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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un plan de negocio para la creación de 

un hotel de convenciones para fomentar el turismo de negocios en el cantón de 

Samborondón, como una oportunidad para el desarrollo económico; debido a que existe 

una alta tendencia a nivel mundial en el desarrollo del turismo de negocios y eventos, 

tanto así que hoy en día, la mayoría de países latinoamericanos le apuesta al mercado de 

congresos y convenciones, lo cual conlleva al desarrollo económico de los mismos.  

 

Para el desarrollo de la tesis, fue necesario realizar una investigación documental y de 

campos, formalizar una encuesta, analizar los resultados obtenidos, elaborar un plan de 

negocios y desarrollar una evaluación financiera para definir el monto de la inversión 

que se necesitará para llevar a cabo el proyecto. A continuación se detalla por capítulos 

el contenido del trabajo.  

 

En el capítulo I, se plantea el problema, se fijan los objetivos, se justifica el tema y se 

estudia el marco teórico, conceptual y legal relacionado a la tesis; en el capítulo II, se 

realiza un estudio del cantón Samborondón; en el capítulo III, se efectúa un estudio de 

mercado a través de una encuesta que permita detectar la posibilidad real de penetración 

y las particularidades que debe poseer el hotel de convenciones; en el capítulo IV, se 

comete un análisis situacional tanto en el macro entorno como en el micro entorno y se 

define el FODA del proyecto; en el capítulo V, se desarrolla la planificación estratégica 

de la empresa, identificando misión, visión, imagen corporativa, organigrama y 

funciones del personal; en el capítulo VI, se elabora un plan de marketing para 

promocionar el hotel de convenciones; mientras que en el capítulo VII, se evaluó 
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financieramente el proyecto, que es una de las partes más importantes para el desarrollo 

y ejecución del mismo, permitiendo determinar, si la inversión es factible o no. 

Finalmente, se realizan las respectivas conclusiones y recomendaciones generales del 

proyecto en base a los estudios y resultados obtenidos 

 

En conclusión, se demuestra la rentabilidad y viabilidad del presente proyecto, además 

que constituye una oportunidad para el desarrollo económico del cantón Samborondón y 

una fuente de empleo, beneficios económicos para los socios y beneficios sociales para 

la sociedad. 

 

Palabras claves: finanzas, inversión, desarrollo económico, convenciones, turismo de 

negocios. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to make a business plan for the creation of a convention hotel to 

promote tourism business in the canton of Samborondón, as an opportunity for 

economic development; because there is a strong trend worldwide in the development of 

business tourism and events, so much so that today, most Latin American countries is 

betting on Congress and Conventions market, which leads to the economic development 

of these. 

 

For the development of the thesis was necessary to make a documentary and field 

research, formalize a survey, analyze the results, prepare a business plan and develop a 

financial assessment to define the amount of investment needed to carry out the project. 

The following chapters detail the content of the work. 

 

In Chapter I, the problem arises, the goals are set, the topic is justified and the 

theoretical, conceptual and legal framework related to the thesis is studied; in Chapter 

II, a study is performed Samborondón Canton; Chapter III, a market study is done 

through a survey to detect the real possibility of penetration and particularities that must 

have a convention hotel; in Chapter IV, a situational analysis makes both the macro 

environment and micro environment and SWOT of the project is defined; in Chapter V, 

strategic planning company develops, identifying mission, vision, corporate image, 

organizational and staff functions; Chapter VI, a marketing plan is developed to 

promote the convention hotel; while in Chapter VII, the project, which is one of the 

most important parts for the development and execution, allowing to determine if the 
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investment is not financially feasible or evaluated. Finally, the respective conclusions 

and recommendations of the project was made based on studies and obtained results 

 

In conclusion, the profitability and viability of this project demonstrates, also constitutes 

an opportunity for economic development of the canton Samborondón a source of 

employment and economic benefits for the partners and social benefits to society. 

 

Keywords: finance, investment, economic development, conventions, business tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, la industria turística ha experimentado un crecimiento a 

nivel mundial ya que se ha convertido en un factor clave para el desarrollo económico 

de los países. Ante un turismo que crece bulliciosamente, se evidencia la necesidad de 

crear infraestructura destinada a esta actividad y surgen nuevas alternativas que buscan 

reemplazar al turismo tradicional, como es el caso del turismo de reuniones o 

convenciones. 

 

Esta nueva modalidad está recibiendo significativamente un mayor volumen de 

acogida en todo el mundo, y se he encasillado como una de las tendencias más prolíficas 

y rentables, ya que día a día son más los países que buscan el desarrollo de 

infraestructura para la implementación de hoteles y centros de convenciones.  

 

Ecuador es un país en vía de desarrollo con grandes oportunidades para la 

inversión local y extranjera, y ha evidenciado el potencial que puede tener como destino 

competitivo para el turismo de reuniones o convenciones por lo que no quiere pasar 

desapercibido y está destinando más recursos que faciliten la inversión de nuevos 

centros especializados en la realización de este tipo de turismo. 

 

Por tal motivo, el presente objeto de estudio pretende, la creación de un hotel de 

convenciones para fomentar el turismo de negocios en la vía a Samborondón, como una 

oportunidad para el desarrollo económico, que permitirá promover, posicionar y 

fortalecer la imagen del mismo, como un destino influyente para la realización de 

congresos, convenciones, ferias, exposiciones y eventos nacionales e internacionales, lo 

que conllevará a un incremento en el flujo de divisas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes 

 

El cantón Samborondón se encuentra ubicado en la provincia del Guayas, a 

33km. de distancia de la ciudad de Guayaquil, es el punto donde convergen los ríos Los 

Tintos, Daule y Babahoyo; se impone a través del comercio pujante, gracias a la 

actividad agrícola, ganadera y turística; pero sobre todo por su crecimiento urbanístico 

en los últimos veinte años -Anexo 1-, con el asentamiento de urbanizaciones privadas, 

centros comerciales, agencias bancarias, cines, centros académicos, entre otros. 

 

La vía a Samborondón deslumbra con sus modernas edificaciones que lo han 

transformado en el lugar élite para el desarrollo social y económico debido a sus 

amplias zonas de expansión que resultan muy atractivas para compradores e 

inversionistas. 

 

Cuenta con una gran variedad de opciones recreativas propias de ciudades 

modernas; su infraestructura comercial, gastronómica y de entretenimiento brinda una 

gama con alternativas de esparcimientos que cumplen con las expectativas de todos 

quienes visitan y habitan en Samborondón. 

 

1.2. Planteamiento del problema 
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Como se describió en el numeral anterior, a pesar de que Samborondón tiene una 

gran variedad de opciones recreativas como centros comerciales, piazzas, restaurantes, 

centros de diversión nocturnos, parques recreativos y culturales, etc.; no cuenta con un 

hotel o centro de convenciones que ofrezca a los empresarios nacionales y extranjeros, 

un lugar ideal para adaptarse a las necesidades específicas que amerite cada uno, con 

todas las facilidades necesarias para la realización de eventos, congresos, ferias, 

seminarios y exposiciones de gran magnitud. 

 

La carencia de un lugar innovador para realizar las convenciones, puede llegar a 

ser una limitación para el continuo desarrollo económico del cantón, ya que al 

incrementar cada año las reuniones nacionales e internacionales dentro del país, si 

Ecuador no cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo el total de 

convenciones que exige la demanda, podría perder la posibilidad de albergar estos 

eventos que generan beneficios económicos altamente rentables. 

 

Otro factor fundamental, es que cada vez son más los turistas que viajan 

motivados a realizar negocios en eventos, congresos, ferias o convenciones, lo que da 

una idea de la importancia que tiene para el ámbito turístico y la relación con el lugar 

que acoge dichas celebraciones. 

 

Por otro lado, la ausencia de un centro de convenciones con la posibilidad de 

alojar a los delegados y sus acompañantes podría cerrar las oportunidades de ingresos 

generados por el turista de negocios ya que muchas veces no viaja solo, sino que lo hace 

acompañado de sus colegas o familiares, lo que se convierte en un efecto multiplicador; 

aquí radica la importancia de implementar un hotel especializado en las convenciones, 
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que tenga la capacidad de recibir a los turistas y acompañantes para ofrecerles no sólo el 

servicio de convenciones sino también de alojamiento para mayor comodidad y confort 

durante su estadía. 

 

1.3. Formulación y sistematización del problema 

 

1.3.1. Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la creación de un hotel de convenciones en el desarrollo 

turístico - económico del cantón Samborondón? 

 

1.3.2. Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál es el mercado potencial para este tipo de negocio? 

 ¿Qué estrategia se deberá implementar para lograr la eficiencia y rentabilidad 

del negocio? 

 ¿Es rentable emprender este tipo de negocio? 

 

1.4. Justificación 

 

1.4.1. Justificación teórica 

 

El tema propuesto se rige bajo ciertos objetivos del Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013 – 2017 (Buen Vivir, s.f.), los mismos que se detallan a continuación: 
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Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.- 

(…) 

4.9. Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que 

aportan a la construcción del Buen Vivir.- 

(…) 

f) Profundizar procesos de formación, capacitación, difusión, información y 

sensibilización que promuevan la participación ciudadana. 

 

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global.- 

(…) 

7.8. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos de 

extracción, producción, consumo y posconsumo.- 

(…) 

d) Fortalecer los mecanismos de regulación y control, y establecer incentivos 

para la prevención de la contaminación ambiental, el fortalecimiento del 

consumo responsable y la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, 

mejorando la eficiencia en el uso de los recursos con una perspectiva cíclica y 

regenerativa en todas sus fases. 

 

Los objetivos mencionados fueron seleccionados estrictamente porque en el 

desarrollo del proyecto, se plantearán procesos de capacitación constante para el 

personal que prestará su servicios en el hotel de convenciones, sobre temas relacionados 

con el turismo de negocios, fidelización de cliente, calidad en los productos y servicios 
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ofrecidos, organización de eventos, etc. Además, en la construcción del proyecto se 

tomarán medidas de prevención y mitigación de posibles impactos ambientales. 

 

Por otro lado, el objeto de estudio busca demostrar la factibilidad de construir el 

hotel de convenciones, para lo cual será necesario realizar un estudio financiero y 

demostrar la viabilidad del mismo. 

 

1.4.2. Justificación práctica 

 

Debido a que el turismo de negocios se encuentra en pleno auge y está 

recibiendo significativamente un mayor volumen de acogida en todo el mundo, que le 

ha permitido encasillarse como una de las tendencias más prolíficas y rentables, es 

indispensable reconocer que el desarrollo de infraestructura para esta actividad es vital 

para la economía de un país. Otro punto clave es que el turista de negocios se 

caracteriza por tener exuberantes recursos monetarios, dispuesto a invertirlos a través de 

proyectos o contratos que se formalizan diariamente en reuniones, congresos, 

simposios, ferias, etc., alrededor del mundo. 

 

Cada vez son más los inversionistas extranjeros que ven a Ecuador, como el 

lugar ideal que cuenta con las condiciones favorables para extender sus negocios; en 

Samborondón, la inexistencia de un hotel o centro especializado en convenciones podría 

cerrar las puertas a esta gran oportunidad que involucra grandes beneficios económicos, 

por tal razón, se considera necesaria la creación de un hotel de convenciones para 

fomentar el turismo de negocios en el cantón. 
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Teniendo en cuenta la particularidad e influencia que tiene Samborondón, se 

convierte en el escenario perfecto para la creación de un hotel de convenciones, que 

permitirá no sólo exaltar aún más la imagen del cantón sino que se convertirá en una 

oportunidad para el desarrollo económico del mismo ya que generaría un incremento en 

las divisas del país, la construcción de más comercios y múltiples atractivos en el sector, 

lo que conllevará a nuevas fuentes de empleo. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Promover el desarrollo económico del cantón Samborondón a través de la 

creación de un hotel de convenciones, que permita generar ingresos por regalías y a su 

vez, posicionar al cantón como un destino influyente para realizar turismo de reuniones.  

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

1. Investigar y recopilar la información necesaria para determinar la factibilidad y 

viabilidad de implementar un hotel de convenciones de primer nivel en el cantón 

Samborondón. 

 

2. Realizar un estudio de mercado para analizar e identificar a través de una 

encuesta, la demanda existente y la aceptación que tendrá la creación del hotel 

de convenciones. 
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3. Impulsar el turismo de reuniones en el cantón Samborondón, a través de la 

realización de convenciones nacionales e internacionales, para generar 

beneficios sociales y económicos. 

 

4. Realizar un estudio financiero para determinar la inversión del proyecto y 

asegurar el retorno económico rentable de la misma. 

 

5. Identificar los posibles impactos que se generará y diseñar medidas de 

mitigación y prevención a través de un análisis ambiental del proyecto. 

 

1.6. Hipótesis 

 

¿De qué manera incide la creación de un hotel de convenciones en el desarrollo 

económico del cantón Samborondón? 

 

1.7. Marco de referencia 

 

1.7.1. Marco teórico 

 

1.7.1.1. Contabilidad 

 

Según Jesús Omeñaca, la contabilidad es: 

“Ciencia que orienta a los sujetos económicos para que éstos coordinen y 

estructuren en libros y registros adecuados la composición cualitativa y 

cuantitativa de su patrimonio (=estática estable), así como las operaciones que 
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modifican, amplían o reducen dicho patrimonio” (=dinámica contable) 

(Omeñaca, 2008). 

 

“La contabilidad se define también como un arte cuya finalidad es reunir y 

comunicar información financiera acerca de una entidad económica o social” (Brock & 

Palmer, 1987). 

 

1.7.1.2. Contabilidad financiera 

 

“Es la técnica mediante la cual se recolectan, se clasifican, se registran, se 

sumarizan y se informa de las operaciones cuantificables en dinero, realizadas por una 

entidad económica” (GestioPolis.com, 2002). 

 

“Es un sistema de información que expresa en términos cuantitativos y 

monetarios las transacciones que realiza una entidad económica, así como 

ciertos acontecimientos económicos que la afectan, con el fin de proporcionar 

información útil y segura a usuarios externos a la organización” (EcuRed.cu, 

s.f.). 

 

De acuerdo con Galindo, la contabilidad financiera tiene dos objetivos: 

1. “Informar sobre la situación económico-financiera de la empresa y sobre la 

ganancia obtenida por esta. La situación económica financiera tiene que ver con 

el patrimonio empresarial”. 
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2. “Registrar las operaciones que la empresa realiza, creando memoria en la 

empresa a nivel económico” (Galindo, 2004). 

 

1.7.1.3. Estados financieros 

 

Los estados financieros son: “…los documentos de mayor importancia que 

recopilan información sobre la salud económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una 

visión general de la misma” (Debitoor.es, s.f.). 

 

A continuación se presentan los estados financieros: 

 Balance General: Muestra los activos y pasivos del negocio en un periodo 

determinado. 

 Estado de Resultados: Muestra la rentabilidad del negocio en un periodo 

determinado. 

 Estado de Flujos de Efectivo: Muestra la salida de efectivo del negocio en un 

periodo determinado. 

 

1.7.1.4. Turismo de negocios o convenciones 

 

“Conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado con la 

realización de actividades laborales y profesionales” (Ramos, s.f.). 

 

1.7.1.4.1. Variantes del turismo de negocios o convenciones 

 



11 
 

       

Gráfico Nº 1: Turismo de Negocios 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

 

EL turismo de negocios o convenciones atienden las siguientes variantes (Sectur, s.f.): 

 Congresos: Se define como congreso toda reunión profesional que tiene por 

objeto realizar una discusión y un intercambio profesional y/o académico en 

torno a un tema de interés. La iniciativa de realizar el congreso puede ser 

gremial o institucional, la convocatoria es abierta y la participación voluntaria. 

 Convenciones: Se define como convención toda reunión gremial o empresarial 

cuyo objeto es tratar asuntos comerciales entre los participantes en torno a un 

mercado, producto o marca. La iniciativa suele ser empresarial, la convocatoria 

es cerrada (limitada a un público personalizado y relacionado con el tema) y la 

participación suele ser por invitación. 

 Ferias: Las ferias especializadas son muestras o exhibiciones públicas que 

organizan profesionalmente empresas, asociaciones o individuos y cuya 

finalidad es la venta de productos o servicios de un sector determinado de la 

economía. 

 Exposiciones: Pueden ser de 2 tipos industriales o comerciales: 

Industriales: Son aquellas muestras o exhibiciones, de carácter privado o 

semiprivado, que reúnen a los miembros de un sector empresarial, 

profesional o comercial con el fin de mostrar adelantos tecnológicos y 

estimular la venta de productos entre miembros de un sector profesional. 

TURISMO DE NEGOCIOS

INDIVIDUAL

GRUPAL
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Comerciales: Son aquellas muestras o exhibiciones, que reúnen a 

miembros de un sector comercial, empresarial, profesional o social con el 

fin de promover la venta de productos o servicios al público objetivo. 

 Viajes de Incentivo: Es una estrategia moderna gerencial utilizada para lograr 

metas empresariales fuera de lo común al premiar a los participantes con una 

experiencia extraordinaria de viaje, una vez lograda esa parte que les 

corresponde a las metas fuera de lo común. 

 

1.7.1.4.2. Importancia del turismo de negocios o convenciones 

 

De acuerdo con Maricela Gómez en su estudio “Impacto de los grandes eventos 

en una ciudad” (Gómez, 2010), señala la importancia del turismo de negocios: 

 Regula la estacionalidad de la demanda turística. 

 Contribuye a elevar el gasto promedio por persona. 

 Constituye un factor de multiplicación de los esfuerzos promocionales. 

 Eleva la estadía promedio en el país. 

 Mejorar y a detona la actividad comercial, no sólo de los prestadores de 

servicios turísticos. 

 

1.7.1.4.3. Claves para gestionar empresas en el mercado de negocios 

 

En una publicación de “la revista emprendedores” (Recio, 2007), se menciona 

cuatro claves para gestionar empresas en el mercado especializado en el turismo de 

negocios o convenciones: 
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 Originalidad. Ser original, sabiendo que cualquier idea puede ser aplicada a este 

sector. 

 Dónde se monta el negocio. Elegir la sede y ciudad adecuadas, ya que en 

muchas de ellas el mercado puede estar saturado. 

 Mucha flexibilidad. Tener muchos reflejos para solucionar los múltiples 

problemas que van surgiendo sobre la marcha o adaptarse a las innumerables 

peticiones de los clientes. 

 Innovación. Tener la mente abierta a nuevos retos, ya que se está en un mercado 

en continua evolución. 

 

1.7.1.5. Ecuador es potencia turística para convenciones, congresos y eventos 

 

El turismo de convenciones, congresos y eventos es una de las aristas de este 

sector que más crecimiento ha registrado en los últimos años, convirtiéndose en 

una de las oportunidades de negocios más atractivas de la década para la 

industria turística; según datos de la Asociación Internacional de Congresos y 

Convenciones (ICCA), conocida por ser la máxima autoridad de este tipo de 

actividad, el turismo de convenciones crea cinco veces más ingresos que el 

turismo de ocio y placer (Turismo.gob.ec, 2014). 

 

“Los turistas que viajan por negocios tienen un gasto aproximado de USD 

898,00 por los tres días que generalmente dura una convención” (Quito Turismo, 2014).  

 

“El mundo tiene los ojos puestos en Ecuador. Una publicación de la BBC Travel 

destacó a Guayaquil como la capital financiera del país, y a Quito como destino 
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líder de conferencias y reuniones en América del Sur por consolidarse; hoy en 

día cuenta con varios centros de convenciones que ayudan a fortalecer las 

acciones para lograr este objetivo” (Turismo.gob.ec, 2013). 

 

El turismo de convenciones favorece a elevar el gasto promedio de los turistas, 

genera plazas de empleo, congrega otras actividades económicas como traducción, 

banquetes, hoteles, restaurantes, espectáculos y en muchas ocasiones, compras” 

(Turismo.gob.ec, 2014). 

 

Las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca presentan condiciones óptimas para 

llevar a cabo todo tipo de eventos; recordando que en el año 2012, Quito fue sede de la 

54ª Comisión Regional de la Organización Mundial de Turismo para las Américas; el II 

Congreso Internacional de Ética y Turismo; y el XX Congreso Interamericano de 

Ministros y Altas Autoridades de Turismo de la Organización de Estados Americanos, 

que tuvo el aval de OMT y OEA (Turismo.gob.ec, 2014). 

 

Otro de los certámenes más destacados fue la 128o Asamblea de la Comisión 

Interparlamentaria en marzo del 2013, un evento sin precedentes que permitió 

ocupar el máximo de la capacidad hotelera de la capital ecuatoriana, con una 

presencia superior a mil delegados de diferentes países del mundo 

(Turismo.gob.ec, 2014). 

 

La ciudad de Guayaquil gracias a sus centros de convenciones y eventos le 

permitieron ser reconocida como el mejor destino del Ecuador para viajes de negocios 

(Turismo.gob.ec, 2013). 
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1.7.2. Marco conceptual 

 

Los siguientes conceptos fueron obtenidos de los sitios web: Real Academia 

Española (2001), Gerencie.com (2013), Eco-finanzas (s.f.) y Sectur (s.f.): 

 Análisis Financiero: es el estudio que se hace de la información contable, 

mediante la utilización de indicadores y razones financieras. 

 Convención: Reunión general de un partido político o de una agrupación de otro 

carácter, para fijar programas, elegir candidatos o resolver otros asuntos. 

 Desarrollo Económico: Transición de un nivel económico concreto a otro más 

avanzado, el cual se logra a través de un proceso de transformación estructural 

del sistema económico a largo plazo, con el consiguiente aumento de los 

factores productivos disponibles y orientados a su mejor utilización; teniendo 

como resultado un crecimiento equitativo entre los sectores de producción. 

 Factibilidad: Cualidad o condición de factible. 

 Factible: Que se puede hacer. 

 Hotel: Establecimiento de hostelería capaz de alojar con comodidad a huéspedes 

o viajeros. 

 Turismo: Actividad o hecho de viajar por placer. 

 Turismo de negocios: Es un conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de 

viaje está vinculado con la realización de actividades laborales y profesionales 

llevadas a cabo en reuniones de negocios con diferentes propósitos y 

magnitudes. 
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1.7.3. Marco legal 

 

1.7.3.1. Ley de turismo 

 

Ley 97 

Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic-2002 

Última modificación: 06-may-2008 

Estado: Vigente 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

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

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

potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los 

usuarios. 

 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

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

sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 
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c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, 

en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

(…). 

 

CAPITULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

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

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

habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento; 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 
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Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades señaladas en 

esta Ley estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo legal y en los 

reglamentos y normas técnicas y de calidad respectivas. 

 

Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán realizar 

actividades turísticas para beneficio de terceros. 

 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro 

de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del 

servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 

 

Art. 9.- El registro de turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades 

y por una sola vez en el Ministerio de turismo, cumpliendo con los requisitos 

que establece el reglamento de esta ley. En el registro se establecerá la 

clasificación y categoría que le corresponda. 

 

Art. 10.- El Ministerio de turismo o los municipios y consejos provinciales a los 

cuales esta cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los 

establecimientos turísticos, licencia única anual de funcionamiento; lo que les 

permitirá: 

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta ley; 

b. Dar publicidad a su categoría; 

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga 

mención de ese empresario instalación o establecimiento; 
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d. Que las anotaciones del libro de reclamaciones, autenticadas por un Notario 

puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a falta de otra; y, 

e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de licencias de 

funcionamiento, salvo en el caso de las licencias ambientales, que por 

disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas. 

(…) 

 

CAPITULO IV 

DEL MINISTERIO DE TURISMO 

Art. 15.- El Ministerio de turismo es el organismo rector de la actividad turística 

ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro quien 

tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

1. Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en todo el 

territorio nacional; 

2. Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual obligatoriamente se 

realizará la promoción internacional del país; 

3. Planificar la actividad turística del país; 

4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener 

actualizada la información; 

5. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la institución; 

6. Presidir el consejo consultivo de turismo; 

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social y 

la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios 

con organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo 

comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas localidades; 
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8. Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la actividad 

turística, de conformidad con las normas pertinentes; 

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional; 

10. Calificar los proyectos turísticos; 

11. Dictar los instructivos necesarios para la marcha administrativa y financiera 

del Ministerio de Turismo; y 

12. Las demás establecidas en la Constitución, esta Ley y las que le asignen los 

Reglamentos (Turismo.gob.ec, 2008). 

 

1.7.3.2. Reglamento general a la ley de turismo 

 

Decreto Ejecutivo 1186 

Registro Oficial 244 de 05-ene-2004 

Última modificación: 09-ene-2008 

Estado: Vigente 

CAPITULO II 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 

MATERIALES A TRAVES DE LA INICIATIVA PRIVADA 

Art. 12.- Principio general.- Sin perjuicio de las potestades que hayan sido 

transferidas a las instituciones del régimen seccional autónomo en virtud de las 

obligaciones constitucionales y legales de descentralización, en los términos 

establecidos en este reglamento, el ejercicio de todas las atribuciones de 

naturaleza material que le corresponden al Ministerio de turismo es objeto de 

prestación a través de la iniciativa privada, previo el cumplimiento de los 

procedimientos y condiciones establecidas en la ley de contratación pública, la 
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ley de consultoría, la ley de modernización del Estado y sus reglamentos en lo 

que fuere aplicable, y particularmente en las normas contenidas en este 

reglamento. Sin embargo del ejercicio de potestades materiales a través de la 

iniciativa privada y de la descentralización de potestades en materia turística, en 

todos los casos, el Ministerio de turismo se reservará para sí, el control de 

cumplimiento de los objetivos que persigue el Estado derivados de los contratos 

y convenios que se desprenden de la aplicación de este artículo. 

 

Art. 13.- Limitación.- No son objeto de ejercicio a través de la iniciativa privada 

las potestades de expedición de normas jurídicas secundarias, normas técnicas y 

de ser del caso normas de calidad y el otorgamiento de derechos, la expedición 

de autorizaciones administrativas en general y la potestad sancionadora. 

No es objeto de ejercicio a través de la descentralización ni desconcentración la 

expedición de normas jurídicas y de calidad, potestad privativa del Ministerio de 

Turismo el que la ejercerá a nivel nacional. Las normas que se expidan 

contrariando esta disposición no tendrán ninguna eficacia y el Ministerio de 

Turismo estará obligado a arbitrar las medidas que sean menester para que se 

disponga la pérdida de su vigor. 

Las potestades descentralizables, las condiciones y procedimientos son aquellas 

establecidas en este reglamento. 

 

Art. 14.- Actividades específicas cuyo ejercicio puede ser contratado con la 

iniciativa privada.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de 

Turismo, el Ministerio de Turismo podrá contratar con la iniciativa privada la 

prestación de los siguientes servicios técnicos y administrativos: 
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a) La determinación de la clasificación y categoría que le corresponde a cada 

establecimiento; 

b) La verificación del uso de los bienes turísticos exentos de impuestos; 

c) La calificación de proyectos turísticos que se acojan a los beneficios 

tributarios; 

d) Los centros de información turística; 

e) La determinación pericial de las inversiones para efectos tributarios; y, 

f) Otros que resuelva el Ministerio de Turismo, excepto aquellos que se 

transfieran a los gobiernos provincial y cantonal producto del proceso de 

descentralización de competencias. 

 

Art. 15.- Representantes en el proceso.- El proceso de ejercicio de potestades 

técnicas y administrativas que le corresponde al Ministerio de turismo, a través 

de la iniciativa privada será dirigido y coordinado por el Ministro de turismo y 

para tal efecto se utilizará cualquier instrumento administrativo vigente en la 

legislación tales como autorizaciones administrativas de cualquier naturaleza, 

contratos, concesiones, entre otras. 

Las personas naturales que intervengan en los procesos correspondientes 

deberán ser capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones conforme la 

legislación nacional. Los representantes de las personas jurídicas nacionales 

deberán justificar dicha condición con el nombramiento debidamente registrado 

en el registro público competente. 

Las personas jurídicas extranjeras que participen en los referidos procesos 

deberán tener un apoderado que justifique dicha condición así como la existencia 

legal de la persona jurídica a la que representa conforme la legislación nacional. 
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Igualmente la condición de apoderado deberá justificarse por la inscripción en el 

registro público competente. 

 

Art. 16.- Prohibición especial.- No podrán participar ni directa ni indirectamente 

en los procesos a que se refiere este reglamento, quienes intervengan o hayan 

intervenido como expertos o peritos, ni los funcionarios públicos que 

intervengan en el proceso de selección específico correspondiente, ni sus 

cónyuges, ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad, ni las compañías o empresas en las que cualquiera de ellos tenga 

interés o participación. 

 

Art. 17.- Inicio del procedimiento.- El procedimiento de selección y contratación 

de la o las personas naturales o jurídicas privadas, para el ejercicio de las 

potestades que le corresponden al Ministerio de turismo se iniciará con la 

decisión que sobre el particular expida el Ministro de turismo. 

 

Art. 18.- Documentos precontractuales.- Los procedimientos de contratación 

referidos en este título deberán contar obligatoriamente al menos con los 

siguientes documentos aprobados por el comité de contrataciones 

correspondiente: 

a) La convocatoria; 

b) Las bases o procedimientos de contratación; 

c) Los estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia de la actividad 

material a contratarse; 

d) El formato de contrato; 
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e) Los criterios específicos de calificación de la capacidad técnica y financiera 

de la persona natural o jurídica; 

f) Los criterios de calificación de la propuesta técnica; 

g) El plan de negocios o presupuesto referencial; 

h) El cronograma referencial del proceso; e, 

i) Los demás documentos precontractuales que se consideren necesarios según el 

caso particular. 

Los documentos referidos serán preparados por el Ministerio de turismo, a través 

de la unidad administrativa que corresponda según el área de especialización o 

geográfica de interés y puestos, a consideración para su aprobación definitiva 

por el correspondiente comité técnico de contrataciones del Ministerio. Los 

documentos referidos solamente podrán ser modificados por decisión del comité. 

 

Art. 19.- Comité técnico de contratación.- El comité técnico de contratación de 

los servicios técnicos o de administración a ser ejecutados a través de la 

iniciativa privada es aquel establecido en el Ministerio de turismo, según su 

propia normativa interna. 

 

Art. 20.- Procedimiento de calificación y selección.- Los procedimientos de 

calificación y selección son aquellos establecidos en el Ministerio de turismo, 

según su propia normativa interna. En forma subsidiaria y en los casos no 

previstos en este reglamento y en la normativa interna del Ministerio de turismo, 

se aplicarán los procedimientos establecidos en el reglamento general a la ley de 

modernización del Estado. 
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Art. 21.- Contenido mínimo de los contratos.- El contenido mínimo del contrato 

para la prestación de servicios técnicos y administrativos del Ministerio de 

Turismo, a través de la iniciativa privada, son los siguientes: 

1. Comparecientes. 

2. Antecedentes. 

3. Objeto. 

4. Plazos. 

5. Fecha de inicio de actividades. 

6. Actividades a ejecutarse por la contratista y régimen aplicable. 

7. Derechos y obligaciones de las partes de este contrato. 

8. Seguro de ser aplicable. 

9. Cesión voluntaria del contrato. 

10. Subcontratación de actividades comprendidas en el objeto del contrato. 

11. Constitución de garantías, 

12. Control de la actividad de la contratista. 

13. Suministro de información e inspecciones. 

14. Potestad del Ministerio de turismo de modificación del contrato. 

15. Renegociación del contrato. 

16. Fuerza mayor o caso fortuito. 

17. Incumplimiento y régimen sancionatorio. 

18. Terminación del contrato. 

19. Aspectos procedimentales y régimen normativo aplicable al contrato. 

20. Solución de controversias: mediación y arbitraje. 

21. Modificaciones al contrato. 

22. Compromiso de confidencialidad. 
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23. Gastos, honorarios y tributos resultantes de la suscripción de este contrato. 

24. Domicilios constituidos. 

 

Art. 22.- Informes previos.- El Ministerio de turismo requerirá previa a la 

suscripción del contrato y de ser del caso, previo al inicio del procedimiento 

contractual, los informes previos que sean pertinentes, por ejemplo de la 

Contraloría General del Estado, de la Procuraduría General del Estado, del 

Consejo Nacional de Modernización del Estado. 

 

Art. 23.- Tasas por servicios técnicos y administrativos.- De conformidad con lo 

que dispone el Art.17-A de la ley de modernización del Estado, el Ministerio de 

turismo, a través de un acuerdo ministerial y los organismos seccionales 

autónomos a quien se ha descentralizado la competencia podrán establecer el 

pago de tasas por los servicios de control, inspecciones, autorizaciones, 

permisos, licencias u otros de similar naturaleza, a fin de recuperar los costos en 

los que incurrieren para este propósito, sean éstos prestados por sí mismo o a 

través de la iniciativa privada en los términos contenidos en este reglamento. 

Para la determinación de las tasas referidas en este artículo, deberá el Ministerio 

de turismo, preparar por sí o a través de una contratación especializada un 

documento técnico que justifique el monto y éste deberá ser consultado con los 

organismos establecidos en la ley y este reglamento para tal efecto. 

El mismo procedimiento de justificación técnica y de consulta previa a la 

Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo -FENACAPTUR- 

procede en el caso de que el Ministerio adopte, a través de un acuerdo 

ministerial, un cuadro donde consten las tarifas de las tasas según los servicios 
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técnicos y de administración que preste por sí mismo o prevea prestar a través de 

la iniciativa privada. 

(…) 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 

CAPITULO I 

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y SU CATEGORIZACION 

Art. 41.- Alcance de las definiciones contenidas en este reglamento.- Para 

efectos de la gestión pública y privada y la aplicación de las normas del régimen 

jurídico y demás instrumentos normativos, de planificación, operación, control y 

sanción del sector turístico ecuatoriano, se entenderán como definiciones legales, 

y por lo tanto son de obligatorio cumplimiento y herramientas de interpretación 

en caso de duda, según lo dispuesto en el Art. 18 del código civil ecuatoriano, 

las que constan en este capítulo. 

 

Art. 42.- Actividades turísticas.- Según lo establecido por el Art. 5 de la ley de 

turismo reconsideran actividades turísticas las siguientes: 

a) Alojamiento; 

b) Servicio de alimentos y bebidas; 

(…) 

Art. 43.- Definición de las actividades de turismo.- Para efectos de la aplicación 

de las disposiciones de la ley de turismo, las siguientes son las definiciones de 

las actividades turísticas previstas en la ley: 

a) Alojamiento 
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Se entiende por alojamiento turístico, el conjunto de bienes destinados por la 

persona natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje no permanente, con 

o sin alimentación y servicios básicos y/o complementarios, mediante contrato 

de hospedaje; 

b) Servicio de alimentos y bebidas 

Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las actividades de prestación 

de servicios gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya actividad 

económica esté relacionada con la producción, servicio y venta de alimentos y/o 

bebidas para consumo. Además, podrán prestar otros servicios complementarios 

como diversión, animación y entretenimiento; 

(…) 

Art. 45.- Quien puede ejercer actividades turísticas.- El ejercicio de actividades 

turísticas podrá ser realizada por cualquier persona natural o jurídica, sean 

comercial o comunitaria que, cumplidos los requisitos establecidos en la ley y 

demás normas aplicables y que no se encuentren, en las prohibiciones expresas 

señaladas en la ley y este reglamento, se dediquen a la prestación remunerada de 

modo habitual de las actividades turísticas establecidas en el Art. 5 de la Ley de 

Turismo. 

 

Art. 46.- Quien no puede ejercer actividades turísticas.- Por disposición expresa 

de la Ley de Turismo, según los Arts. 7 y 60 no podrán ejercer actividades 

turísticas y por lo tanto no accederán a calificación y registro alguno de los 

previstos en la ley y este reglamento: 

a. Las sociedades civiles sin fines de lucro definidas como tales por el Título 

XXIX del Código Civil ecuatoriano; y, 
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b. Las instituciones del Estado definidas como tales por el Título V de la 

Constitución Política de la República del Ecuador. 

CAPITULO II 

DEL REGISTRO UNICO DE TURISMO 

Art. 47.- Obligación del Registro Único de Turismo.- Toda persona natural, 

jurídica, empresa o sociedad, previo el inicio de cualquiera de las actividades 

turísticas descritas en el artículo 5 de la ley de turismo, obtendrán el registro de 

turismo, que consiste en la inscripción del prestador de servicios turísticos en el 

catastro o registro público de empresarios y establecimientos turísticos, en el 

Ministerio de turismo. 

El registro de turismo se efectuará por una sola vez; y, cualquier cambio que se 

produzca en la declaración inicial deberá notificarse al Ministerio en el plazo 

máximo de 30 días de ocurrido el hecho, tales como transferencia a cualquier 

título, arrendamiento, cambio de nombre o razón social, asociación, cambio de 

local, apertura de sucursal, cierre de establecimiento y otros. 

De no cumplirse con este requisito se impondrá una multa de cien dólares (US $ 

100,00) al infractor, y, se procederá a la clausura del establecimiento hasta que 

se obtenga el registro y licencia única anual de funcionamiento. La reincidencia 

producirá la clausura definitiva, el pago del doble de la multa; y, la inscripción 

del empresario en la lista de incumplidos y no podrá concedérsele un registro. 

El registro le corresponde mantener al Ministerio de Turismo, aun cuando el 

trámite puede ser desconcentrado, la información será mantenida a nivel 

nacional. El Ministerio de turismo podrá tercerizar los servicios para el análisis 

de la información mantenida en el registro referido, con la iniciativa privada 
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particularmente con centros especializados en tales servicios, con el objeto de 

planificar, ejecutar o controlar las actividades que son propias del Ministerio. 

 

Art. 48.- Pago por concepto de registro.- El valor por concepto de registro se 

hará por una sola vez y, de acuerdo con el detalle que conste en el 

correspondiente acuerdo ministerial. Los valores podrán ser ajustados 

anualmente. 

El valor por concepto de registro será pagado por una sola vez, siempre que se 

mantenga la actividad. En caso de cambio de actividad, se pagará el valor que 

corresponda a la nueva. 

 

Art. 49.- Registro y razón social.- El Ministerio de Turismo no concederá el 

registro, a establecimientos o sujetos pasivos cuya denominación o razón social 

guarde identidad o similitud con un registro. 

En caso de haberse concedido un registro que contravenga esta disposición, de 

oficio o a petición de parte interesada, se anulará el último registro. 

(…) 

CAPITULO IV 

DE LA LICENCIA UNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

Art. 55.- Requisito previo para la operación.- Para el inicio y ejercicio de las 

actividades turísticas se requiere además del registro de turismo, la licencia 

única anual de funcionamiento, la misma que constituye la autorización legal a 

los establecimientos dedicados a la prestación de los servicios turísticos, sin la 

cual no podrán operar, y tendrá vigencia durante el año en que se la otorgue y los 

sesenta días calendario del año siguiente. 
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Art. 56.- Derechos por la obtención de la licencia única anual de 

funcionamiento.- A la persona natural o jurídica en cuyo beneficio se ha 

expedido la licencia única anual de funcionamiento, le acceden todos los 

derechos establecidos en el artículo 10 de la ley de turismo. 

 

Art. 57.- Autoridad administrativa.- El Ministerio de turismo concederá la 

licencia única anual de funcionamiento exceptuándose aquellos establecimientos 

turísticos que se encuentren ubicados dentro de la jurisdicción cantonal de los 

municipios a los cuales, a través del proceso de descentralización, se haya 

transferido esta competencia. En cuyo caso son estos organismos los que 

otorgarán el instrumento administrativo mencionado. 

 

Art. 58.- Establecimiento de requisitos.- El Ministerio de turismo, mediante 

acuerdo ministerial establecerá los requerimientos que, a nivel nacional deben 

cumplir los establecimientos de turismo con el objeto de acceder a la licencia 

única anual de funcionamiento, entre los que necesariamente constará la 

obligación de estar afiliado y al día en el cumplimiento de obligaciones para con 

la respectiva Cámara Provincial de Turismo de su jurisdicción. Las instituciones 

del régimen seccional autónomo no establecerán requisitos adicionales para tal 

efecto. Este particular constará obligatoriamente en los correspondientes 

convenios de transferencia de competencias. 

 

Art. 59.- Potestad descentralizada.- En ningún caso se requerirá del 

establecimiento turístico la obtención de la licencia única anual de 
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funcionamiento del Ministerio de turismo y además de la institución del régimen 

seccional autónomo a favor de la cual se ha descentralizado esta potestad. 

Si la potestad ha sido descentralizada, la institución del régimen seccional 

autónomo a favor de la cual se ha descentralizado esta potestad tiene la 

obligación de remitir la información correspondiente al Ministerio de turismo, en 

forma semanal. Esta actividad será coordinada entre el Ministerio de turismo y la 

institución referida especialmente en los plazos para la entrega de la información 

requerida, y la compatibilización de los programas utilizados. 

 

Art. 60.- Pago de la licencia.- El valor que deberá pagarse es igual al valor que 

se paga por registro. 

En los municipios, descentralizados el valor será fijado mediante la expedición 

de la ordenanza correspondiente. 

De haber sido descentralizada la potestad para el otorgamiento de la licencia 

única anual de funcionamiento, y sin perjuicio del principio de autonomía de las 

instituciones del régimen seccional autónomo, éstas deberán mantener los 

montos fijados en la correspondiente ordenanza municipal por concepto de tasa 

para el otorgamiento del mencionado instrumento administrativo. 

Para la expedición de las normas de las entidades del régimen seccional 

autónomo que establezcan derechos y/o tasas que deban satisfacer los 

establecimientos turísticos, se deberá contar obligatoriamente con los 

documentos técnicos y el procedimiento de consulta previa previsto en este 

reglamento. 
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Art. 61.- Cálculo del pago por actividades iniciadas con posterioridad a los 

treinta primeros días del año.- Cuando un establecimiento turístico no inicie sus 

operaciones de los primeros 30 días del año el pago por concepto de licencia 

única anual de funcionamiento, se calculará por el valor equivalente a los meses 

que restaren del año calendario. 

 

Art. 62.- Inspecciones.- Únicamente en la jurisdicción de aquellos municipios a 

favor de los cuales no se haya descentralizado la competencia de control, el 

Ministerio de Turismo tiene facultad para en cualquier momento sin notificación 

previa, disponer inspecciones a los establecimientos turísticos a fin de verificar 

el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que corresponden a la 

categoría o clasificación que se le otorgó. La misma potestad le corresponde a la 

institución del régimen seccional autónomo a favor de la cual se ha 

descentralizado esta atribución. La potestad material de inspección podrá ser 

ejercida a través de la iniciativa privada en los términos establecidos en la ley de 

modernización, su reglamento y este reglamento. La potestad de sanción, en 

cualquier caso, está a cargo de la correspondiente autoridad administrativa. 

Si de la inspección se comprobare el incumplimiento de las normas que le son 

aplicables en razón de su clasificación, se notificará a la persona natural o al 

representante de la persona jurídica, para que de manera inmediata efectúen los 

correctivos del caso. El incumplimiento de esta disposición se sancionará según 

lo que está establecido en la ley de turismo y los procedimientos establecidos en 

este reglamento y en las normas de procedimiento que fueren aplicables. 
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Art. 63.- Uso de denominación.- Ningún establecimiento podrá usar 

denominación, razón social o nombre comercial y clasificación o categoría 

distintas a las que constan en el registro. El incumplimiento de esta disposición 

se sancionará según lo que está establecido en la Ley de Turismo y los 

procedimientos establecidos en este reglamento y en las normas de 

procedimiento que fueren aplicables. 

Ningún establecimiento que ejerza actividades que no sean turísticas puede usar 

denominación, razón social, publicidad, promociones o cualquier otro 

mecanismo que provoque confusión en el público respecto a los servicios que se 

ofrecen. El Ministerio de Turismo y el Ministerio de Gobierno actuarán de oficio 

para clausurar esos establecimientos hasta que superen las causas que motivaron 

su intervención, es decir retiren la publicidad, letreros, facturas, rótulos, 

publicidad y demás elementos materiales que configuren esta violación 

(Turismo.gob.ec, 2008). 

 

1.8. Metodología 

 

1.8.1. Métodos de investigación 

 

El método de investigación a seguir para el desarrollo del tema propuesto será el 

inductivo-deductivo, que permitirá determinar e identificarlas características física, 

humana, económica y ambiental que requiere el proyecto para ser factible y viable de 

implementarse y mantener su operación. 

 

1.8.2. Tipo de investigación 
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“La investigación es un procedimiento sistemático, crítico, reflexivo y 

controlado que le da al investigador la posibilidad de descubrir nuevos datos, 

hechos, leyes o relaciones en cualquier campo del conocimiento” (Tipos de.org, 

s.f.). 

 

Existen tres tipos de investigación, cuya aplicación depende del tema de estudio 

y pueden ser: descriptiva, exploratoria y explicativa. Para el presente objeto de estudio 

se aplicará la investigación descriptiva. 

 

Según César Bernal: 

“…en la investigación descriptiva, se muestran, narran, reseñan o identifican 

hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, o se diseñan 

productos, modelos prototipos, guías, etcétera, pero no se dan explicaciones o 

razones del porqué de las situaciones, hechos, fenómenos, etcétera; la 

investigación descriptiva se guía por las preguntas de investigación que se 

formula el investigador; se soporta en técnicas como la encuesta, entrevista, 

observación y revisión documental” (Bernal, 2006). 

 

La investigación descriptiva presenta las siguientes etapas (Verdugo, 2010): 

 Examinar las características del problema. 

 Definir y formularla hipótesis. 

 Enunciar los supuestos en que se basa la hipótesis. 

 Seleccionar o elaborar técnicas para la recolección de datos. 

 Establecer categorías que se adecuen al propósito del estudio y permitan poner 

de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 
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 Verificar la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

 Realizar observaciones objetivas y exactas. 

 Describir, analizar e interpretar los datos obtenidos. 

 

Como herramientas de estudio se realizará una investigación de campo y la 

observación directa en sitio, que permitirán conocer al sector y los alrededores del lugar 

donde se pretende implementar el hotel de convenciones; además se realizará también, 

una encuesta que contendrá preguntas cerradas, ya que contribuirá a obtener 

información valiosa para el estudio y análisis del tema propuesto. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS GENERALES 

 

2.1. Historia de Samborondón 

 

Antiguamente, Samborondón se encontraba anexado a la jurisdicción de la 

ciudad de Guayaquil. En el año 1777 logró establecerse como parroquia. Las viviendas 

eran principalmente de madera y caña, los techos en su mayoría eran de zinc y de teja, 

otras eran de paja u hojas de bijao. En el año 1694, se construyó una capilla religiosa 

que tenía una campana de bronce con el nombre de Samborondón. El medio de 

transporte más utilizado por los habitantes eran las balsas, impulsadas por velas y 

remos, aunque también utilizaban balandras y canoas, hasta que años más tarde, 

asomaron los barcos a vapor con combustible de leña, después llegaron las lanchas con 

motor de petróleo y gasolina. Remotamente, en Samborondón estuvieron asentados las 

tribus Cayapas y Colorados, quienes tuvieron su propio Alcalde de Indios 

(Efemerides.ec, s.f.). 

 

En el año1955 se firma el Decreto de Cantonización por parte del Dr. José María 

Velasco Ibarra, el mismo que fue publicado en el Registro Oficial del 31 de octubre del 

mismo año. (Alcaldía de Samborondón, 2014). 

 

Gracias a la destacada participación de los Samborondeños en la época de la 

Independencia, fue declarado cantón en el año 1822; pero cuando hubo la separación de 

la Gran Colombia, Samborondón pasó a formar parte del cantón Guayaquil como 

parroquia (Efemerides.ec, s.f.). 
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“Luego de las gestas libertarias del 9 de Octubre de 1820 en Guayaquil, al día 

siguiente proclamó Samborondón su independencia, esto es el 10 de Octubre de ese 

mismo año” (Alcaldía de Samborondón, 2014). 

 

El escudo de Samborondón se creó en el año 1959, y fue aprobado por 

ordenanza como emblema en 1977. Refleja la riqueza y fertilidad de sus campos. 

En este emblema luce la gloriosa historia del pueblo samborondeño con sus 

hombres y acontecimientos excepcionales, representado con el arco del triunfo, 

el sol y los laureles de victoria (Alcaldía de Samborondón, s.f.). 

 

 

Imagen Nº 1: Escudo de Samborondón 

Fuente: Alcaldía de Samborondón, s.f. 

 

La Bandera está formada de dos franjas horizontales iguales: la superior es 

amarillo oro que representa las glorias del cantón y la inferior color verde 

esmeralda que significa la exuberante agricultura de sus amplios campos. Una 

estrella blanca en su parte central entre ambos colores, cuyo significado es la 

Parroquia Civil de Tarifa, que en ese entonces era la única parroquia de 

Samborondón. El autor de este símbolo fue el historiador Monseñor Luis Arias 

Altamirano, en el año 1.963 (Alcaldía de Samborondón, s.f.). 



39 
 

 

Imagen Nº 2: Bandera de Samborondón 

Fuente: Alcaldía de Samborondón, s.f. 

 

2.2. Límites  

 

Norte: Estero Paula León 

Sur: Ríos Daule y Babahoyo 

Este: Recinto Bijama, Los Machos, Trapiche y el estero Los Capachos. 

 

2.3. Superficie 

 

Tiene una superficie de 252 kilómetros cuadrados. 

 

2.4. Parroquias 

 

La cabecera cantonal tiene el mismo nombre, sus parroquias son: Tarifa (rural) y 

La Puntilla (urbana), cuenta con 120 recintos. 
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2.5. Clima 

 

Su clima es templado y oscila entre los 30 y 32 grados en temperatura invernal y 

de 22 a 25 grados en época de verano. 

 

 2.6. Alcaldía de Samborondón 

 

2.6.1. Alcalde 

 

El actual Alcalde de Samborondón es el Sr. José "Coco" Yúnez Parra. 

 

 

Imagen Nº 3: Alcalde de Samborondón 

Fuente: Alcaldía de Samborondón, s.f. 

 

2.6.2. Municipio de Samborondón  

 

Se presenta el logotipo del Municipio de Samborondón que representa la 

"Fertilidad agrícola y desarrollo" y su slogan “Cada vez mejor”. 
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Imagen Nº 4: Logotipo de Municipio de Samborondón 

Fuente: Alcaldía de Samborondón, s.f. 

 

2.7. Producción 

 

Su economía depende principalmente de las actividades agrícolas y ganaderas. 

Los habitantes se dedican a la siembra y cosecha de gramíneas, siendo el recurso más 

importante de la zona, el arroz. Además se dedican a la pesca en agua dulce de especies 

como: corvina, bagre, bocachico y camarones. Otra de las actividades y no menos 

importante, que genera ingresos en el cantón Samborondón es la alfarería (Alcaldía de 

Samborondón, s.f.). 

 

2.8. Medios de transporte y vías de acceso 

 

La Cooperativa Interprovincial Santa Ana (CISA) tiene destino a Samborondón 

desde la ciudad de Guayaquil, con una duración de treinta minutos. Las vías de acceso 

hacia el cantón se encuentran en excelentes condiciones.  
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2.9. Gastronomía 

 

Los principales platos que se pueden degustar en el cantón son: cazuela de 

pescado, corvina frita, caldo de bola rellena, bollo de corvina, caldo de bagre, fritada y 

rosquitas (La Prefectura del Guayas, s.f.). 

 

2.10. Turismo 

 

Entre sus principales atractivos turísticos sobresalen: 

 

 El parque acuático cabecera cantonal 

 

Imagen Nº 5: Parque acuático cabecera cantonal 

Fuente: Alcaldía de Samborondón, 2014. 

 

 Teatro Sánchez Aguilar 

 

Imagen Nº 6: Teatro Sánchez Aguilar 

Fuente: Alcaldía de Samborondón, 2014. 
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 Parque histórico de Guayaquil 

 

 

Imagen Nº 7: Parque histórico de Guayaquil 

Fuente: Alcaldía de Samborondón, 2014. 

 

 Parque entre ríos 

 

 

Imagen Nº 8: Parque entre ríos 

Fuente: Alcaldía de Samborondón, 2014. 

 

 Parque de la madre 

 

Imagen Nº 9: Parque de la madre 

Fuente: Alcaldía de Samborondón, 2014. 
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 Malecón de Samborondón 

 

 

Imagen Nº 10: Malecón de Samborondón 

Fuente: Alcaldía de Samborondón, 2014. 

 

 Museo de presidente UEES 

 

Imagen Nº 11: Museo de presidente UEES 

Fuente: Alcaldía de Samborondón, 2014. 

 

 Antiguo palacio municipal 

 

Imagen Nº 12: Antiguo palacio municipal 

Fuente: Alcaldía de Samborondón, 2014. 
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2.11. Flora y fauna 

 

2.11.1. Flora 

 

La orquídea galeopetalum princesa hurí, recibe el nombre en honor a la conocida 

leyenda de la princesa Hurí, del Cerro Santa Ana de Samborondón; según relato 

publicado en el diario El Independiente 1969, escrito por Rodrigo de Triana que dice 

así: 

A dos kilómetros de Samborondón, hay un cerro que por su geografía la cima 

está coronada con una fuente de agua cristalina como en una especie de piscina 

de corto diámetro, circundada por piedras que se supone fueron colocas por los 

aborígenes pre-hispánicos. En torno a cuya fuente surgió en la propia etapa 

colonial la leyenda de que cerca de la cima del cerro que llama Santa Ana, en las 

horas de mayor calor y sol, aparecía una bellísima  mujer que la llamaron la 

princesa Hurí, de ojos celestes y largo pelo rubio (Alcaldía de Samborondón, 

2014). 

 

2.11.2. Fauna 

 

“Garza blanca real” o “Reina de los arrozales”, así son conocidas y llamada en 

Samborondón la garza blanca por su armonioso, rítmico, elegante, fino y 

delicado vuelo que ejecuta.  Fue escogida como “Ave Símbolo” de 

Samborondón, identificada con la conservación del medio ambiente y el convivir 

en armonía con el planeta (Alcaldía de Samborondón, 2014). 

 

http://www.guayas.gob.ec/images/stories/cantones/samborondon/samborondon500x359.jpg
http://www.guayas.gob.ec/images/stories/cantones/samborondon/samborondon500x359.jpg
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2.12. Festividades 

 

El 12 de octubre día de la interculturalidad se realizan rodeos montubios donde 

se exponen los mejores ejemplares de las diferentes haciendas. Su fiesta de 

cantonización es el 31 de octubre (La Prefectura del Guayas, s.f.). 

 

2.13. Población y demografía 

 

De acuerdo con los resultados del último Censo de Población realizado en el año 

2010, Samborondón tenía 67.590 habitantes, entre ellos 34.088 de género femenino y 

33.502 de género masculino.  

 

 

Imagen Nº 13: Resultados censo poblacional 2010 

Fuente: INEC, 2010. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1. Objetivo general 

 

Determinar la posibilidad real de penetración y las particularidades que debe 

poseer el hotel de convenciones a través de una investigación de mercado, con el fin de 

ofrecer productos y servicios acorde a las necesidades y expectativas del mercado 

objetivo. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar las encuestas a personas que habitan en los cantones de Samborondón y 

Guayaquil. 

 Identificar al mercado objetivo y sus necesidades con respecto al tipo de evento 

que requieran en el hotel de convenciones. 

 

3.3. Investigación de mercado 

 

Según la American Marketing Association (AMA) define la investigación de mercados: 

… especifica la información requerida para enfrentar estos problemas; nos 

señala el método para la recolección de información; dirige e implanta el 

proceso de recolección de información, analiza los resultados, y nos informa 

sobre los hallazgos y sus implicaciones (Bennett, 1988). 
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Se puede definir como investigación de mercados el proceso que permitirá tener 

una idea clara del mercado objetivo, conocer sus necesidades y expectativas, identificar 

oportunidades y debilidades, obtener resultados para tomar decisiones, etc., lo cual se 

logra a través de la recolección de información en un nicho de mercado. 

 

3.4. Segmentación del mercado 

 

 Mercado: Personas que habitan en los cantones de Samborondón y Guayaquil. 

 

3.5. Fuentes de información 

 

3.5.1. Fuentes primarias 

 

“Contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que 

no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una 

investigación o de una actividad eminentemente creativa” (Silvestrini & Vargas, 

2008). 

 

Partiendo de esta definición, se decidió realizar una encuesta para obtener 

información relevante sobre las necesidades y expectativas actuales de los posibles 

clientes. La encuesta estará dirigida a personas que habitan en los cantones de 

Samborondón y Guayaquil. 
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3.6. Determinación de la muestra poblacional 

 

El cantón de Samborondón tiene una población conformada por 67.590 

habitantes, mientras que el cantón de Guayaquil tiene 1’158.221 habitantes, de acuerdo 

con los resultados del último censo de población (INEC, 2010). 

 

Para establecer el tamaño de la muestra, se tiene como universo a la población 

de los cantones de Samborondón y Guayaquil, cuyos habitantes ascienden a 1’225.811 

personas, constituyendo un universo finito puesto que se conocer el total de la población 

y se pretende conocer cuántos de este total se deben analizar, por lo tanto la fórmula a 

emplear será: 

 

N = total de la población 

Z = 1,96 si la seguridad es del 95% 

p = proporción esperada, en este caso 0,05 

q = proporción en contra, en este caso (1 – p), lo que es igual a 0,95 

d = precisión o error de estimación, en este caso 5% o 0,05 (Herrera, s.f.). 

Reemplazando con valores la fórmula de la población finita obtengo como 

resultado 73, por lo tanto la encuesta deberá ser aplicada a 73 personas distribuidas en 

los cantones de Samborondón y Guayaquil. 

 

3.7. Diseño de la encuesta 

 

Dirigirse al Anexo 2. 
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3.8. Perfil del encuestado 

 

Una vez identificado el universo y la muestra, se determinaron características 

esenciales para establecer el perfil del encuestado, por lo que se definieron las siguientes 

particularidades: 

 

 Género: Hombres y mujeres 

 Edad: Desde 18 hasta 60 años 

 Estrato socioeconómico: Medio a alto 

 

Al momento de realizar la encuesta, se efectuará un muestreo aleatorio para 

seleccionar a personas con las características señaladas anteriormente. 

 

3.9. Análisis e interpretación de resultados 

 

1. Género: 

 

El 53% de los encuestados está representado por el género femenino, mientras 

que el 47% restante por el género masculino. 

 

Cuadro N° 1: Género 

Detalle # 

Masculino 34 

Femenino 39 

Total 73 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 
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Gráfico N° 2: Género 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

2. Edad: 

 

El 38% de los encuestados se encuentra entre 26 a 35 años, el 23% entre 36 a 45 

años, el 21% entre 46 a 60 años y el 18% restante entre 18 a 25 años. 

 

Cuadro N° 2: Edad  

Detalle # 

18 a 25 años 13 

26 a 35 años 28 

36 a 45 años 17 

46 a 60 años 15 

Total 73 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

 

 

 

 

47%

53% Masculino

Femenino
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Gráfico N° 3: Edad  

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

3. ¿Usted asiste a eventos en hoteles y/o centros de convenciones? 

 

El total de personas encuestadas ha asistido a eventos en hoteles y/o centros de 

convenciones. 

Cuadro N° 3: Asistencia a eventos en hoteles y/o centros de convenciones 

Detalle # 

Sí 73 

No 0 

Total 73 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

Gráfico N° 4: Asistencia a eventos en hoteles y/o centros de convenciones 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 
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4. Indique 3 hoteles y/o centros de convenciones a los que asistió a un evento 

 

Se pudo identificar a la competencia directa, en este caso el Hotel Oro Verde 

representado por el 38%, seguido por el Hotel Hilton Colón con un 33%. 

 

Otros posibles competidores son el Centro de Convenciones de Guayaquil 

representado con un 22% y finalmente el Bankers Club con un 7%. 

 

Cuadro N° 4: Hoteles y/o centros de convenciones más frecuentados 

Detalle # 

Hotel Oro Verde 28 

Hotel Hilton Colón 24 

Centro de Convenciones de Guayaquil 16 

Bankers Club 5 

Total 73 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

Gráfico N° 5: Hoteles y/o centros de convenciones más frecuentados 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 
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5. Califique como excelente (E), bueno (B), regular (R) o malo (M) el servicio 

prestado en eventos por los hoteles y/o centros de convenciones mencionados en la 

pregunta anterior, con respecto a 

 

En cuanto a los eventos a los que han asistido los encuestados, se destaca la 

calidad del servicio, el cumplimiento y la infraestructura, connotaciones que recibieron 

el mayor porcentaje de satisfacción, esto es 100%. 

 

Además el total de los encuestados expresaron también el mayor porcentaje de 

satisfacción a la puntualidad con un 70%, la capacidad con un 88% y la dotación de 

implementos y equipos con un 67%. 

Cuadro N° 5: Expectativas de la calidad de servicio en eventos 

Detalle Calidad de servicio 

Excelente 73 

Bueno 0 

Regular 0 

Malo 0 

Total 73 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

Gráfico N° 6: Expectativas de la calidad de servicio en eventos 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 
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Cuadro N° 6: Expectativas de la puntualidad en eventos 

Detalle Puntualidad 

Excelente 56 

Bueno 17 

Regular 0 

Malo 0 

Total 73 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

Gráfico N° 7: Expectativas de la puntualidad en eventos 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

Cuadro N° 7: Expectativas del cumplimiento en eventos 

Detalle Cumplimiento 

Excelente 73 

Bueno 0 

Regular 0 

Malo 0 

Total 73 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 
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Gráfico N° 8: Expectativas del cumplimiento en eventos 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

Cuadro N° 8: Expectativas de la infraestructura en eventos 

Detalle Infraestructura 

Excelente 73 

Bueno 0 

Regular 0 

Malo 0 

Total 73 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

Gráfico N° 9: Expectativas de la infraestructura en eventos 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 
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Cuadro N° 9: Expectativas de la capacidad en eventos 

Detalle Capacidad 

Excelente 64 

Bueno 9 

Regular 0 

Malo 0 

Total 73 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

Gráfico N° 10: Expectativas de la capacidad en eventos 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

Cuadro N° 10: Expectativas de la dotación de implementos y equipos en eventos 

Detalle 

Dotación de 

implementos y equipos 

Excelente 49 

Bueno 16 

Regular 8 

Malo 0 

Total 73 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 
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Gráfico N° 11: Expectativas de la dotación de implementos y equipos en eventos 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

6. Califique de 1 a 5, siendo 1 la mejor calificación y 5 la menor, el rango de 

importancia para Usted que deben tener los hoteles y/o centros de convenciones 

para realizar eventos, con respecto a: 

El total de los encuestados consideran como un factor transcendental que todo 

hotel de convenciones deberá contar con excelente infraestructura y ofrecer calidad en 

sus servicios durante la realización de los eventos. 

Además el total de los encuestados expresaron también como muy importante la 

dotación de implementos y equipos con un 52%, la ubicación con un 71%, los precios 

con un 63% y la capacidad un 81%. 

Cuadro N° 11: Infraestructura 

Detalle Infraestructura 

Máxima calificación 1 73 

Buena calificación 2 0 

Mediana calificación 3 0 

Regular calificación 4 0 

Menor calificación 5 0 

Total 73 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 
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Gráfico N° 12: Infraestructura 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

Cuadro N° 12: Calidad de servicio 

Detalle Calidad de servicio 

Máxima calificación 1 73 

Buena calificación 2 0 

Mediana calificación 3 0 

Regular calificación 4 0 

Menor calificación 5 0 

Total 73 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

Gráfico N° 13: Calidad de servicio 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 
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Cuadro N° 13: Dotación de implementos y equipos 

Detalle Dotación de implementos y equipos 

Máxima calificación 1 38 

Buena calificación 2 35 

Mediana calificación 3 0 

Regular calificación 4 0 

Menor calificación 5 0 

Total 73 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

Gráfico N° 14: Dotación de implementos y equipos 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

Cuadro N° 14: Ubicación 

Detalle Ubicación 

Máxima calificación 1 21 

Buena calificación 2 52 

Mediana calificación 3 0 

Regular calificación 4 0 

Menor calificación 5 0 

Total 73 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 
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Gráfico N° 15: Ubicación 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

Cuadro N° 15: Precios 

Detalle Precios 

Máxima calificación 1 46 

Buena calificación 2 27 

Mediana calificación 3 0 

Regular calificación 4 0 

Menor calificación 5 0 

Total 73 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

Gráfico N° 16: Precios 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 
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Cuadro N° 16: Capacidad 

Detalle Capacidad 

Máxima calificación 1 59 

Buena calificación 2 14 

Mediana calificación 3 0 

Regular calificación 4 0 

Menor calificación 5 0 

Total 73 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

Gráfico N° 17: Capacidad 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

7. ¿Ha escuchado sobre hoteles de convenciones? 

 

El 88% del total de los encuestados ha escuchado sobre hoteles de convenciones. 
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Cuadro N° 17: Identificación de hoteles de convenciones 

Detalle # 

Sí 64 

No 9 

Total 73 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

Gráfico N° 18: Identificación de hoteles de convenciones 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

8. ¿En caso de construirse un hotel de convenciones en el cantón de Samborondón, 

usted lo visitaría y/o solicitaría información para realizar sus eventos allí? 

 

El total de los encuestados expresaron que visitarían y/o solicitarían información 

para realizar sus eventos en el hotel de convenciones. 

Cuadro N° 18: Aceptación del hotel de convenciones 

Detalle # 

Sí 73 

No 0 

Total 73 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 
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Gráfico N° 19: Aceptación del hotel de convenciones 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

9. ¿Qué tipo de eventos Usted considera que se deben realizar en el hotel de 

convenciones? 

 

En su mayoría los encuestados prefieren que en el hotel de convenciones realice 

eventos de todo tipo como conferencias, congresos, seminarios, exposiciones, ferias, 

sociales y empresariales, representados por el 78% de la muestra. 

Cuadro N° 19: Tipos de eventos 

Detalle # 

Conferencias 0 

Congresos 0 

Seminarios 0 

Exposiciones 0 

Ferias 4 

Eventos sociales 12 

Eventos empresariales 0 

Todos los anteriores 57 

Total 73 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 
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Gráfico N° 20: Tipos de eventos 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

10. ¿Qué servicios adicionales considera Usted que debe implementar el hotel de 

convenciones? 

 

En lo referente a los servicios adicionales que debe implementar el hotel de 

convenciones, la mayoría se inclinó por salas VIP, restaurante, bar-cafetería, gimnasio y 

spa. 

Cuadro N° 20: Servicios adicionales en hotel de convenciones 

Detalle # 

Salón VIP 5 

Restaurante 11 

Bar-Cafetería 0 

Gimnasio 0 

Spa 0 

Todos los anteriores 57 

Total 73 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 
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Gráfico N° 21: Servicios adicionales en hotel de convenciones 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

11. ¿Qué capacidad debería tener el hotel de convenciones con respecto a los 

eventos? 

 

La mayoría de los encuestados expresó su interés en que el hotel de 

convenciones cuente con una capacidad de hasta 500 personas. 

 

Cuadro N° 21: Capacidad del hotel de convenciones 

Detalle # 

Hasta 100 personas 0 

100 a 200 personas 0 

200 a 300 personas 17 

300 a 500 personas 53 

500 personas en adelante 3 

Total 73 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 
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Gráfico N° 22: Capacidad del hotel de convenciones 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015. 

 

3.10. Conclusión de los resultados 

 

 Se pudo identificar a la competencia directa, en este caso el Hotel Oro Verde 

representado por el 38%, seguido por el Hotel Hilton Colón con un 33%. 

 El total de los encuestados consideran que todo hotel de convenciones debe 

tener como característica fundamente excelente infraestructura y ofrecer calidad 

en todos sus servicios antes, durante y posterior a la realización de los eventos. 

 El total de los encuestados manifestó interés en realizar sus eventos en el hotel 

de convenciones, con una capacidad de hasta 500 personas, además prefieren 

que se realice eventos de todo tipo y se ofrezcan servicios adicionales como 

salas VIP, restaurante, bar-cafetería, gimnasio y spa. 

 

 

 

 

 

0% 0%

23%

73%

4%

Hasta 100 personas

100 a 200 personas

200 a 300 personas

300 a 500 personas

500 personas en adelante



68 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

4.1. Análisis del macro entorno 

 

4.1.1. Aspecto económico 

 

Se analizarán los principales indicadores económicos del Ecuador y se 

relacionarán entre sí para comprender la implicación de estos en el presente proyecto. 

 

4.1.1.1. Inflación 

 

“La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares” (Banco Central del Ecuador, 

s.f.). 

 

Existen tres tipos de inflación: 

 Inflación mensual: Variación de precios en el último mes. 

 Inflación acumulada: Variación de precios del mes con respecto a diciembre del 

año anterior. 

 Inflación anual: Variación de precios del mes con respecto al mismo mes del año 

anterior, es decir, la variación de los últimos 12 meses.(INEC, 2015). 
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Ecuador registró una inflación mensual del 0,41% en marzo del 2015, un 0,29% 

menos que en el mismo mes del 2014; mientras que la inflación promedio en marzo de 

los últimos 3 años (2013 – 2015) registró un 0,52%, de acuerdo con los datos 

publicados en el boletín mensual índice de precios al consumidor marzo 2015. (INEC, 

2015). 

 

Imagen N° 14: Inflación mensual: Marzo 2015 

Fuente: INEC, 2015. 

 

Imagen N° 15: Inflación: Índices empalmados 

Fuente: INEC, 2015. 

 

 

Imagen N° 16: Inflación promedio en marzo de los últimos 3 años 

Fuente: INEC, 2015. 
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A finales del 2014, el país reportó una inflación anual de 3,67%, frente al 2,70% 

que se registró en el 2013 (Banco Central del Ecuador, s.f.). De acuerdo con los 

resultados mencionados, se observa que la inflación anual del 2013 es menor a la del 

2014, lo cual en el sector turístico-hotelero se convierte en un escenario favorable para 

la adquisición de bienes y servicios por parte de los visitantes, quienes tendrán mayor 

poder adquisitivo. 

 

4.1.1.2. Canasta básica 

 

“La canasta básica familiar es una canasta analítica y se refieren a un hogar tipo 

de 4 miembros, con 1,60 perceptores que ganan exclusivamente la remuneración 

básica unificada, está constituida por alrededor de 75 artículos de los 299 que 

conforman la canasta de artículos (bienes y servicios), del índice de precios al 

consumidor (IPC)” (Siise.gob.ec, 2010). 

 

 

Imagen N° 17: Canasta familiar básica: Marzo 2015 

Fuente: INEC, 2015. 

 

En marzo de 2015, la canasta familiar básica -CFB- se ubicó en USD 657,68 

mientras que el ingreso familiar mensual se fijó en USD 660,8, lo cual generó un 
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superávit de USD 3,12, esto es, un 0,47% de la CFB. En la ciudad de Guayaquil, la 

canasta básica se ubicó en USD 642,51. (INEC, 2015). 

 

 

Imagen N° 18: Evolución de la canasta básica e ingreso familiar 

Fuente: INEC, 2015. 

 

 

Imagen N° 19: Canasta analítica: Nacional y por ciudades 

Fuente: INEC, 2015. 

 

Como se puede observar, estas cifras apuntan a que el ingreso familiar se 

encuentra por encima del costo de la canasta básica, lo cual se convierte en un escenario 
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favorable ya que el poder adquisitivo de las familias ecuatorianas ha aumentado con el 

pasar de los años en un nivel mayor al incremento de los precios de la canasta básica; 

por lo tanto, los ecuatorianos poseen los recursos económico necesarios para poder 

gastarlos en otras actividades, entre ellos, el sector turístico-hotelero. 

 

4.1.1.3. Producto interno bruto (PIB) 

 

“El PIB mide el valor monetario de los bienes y servicios finales -es decir, los 

que adquiere el consumidor final- producidos por un país en un período determinado” 

(Callen, 2008). 

 

Asimismo, Callen manifiesta que el PIB se puede abordar desde tres enfoques: 

 

“El enfoque de la producción suma el “valor agregado” en cada etapa de 

producción. Ese valor agregado se define como el total de ventas menos el valor 

de los insumos intermedios utilizados en la producción. Por ejemplo, la harina es 

un insumo intermedio y el pan es el producto final; los servicios del arquitecto 

son un insumo intermedio y el edificio es el producto final”. 

 

“El enfoque del gasto suma el valor de las adquisiciones realizadas por los 

usuarios finales; por ejemplo, el consumo de alimentos, televisores y servicios 

médicos por parte de los hogares; la inversión en maquinarias por parte de las 

empresas, y las adquisiciones de bienes y servicios por parte del gobierno y de 

extranjeros”. 
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“El enfoque del ingreso suma los ingresos generados por la producción; por 

ejemplo, la remuneración que perciben los empleados y el superávit operativo de 

las empresas (que equivale aproximadamente a las ventas menos los costos)” 

(Callen, 2008). 

 

La tendencia de la economía ecuatoriana muestra un escenario de mayores 

dificultades para el año 2015. Los inconvenientes para cubrir el financiamiento 

público, la falta de inversión privada y la caída del precio del petróleo que se dio 

en el segundo semestre de 2014, han propiciado una situación en la que es difícil 

mantener los niveles de crecimiento de años anteriores (EkosNegocios.com, 

2015). Se estima para el año 2015, que el PIB crezca un 4% a 4,5%, manifestó el 

Ministro de Finanzas, Fausto Herrera (Diario El Universo, 2014). 

 

De manera general, las proyecciones para el año 2015 se ubican en valores 

aproximados al 4%; la CEPAL maneja la proyección más baja con 3,8%; la unidad de 

investigación económica y de mercado (UIEM) de Ekos, proyecta un 3,7%, tomando en 

cuenta la desaceleración económica y los menores precios del petróleo 

(EkosNegocios.com, 2015). 

 

Imagen Nº 20: Proyección del PIB 2015 

Fuente: Ekosnegocios.com, 2015. 
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Se puede observar, que el PIB ha disminuido en los últimos años, considerando 

desde el 2012 hasta el 2014, por lo que esta escasa producción interna en Ecuador no le 

ha permitido enriquecerse como economía a grande escala. 

 

4.1.1.4. Tasa de interés 

 

“Es un porcentaje que se traduce en un monto de dinero, mediante el cual se 

paga por el uso del dinero” (Bancafacil.cl, s.f.). 

 

Imagen Nº 21: Tasa de interés Feb. - Mar. 2015 

Fuente: BCE, 2015. 

 

Imagen Nº 22: Tasa de Interés Activa a Mayo 2015 

Fuente: BCE, 2015. 
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Las tasas de interés activas para el segmento empresarial, pymes, consumo y 

microcrédito se encuentran en un rango accesible para las personas, por lo tanto tendrán 

un mayor consumo; mientras que, para el hotel de convenciones resultaría beneficioso 

ya que al acceder a un préstamo bajaría el interés del crédito y podría crecer 

rápidamente. 

 

 

Imagen Nº 23: CFN - Tasa de interés activa a mayo 2015 

Fuente: CFN, 2015. 

 

La Corporación Financiera Nacional presentó su matriz de tasas de interés para 

el mes de mayo del 2015, en donde se observa el 9,25% la tasa de interés activa para el 

sector empresarial (CFN, 2015). 

 

4.1.1.5. Actividad turística 

 

Los ingresos por viajes y transporte aéreo reflejan un crecimiento positivo en los 

últimos siete años; los ingresos por turismo del tercer trimestre del año 2014, 

fueron de USD $375,5 millones, mientras que los egresos sumaron $258,5 

millones, por lo que el saldo a favor fue de 117 millones. (Diario El Comercio, 

2015). 
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La industria turística ha generado un gran aporte al PIB, ocupando el cuarto 

lugar en la posición económica con 1251.3 millones de dólares que alcanzó en el año 

2013, demostrando el alto impacto e importancia para la economía del país. En la 

siguiente imagen se observa la importancia que tiene el gasto turístico realizado por los 

no residentes que llegan al país como % del PIB (Turismo.gob.ec, 2014). 

 

Imagen Nº 24: Peso del consumo turístico receptor en el PIB 

Fuente: INEC, 2015. 

A continuación se muestra la importancia relativa del turismo al relacionar el 

déficit o superávit de la balanza turística frente al PIB (Turismo.gob.ec, 2014). 

 

Imagen Nº 25: Balanza turística en proporción del PIB 

Fuente: INEC, 2015. 
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Imagen N° 26: Posición del turismo en la economía 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador. (2014) 

 

Es importante también reconocer como beneficioso el evidente incremento de 

los ingresos por concepto de turismo; como se indicó en el párrafo anterior, el ingreso 

de divisas registrado en la balanza de pagos (viajes y transporte de pasajeros) asciende a 

1.251,3 millones de dólares durante el año 2013, lo que representa un incremento del 

21% en comparación con el año 2012. Esta tendencia a crecer ofrece un escenario 

positivo para el desarrollo de este proyecto. 

 

Imagen N° 27: Balanza turística anual 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador. (2014). 
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En el mes de marzo del 2015, se registró un incremento en las llegadas de 

turistas extranjeros al Ecuador, tal como se observa en la siguiente imagen 

(Turismo.gob.ec, 2015). 

 

 

Imagen N° 28: Migración internacional 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador. (2015). 

 

Imagen N° 29: Cifras claves 2014 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador. (2014). 

 

Imagen N° 30: Llegadas por Jefatura de Migración 2014. 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador. (2014). 
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El 22% de llegadas de extranjeros al país se registran en el Aeropuerto 

Internacional José Joaquín de Olmedo – jefatura Provincial del Guayas 

(Turismo.gob.ec, 2014). 

 

La mayor cantidad de ingreso de turistas se da en el primer y tercer trimestre del 

año, como también en el mes de diciembre, observando que el aumento 

significativamente se dé en los meses de julio, agosto y septiembre. 

 

 

Imagen N° 31: Principales mercados emisores 2014 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador. (2014). 

 

Colombia se encuentra primero en la lista de países que tienen mayor 

participación de mercado en el Ecuador, seguido por Estados Unidos, Perú y Venezuela 

(Turimo.gob.ec, 2014); panorama que otorga un escenario favorecedor para 

promocionar los servicios del hotel de convenciones en Latinoamérica con gran fuerza 

para incrementar la llegada de turistas de negocios. 

 

Estos resultados, señalan que para el hotel de convenciones, los turistas 

nacionales tendrían sus eventos con una duración corta o de un día; mientras que para 
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los turistas extranjeros, tendrían una duración más prolongada en sus eventos. Esta 

suposición se estima de acuerdo con los datos presentados en el año 2014, considerando 

que al incrementar la oferta de convenciones y eventos a nivel nacional con el hotel de 

convenciones, los turistas, tanto nacionales como extranjeros, empiecen a demandar el 

servicio de alojamiento con más frecuencia para asistir a los eventos. 

 

 

Imagen N° 32: Indicadores coyunturales de alojamiento 2014 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador. (2014). 

 

 

Imagen N° 33: Indicadores coyunturales de alojamiento 2014 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador. (2014). 
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La ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en el año 2014 ocupó el 63% de 

alojamiento en establecimientos de lujo con una tarifa promedio de USD 97,00 y en 

establecimientos de primera ocupó el 40% de alojamiento con una tarifa promedio de 

USD 66,00 (Turismo.gob.ec, 2014). 

 

4.1.2. Aspecto político 

 

El actual mandatario de La República del Ecuador es el Ec. Rafael Correa 

Delgado, Jefe de Estado y Gobierno, quien en conjunto con el Ministerio de turismo y la 

corporación financiera nacional (CFN) estimula la inversión en el sector turístico 

facilitando financiamiento para proyectos en esta industria. 

 

El aspecto político comprende además, las leyes y políticas que se encuentran 

vigentes en el país, por lo tanto es importante conocer las normas y disposiciones que 

rigen actualmente en el Ecuador, como la ley de turismo y el reglamento general a la ley 

de turismo, que se mencionan en el marco legal. 

 

El Ministerio de turismo, el 1 de abril del 2014, lanzó la campaña “All You 

Need is Ecuador”, simultáneamente en 19 ciudades alrededores del mundo, 7 de ellas de 

Ecuador, con la finalidad de posicionar al país como destino turístico de clase mundial 

(Turismo.gob.ec, s.f.). 
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Imagen N° 34: Indicadores coyunturales de alojamiento 2014 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador. (2014). 

 

4.1.3. Aspecto social 

 

En el ámbito social, es donde más está trabajando el Estado, que a través de una 

serie de acciones mejorar la calidad de vida de la población, incentivando la educación, 

perfeccionando los centros de atención de salud pública, intentando combatir la 

delincuencia, disminuir el índice de desempleo, otorgando créditos, promoviendo la 

inversión, etc. Estas acciones convierten al  Ecuador en un país seductor influyente para 

los turistas como también para los inversionistas nacionales y extranjeros, quienes 

podrían interesarse en la construcción del hotel de convenciones. 

 

4.1.4. Aspecto tecnológico 

 

“…el Ecuador ocupó el puesto 81 de entre 157 países en el ranking del índice de 

Tecnología de Información y Comunicación (TIC), en el 2012” (Diario El Universo, 

2014). 
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El progreso de los avances tecnológicos, el internet y el boom de las redes 

sociales, permitirán que el hotel de convenciones sea promocionado fuertemente para 

captar la mayor cantidad de mercado objetivo posible y asegurar la rentabilidad del 

proyecto de inversión. 

 

4.1.5. Aspecto ambiental 

 

Una de las políticas de estado del Ecuador, radica en reconocer el derecho a vivir 

en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, buscando la 

protección y preservación del ecosistema. El Ministerio del Ambiente, es el organismo 

encargado de regular y velar por el cumplimiento de estas leyes. 

 

El presente proyecto, de resultar factible para la inversión, será construido 

tomando en consideración todas las medidas de prevención y mitigación de posibles 

impactos ambientales. 

 

4.2. Análisis del micro entorno 

 

4.2.1. Análisis de la demanda 

 

4.2.1.1. Clientes  

 

4.2.1.1.1. Clientes nacionales 
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Los clientes nacionales están conformados por hombres y mujeres, con un rango 

de edad entre los 18 hasta 60 años, de estrato socioeconómico medio alto a alto, 

interesados en el turismo de negocios y realización de eventos. 

 

4.2.1.1.2. Clientes extranjeros 

 

Los clientes extranjeros están conformados por hombres y mujeres, con un rango 

de edad entre los 18 hasta 60 años, de estrato socioeconómico medio alto a alto, 

interesados en el turismo de negocios y realización de eventos. 

 

4.2.1.1.2.1. Características de los clientes extranjeros 

 

 

Imagen N° 35: Motivo de viaje 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador (2012). 
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Imagen N° 36: Actividades realizadas 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador (2012). 

 

“El 63% de los turistas no residentes manifiesta que su motivo de viaje se debió 

a vacaciones, recreo y ocio, el 19% visitó a familiares y amigos y el 6% permaneció por 

motivos de negocios, entre otros motivos” (Turismo.gob.ec, 2012). 

 

 

Imagen N° 37: Visitas al Ecuador en los últimos 3 años 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador (2012). 
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“El 66% de los turistas no residentes manifiesta haber realizado una visita al 

Ecuador en los últimos 3 años, el 28% realizó de 2 a 4 visitas, el 6% efectuó más de 5 

visitas” (Turismo.gob.ec, 2012). 

 

 

Imagen N° 38: País favorito de Latinoamérica 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador (2012). 

 

“El 71% de los turistas no residentes considera a Ecuador como su país favorito 

en Latinoamérica” (Turismo.gob.ec, 2012). 

 

Imagen N° 39: Turistas que regresarían al Ecuador 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador (2012). 
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“Considerando una escala del nivel 1 al 10, el 91% de los turistas no residentes 

manifiesta que regresaría al Ecuador calificando muy positivamente en la escala del 8 al 

10, mientras que un 9% otorga una calificación del 1 al 7” (Turismo.gob.ec, 2012). 

 

 

Imagen N° 40: Turistas que recomendarían visitar el Ecuador 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador (2012). 

 

“El 92% de los turistas no residentes recomienda visitar el Ecuador con una 

calificación de 8 a 10, mientras que un 8% evalúa en el nivel del 1 al 7 de la escala” 

(Turismo.gob.ec, 2012). 

 

4.2.2. Proveedores 

 

Los proveedores estarán conformados por todos aquellos que suministren 

equipos de oficina, muebles y enseres, equipos de computación, alimentos y bebidas, 

entre otros, necesarios para el funcionamiento del hotel de convenciones. Se 

seleccionará a aquellos que presenten ventajas como: variedad de productos, precios 

acorde al bien, entregas a domicilio, amplios horarios de atención, formas de pago, 

entregas de productos, etc. 
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4.2.3. Análisis de la oferta 

 

4.2.3.1. Competencia 

 

4.2.3.1.1. Competencia directa 

 

 Hotel Hilton Colón Guayaquil 

Cantidad de habitaciones: 294 

Cantidad de camas: 790 

Número de pisos: 10 

Dirección: Av. Francisco de Orellana, Mz.111 

Teléfono: (593 4) 268 9000 (593 4) 268 9250 

Fax: (593 4) 268 9022 

Email: sales.guayaquil@hilton.com 

Web: www.guayaquil.hilton.com (Ecuador.travel, s.f.). 
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Imagen N° 41: Salones del Hotel Hilton Colon 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

 Hotel Oro Verde 

Cantidad de habitaciones: 236 

Cantidad de camas: 392 

Número de pisos: 8 

Dirección: Av. 9 de octubre 414 y García Moreno 

Teléfono: (593 4) 232 7999 (593 4) 252 2530 

Fax: (593 4) 232 9350 

Email: ov_gye@oroverdehotels.com 

Web: www.oroverdeguayaquil.com (Ecuador.travel, s.f.). 
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Imagen N° 42: Salones del Hotel Oro Verde 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

4.2.3.1.2. Competencia indirecta 

 

 Hotel Hampton Inn 

Cantidad de habitaciones: 95 

Cantidad de camas: 121 

Número de pisos: 12 

Dirección: Av. 9 de octubre 432 y Baquerizo Moreno 

Teléfono: (593 4) 256 6700 

Fax: (593 4) 256 6427 
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Email: reservas@hampton.com.ec 

Web: www.guayaquil.hamptoninn.com (Ecuador.travel, s.f.). 

 

 

Imagen N° 43: Salones del Hotel Hampton Inn 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

 Hotel Holiday Inn 

Cantidad de habitaciones: 112 

Cantidad de camas: 182 

Número de pisos: 7 

Dirección: Av. de las Américas junto al Aeropuerto Internacional de Guayaquil 

Teléfono: (593 4) 371 4610 

Email: info@holidayinngye.com 

Web: www.holidayinn.com (Ecuador.travel, s.f.). 
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Imagen N° 44: Salones del Hotel Holiday Inn 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

 Hotel Palace 

Cantidad de habitaciones: 95 

Cantidad de camas: 135 

Número de pisos: 6 

Dirección: Chile 214 y Luque Teléfono: (593 4) 232 1080 

Fax: (593 4) 232 2887 

Email: eventos@hotelpalaceguayaquil.com.ec 

Web: www.hotelpalaceguayaquil.com.ec (Ecuador.travel, s.f.) 
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Imagen N° 45: Salones del Hotel Palace 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

 Wyndham Hotel Guayaquil 

Cantidad de habitaciones: 179 

Cantidad de camas: 247 

Número de pisos: 11 

Dirección: Calle Numa Pompillo Llona, S/N ciudad del río – Puerto Santa Ana 

Teléfono: (593 4) 371 7800 

Email: eventos@wyndhamguayaqui.com 

Web: www.wyndham.com (Ecuador.travel, s.f.). 

 

 

Imagen N° 46: Salones del Wyndham Hotel Guayaquil 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 
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 Sheraton Hotel Guayaquil 

Cantidad de habitaciones: 141 

Cantidad de camas: 209 

Número de pisos: 10 

Dirección: Av. Joaquín Orrantia Plaza del Sol 

Teléfono: (593 4) 208 2088 

Fax: (593 4) 208 2081 

Email: hotel@sheratonguayaquil.com 

Web: www.sheraton.com (Ecuador.travel, s.f.). 

 

 

Imagen N° 47: Salones del Sheraton Hotel Guayaquil 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

 Sonesta Hotel 

Cantidad de habitaciones: 112 

Cantidad de camas: 168 

Número de pisos: 7 

Dirección: Av. Joaquín Orrantia y L. Benítez 

Teléfono: (593 4) 259.5900 

Fax: (593 4) 259.5990 

Email: reservas@sonestaguayaquil.com 

Web: www.sonesta.com/Guayaquil (Ecuador.travel, s.f.). 
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Imagen N° 48: Salones del Sonesta Hotel 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

 Grand Hotel Guayaquil 

Cantidad de habitaciones: 182 

Cantidad de camas: 360 

Número de pisos: 4 

Dirección: Boyacá entre Clemente Ballén y 10 de agosto 

Teléfono: (593 4) 2329 690 

Fax: (593 4) 2327 251 

Email: eventos@grandhotelguayaquil.com 

Web: www.grandhotelguayaquil.com (Ecuador.travel, s.f.). 

 

Imagen N° 49: Salones del Grand Hotel Guayaquil 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 
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 Hotel Ramada 

Cantidad de habitaciones: 75 

Cantidad de camas: 111 

Número de pisos: 4 

Dirección: Malecón 606 y Luzarraga 

Teléfono: (593-4) 256 5555 

Fax: (593-4) 256 3036 

Email: reservas@hotelramada.com 

Web: www.hotelramada.com (Ecuador.travel, s.f.) 

 

Imagen N° 50: Salones del Hotel Ramada 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

 Hotel Hm Internacional 

Cantidad de habitaciones: 41 

Cantidad de camas: 52 

Número de pisos: 4  

Dirección: Kennedy norte, Alberto Borges y 1er pasaje 

Teléfono: (593 4) 228 0806 

Email: reservaciones@hmhotel.ec 

Web: www.hmhotel.ec (Ecuador.travel, s.f.). 
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Imagen N° 51: Salones del Hotel Hm Internacional 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

 Hotel Unipark 

Cantidad de habitaciones y suites: 140 

Cantidad de camas: 211 

Número de pisos: Dos torres de 11 pisos cada una 

Dirección: Clemente Ballén 406 y Chile 

Teléfono: (593 4) 232 7100 

Fax: (593 4) 232 8352 

Email: ventas@uniparkhotel.com 

Web: www.uniparkhotel.com (Ecuador.travel, s.f.) 

 

Imagen N° 52: Salones del Hotel Unipark 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 
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 Hotel Continental 

Cantidad de habitaciones: 90 

Cantidad de camas: 145 

Número de pisos: 7 

Dirección: Chile 512 y 10 de Agosto 

Teléfono: (593 4) 232 9270 

Fax: (593 4) 232 5454 

Email: info@hotelcontinental.com.ec 

Web: www.hotelcontinental.com.ec (Ecuador.travel, s.f.) 

 

 

Imagen N° 53: Salones del Hotel Continental 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

 Hotel Courtyard by Marriot 

Cantidad de habitaciones: 144 

Cantidad de camas: 192 

Número de pisos: 15 

Dirección: Francisco de Orellana #236 

Teléfono: (593 4) 600 9200 

Fax: (593 4) 600 9222 

Email: cy.gyecy.dom@courtyard.com 

Web: www.courtyardguayaquil.com (Ecuador.travel, s.f.). 
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Imagen N° 54: Salones del Hotel Courtyard by Marriot 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

4.2.3.1.3. Sustitutos 

 

 Centro de convenciones Guayaquil 

Dirección: Av. de las Américas No. 406 

Teléfono: (593 4) 269 3565 

Fax: (593 4) 269 3563 

Email: ventas@expoguayaquil.com 

Web: www.expoguayaquil.com (Ecuador.travel, s.f.). 
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Imagen N° 55: Salones del centro convenciones Guayaquil 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

 Centro comercial “Mall del Sol” 

Dirección: Av. Juan Tanca Marengo e intersección Av. Joaquín Orrantia 

Teléfono: (593 4) 208 2642 

Fax: (593 4) 208 2101 

Email: salonesdelmall@mobisol.com.ec 

Web: www.malldelsol.com.ec (Ecuador.travel, s.f.) 
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Imagen N° 56: Salones del centro comercial Mall del Sol 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

 Bankers Club 

Dirección: Malecón Simón Bolívar y P.Ycaza (esq.) edif. La Previsora 

Teléfono: (593 4) 251 5066 

Fax: (593 4) 251 5066 ext. 300 

Email: bcenter@bankersclub-ec.com 

Web: www.bankersclub-ec.com (Ecuador.travel, s.f.) 

 

 

Imagen N° 57: Salones del Bankers Club 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 
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 Centros de convenciones Rodolfo Baquerizo Moreno 

Dirección: Sgto. Vargas 116 y av. Olmedo 

Teléfono: (593 4) 252 4530 

Email: eventos@malecon2000.org.ec - rrpp@malecon2000.org.ec 

Web: www.malecon2000.org.ec (Ecuador.travel, s.f.). 

 

Imagen N° 58: Salones del Centro Comercial Mall del Sol 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

4.3. Diagnóstico turístico 

 

4.3.1. FODA 

Cuadro N° 22: Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas Debilidades 

 Ubicación estratégica. 

 Condiciones climáticas. 

 Idea nueva en el mercado (hotel de 

convenciones. 

 Poder de negociación con los 

proveedores. 

 Oferta de cualquier tipo de evento en 

un solo lugar con la opción de 

alojamiento. 

 Diseño vanguardista con la finalidad 

de ser un hotel de convenciones. 

 Capital de inversión. 

 Marca nueva, incertidumbre por parte 

de los clientes. 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 
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Cuadro N° 23: Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades Amenazas 

 Apoyo y participación del Ministerio 

de Turismo y Alcaldía de 

Samborondón. 

 Diferenciación a corto plazo en el 

sector hotelero. 

 Incremento del 16% en el ingreso de 

turistas extranjeros al país en el año 

2014. 

 Crecimiento económico del turismo de 

negocios en el país. 

 Acceso a financiamiento para 

proyectos turísticos. 

 Desarrollo de la zona 

 Catástrofes naturales que ocasionen 

daño en las carreteras.  

 Fuerte promoción por parte de la 

competencia directa e indirecta. 

 Presencia de medios sustitutos. 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 
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CAPÍTULO V 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

5.1. Macro localización 

 

 Continente: América 

 País: Ecuador  

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Samborondón  

 

 

Imagen N° 59: Macro localización del proyecto 

Fuente: http://es.weather-forecast.com/locations/Samborondon 

 

5.2. Micro localización 

 

El hotel de convenciones se encontrará ubicado en el Km. 2 de la Vía a 

Samborondón, con un área de 1.200 metros cuadrados. 
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Imagen N° 60: Micro localización del proyecto 

Fuente: http://es.weather-forecast.com/locations/Samborondon 

 

5.3. Identidad propuesta 

 

Les Halles / Hotel & Convenciones 

 

5.4. Logo propuesto 

 

Imagen Nº 61: Logo propuesto para el Hotel de Convenciones 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 



106 
 

5.5. Misión 

 

El hotel de convenciones tendrá como misión ofrecer con profesionalismo y 

calidad, los servicios de hospedaje y organización de eventos, garantizando una 

atención personalizada y asistencia y planificación en todos los servicios que demanden 

los clientes, con el propósito de satisfacer y sobrepasar las expectativas y alcanzar el 

éxito en sus eventos. 

 

5.6. Visión 

 

Para el 2016, se estima que el hotel de convenciones logre posicionarse en la mente de 

sus clientes más selectos, gozando de una participación de mercado del 50%; para esto 

contará con personal calificado en cada una de sus áreas y comprometido a brindar un 

servicio de calidad. 

 

5.7. Principios 

 

 Ética 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Profesionalismo 

 Servicio 

 Innovación 

 Calidad 
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5.8. Filosofía 

 

El hotel de convenciones se caracterizará por la vocación al servicio de sus 

empleados y la búsqueda de la satisfacción de sus clientes a través de la experiencia, 

profesionalismo y calidad de sus servicios, así como también la constante innovación 

para asegurar el éxito de sus eventos.  

 

5.9. Acerca del hotel de convenciones 

 

El hotel de convenciones estará localizado estratégicamente en el sector 

empresarial de la vía a Samborondón, por ser la mayor zona de negocios del área. Se 

encontrará ubicado a solo 5 minutos de la ciudad de Guayaquil y a 20 minutos del 

Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. 

 

Será el lugar destinado al mundo de los eventos con sus 1.200 metros cuadrados, 

dispondrá de 9 salones polivalentes con alto equipamiento tecnológico, climatización 

independiente y adaptable a cualquier tipo de evento, ya sea estándar, presidente, 

comité, ejecutivo y/o eventos sociales. Además, tendrá como parte de su equipo a 

profesionales que asesorarán y atenderán en exclusividad a los clientes. 

 

Los salones gozarán de un exquisita decoración vanguardista, convirtiéndose en 

el escenario ideal para la celebración de seminarios, congresos, reuniones, 

presentaciones, entrevistas de trabajo, conferencias, ruedas de prensa, cócteles, 

quinceañeras, bodas, eventos corporativos, etc., con una capacidad desde 10 hasta 500 

personas.  
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Además, el hotel de convenciones contará con 140 habitaciones diseñadas para 

el confort de los huéspedes, con aire acondicionado y calefacción regulable, televisión 

vía satélite, teléfono directo, mini bar, caja de seguridad, wifi, entre otros. También, 

dispondrá de un restaurante que ofrecerá una variedad gastronómica para atender todo 

tipo de banquete. Los menús serán elaborados y preparados por un chef profesional con 

experiencia en cocina gourmet internacional. 

 

5.10. Servicios 

 

Entre los principales servicio que ofrecerá el hotel de convenciones se 

encuentran los siguientes: 

 

 Eventos y convenciones 

 

Se contará con nueve salones multifuncionales con espacio hasta un máximo de 

500 personas, con luz natural y la más avanzada tecnología. Dentro de este enunciado, 

se ofrecerá también el servicio de especialistas para la organización de eventos, quienes 

serán los encargados y responsables de todos los detalles; como también se contará con 

el servicio de alquiler de equipos, tales como: audiovisuales, laptops, infocus, fax, 

suministros de oficina, retroproyector, fotocopiadora, impresora, escáner, pantalla, 

televisión, videoconferencia, pizarra blanca, entre otros. 

 

Los salones se encontrarán en el piso principal y serán de fácil adaptación para 

cualquier tipo de evento, es decir, que podrán dividirse en nueve salas insonorizadas 
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independientes con diferentes tipos de iluminación o puede utilizarse como un solo 

espacio de plano abierto con un cielorraso de 10 metros de altura. 

 

 Banquete para eventos 

 

Se brindará el servicio de banquete para todo tipo de eventos, ya sean 

seminarios, congresos, reuniones, presentaciones, conferencias, cócteles, quinceañeras, 

bodas, eventos corporativos, etc. 

 

 Habitaciones 

 

Elegantes habitaciones con estilo vanguardista diseñadas exclusivamente para el 

confort de los clientes, distribuidas en sencillas, dobles, ejecutivas, suites y presidencial; 

las 140 habitaciones estarán completamente equipadas y dispondrán de wifi, televisor 

LCD y cafetera, entre otros. 

 

 Otros servicios 

 

El hotel de convenciones ofrecerá también el servicio de alimentos en un 

moderno restaurante que servirá cocina gourmet internacional; además tendrá piscina al 

aire libre y terraza. A continuación se detallan servicios complementarios a los 

mencionados: 

 Recepción las 24 horas 

 Aire acondicionado en todas las instalaciones 

 Ascensores (también para personas con capacidades especiales) 
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 Camas adicionales 

 Personal multilingüe 

 Caja fuerte 

 Periódico de cortesía en el hall 

 Servicios de conserje 

 Servicio de lavandería 

 Servicio de despertador 

 Estacionamiento 

 Bar 

 Gimnasio 

 Piscina 

 Terraza 

 

5.11. Estructura organizacional 

 

El hotel de convenciones, en su organización, prestará una especial atención a su 

principal activo conformado por sus colaboradores, quienes serán el ente encargado de 

asistir a los clientes y lograr el éxito de sus eventos y la más placentera estadía. 

 

5.11.1. Organigrama institucional 

 

El organigrama estructural del hotel de convenciones está integrado bajo las 

siguientes direcciones: 
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Gráfico Nº 23: Organigrama institucional del hotel de convenciones 

Elaborado por: Cruzatti& Cruz, 2015 

 

5.11.1.1. Departamento financiero 

 

Gráfico Nº 24: Departamento financiero del hotel de convenciones 

Elaborado por: Cruzatti& Cruz, 2015 

 

5.11.1.2. Departamento de recursos humanos 

 

Gráfico Nº 25: Departamento RR.HH. del hotel de convenciones 

Elaborado por: Cruzatti& Cruz, 2015 

 

5.11.1.3. Departamento front desk 

 

 

Gráfico Nº 26: Departamento front desk del hotel de convenciones 

Elaborado por: Cruzatti& Cruz, 2015 
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5.11.1.4. Departamento marketing/ventas 

 

 

Gráfico Nº 27: Departamento marketing/ventas del hotel de convenciones 

Elaborado por: Cruzatti& Cruz, 2015 

 

5.11.1.5. Departamento A&B 

 

Gráfico Nº 28: Departamento A&B del hotel de convenciones 

Elaborado por: Cruzatti& Cruz, 2015 

 

5.11.1.6. Departamento house keeping 

 

Gráfico Nº 29: Departamento house keeping del hotel de convenciones 

Elaborado por: Cruzatti& Cruz, 2015 
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5.12. Horario de atención 

 

5.12.1. Horario de atención por departamentos 

 

 Financiero 

Lunes a Viernes: 08:00 am. a 05:00 pm. 

 

 Recursos humanos 

Lunes a Viernes: 08:00 am. a 05:00 pm. 

 

 Front desk 

Turno 1: Lunes a Domingo: 08:00 am. a 04:30 pm. 

Turno 2: Lunes a Domingo: 04:00 pm. a 00:30 am. 

Turno 3: Lunes a Domingo: 00:00 am. a 08:30 am. 

 

 Marketing / ventas 

Lunes a Viernes: 08:00 am. a 08:00 pm. 

Sábado y Domingo: 08:00 am. a 03:00 pm. 

 

 A&B 

Turno 1: Lunes a Jueves: 06:00 am. a 04:30 pm. 

   Viernes a Domingo: 06:00 pm. a 04:30 pm. 

Turno 2: Lunes a Domingo: 04:00 pm. a 02:30 am. 

   Viernes a Domingo: 04:00 pm. a 02:30 am. 
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 House keeping 

Turno 1: Lunes a Domingo: 08:00 am. a 04:30 pm. 

Turno 2: Lunes a Domingo: 04:00 pm. a 00:30 am. 

 

5.13. Funciones 

 

5.13.1. Departamento financiero 

 

Ingresos: A cargo del auditor nocturno quien se encarga por la noche de realizar 

el cierre de ingresos por división y por departamento. Con esta información al 

siguiente día se puede conocer el ingreso por división cuartos y por alimentos y 

bebidas y en específico por algún departamento de cualquiera de las 2 divisiones 

antes citadas. Aquí también se registran aquellas cuentas por cobrar. 

Egresos: Como su nombre lo indica se refiere a todos aquellos pagos a 

proveedores por concepto de compras hechas por el hotel. Aquí se registran 

aquellas cuentas por pagar (proveedores que dan crédito, pago de comisiones a 

agencias de viajes). 

Nómina: Se refiere a la preparación y el pago de sueldos y salarios, para llevar a 

cabo esta actividad tiene una estrecha relación con el departamento de recursos 

humanos. 

Informes estadísticos: Una vez que se preparan los estados financieros con la 

información antes mencionada (ingresos, egresos, nómina), se elaborarán 

informes estadísticos necesarios para el buen funcionamiento del hotel como 

son: comparaciones de periodos de habitaciones y alimentos y bebidas tanto en 

dólares como en porcentajes. La comparación más común es del mes corriente 
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con el mismo mes del año anterior, el año en curso hasta la fecha con el año 

anterior hasta la fecha o el trimestre (GLION Institute of Higher Education, 

2010). 

 

5.13.2. Departamento de recursos humanos 

 

Las principales actividades que se llevan a cabo en este departamento son: 

1. Selección de personal. El proceso a seguir es el siguiente: 

 Elaborar las descripciones de puestos en donde se especifican las funciones del 

puesto a desempeñar, los requerimientos que cubrir para ocupar el puesto 

(escolaridad, idiomas, experiencia), el perfil del puesto (edad, sexo, estado civil) 

los recursos con los que se cuenta para desempeñar la labor (equipo, material, 

sistemas), las relaciones de trabajo (jefe inmediato, gente a su cargo). 

 Requisición de personal por parte del jefe de departamento respectivo. 

 Reclutamiento: Es el proceso mediante el cual se atrae a los candidatos 

(recepción de solicitudes) para el puesto que el hotel requiere. Existen 2 fuentes 

de reclutamiento: 

 Internas: Promoviendo a las personas que ya laboran dentro del hotel. 

 Externas: A través de agencias de empleo, anuncios en periódicos, bolsas 

de trabajo en Internet, asociaciones, escuelas de turismo, otros hoteles, 

etc. 

 Entrevista: Es el primer filtro que tiene el candidato y el objetivo es aclarar con 

el candidato los datos asentados en la solicitud y verificar si reúne los requisitos 

del perfil del puesto. 
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 Verificación de referencias: Si el candidato pasa el filtro de entrevista, se llama a 

los anteriores trabajos para obtener referencias del candidato de preferencia por 

escrito o vía telefónica. 

 Pruebas psicológicas y pruebas de preselección: Si el puesto los requiere como 

son: inglés, de conocimiento de alimentos y bebidas, de contabilidad, etc…  

 Entrevista con jefe de departamento: Conduce la entrevista final y toma una 

decisión. Debe de enviar un comentario a recursos humanos indicando porqué 

no es apto o porqué sí. La decisión final se toma en conjunto con el director de 

RH. 

 Examen médico: Previo a dar el empleo el seleccionado debe someterse a un 

examen médico con el objeto de conocer su estado general de salud, obtener 

indicios de que el trabajador es alcohólico o drogadicto, verificar si tiene 

enfermedades contagiosas, en el caso de las mujeres verificar si están 

embarazadas. Los estudios deben de ser pagados por el hotel. 

 Contratación: En esta etapa el trabajador firma su contrato, se le da de alta en el 

Seguro Social, se le entrega su uniforme (en caso de usar), se le entrega su 

tarjeta de ingreso, su credencial de empleado, entre otros. 

 Inducción: Es el proceso para familiarizar al empleado de nuevo ingreso con la 

empresa y con sus nuevos compañeros. Generalmente se da en un curso 

mediante el cual se informa al empleado sobre la misión y visión de la empresa, 

sobre el organigrama, el reglamento interno, los días y lugares de pago, el 

servicio de cafetería y de casilleros, las normas de seguridad, los servicios del 

hotel así como se realiza un recorrido por todo el hotel. 
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2. Capacitación. Una de las funciones principales es promover la capacitación 

continua para todos los trabajadores. En algunos casos se contrata una empresa 

externa para encargarse de los programas de capacitación. 

3. Planeación de la cantidad de personal. Prever la contratación de personal 

eventual por la variación en la ocupación de un hotel muy a parte del personal de 

planta. 

4. Evaluación, desempeño y motivación. RH debe de llevar a cabo con cierta 

periodicidad evaluaciones de desempeño en donde el jefe inmediato 

retroalimenta el trabajo del empleado informándole acerca de lo que hace bien y 

sobre cuáles son sus áreas de oportunidad de mejora. 

Asimismo RH debe de buscar formas de motivación que pueden ser económicas 

(bono de puntualidad, de asistencia, comisiones por ventas, permisos con goce 

de sueldo, premio económico al empleado del mes) y no económicas (ascensos a 

otros puestos, empleado del mes, viajes a otros hoteles, capacitación, fiestas, 

festejo de cumpleaños). 

5. Clima organizacional. Consiste en lograr que haya un clima de armonía en las 

relaciones del hotel con sus empleados. Hacer que lo que piensa la Dirección 

llegue a los empleados y viceversa. Vigilar las armoniosas relaciones de trabajo. 

6. Sueldos y salarios. El hotel debe de contar con una estructura que internamente 

sea equitativa y motivadora y que hacia el exterior sea competitiva y que vaya de 

acuerdo con el desempeño del personal que ocupa cada cargo. Se definen los 

sueldos y se lleva a cabo el proceso para pago de nóminas. 

7. Prestaciones. Uno de los mayores atractivos para atraer buenos candidatos es 

contar con un buen paquete de prestaciones independiente del salario. Algunas 

prestaciones son: vacaciones, caja de ahorro, transporte del hotel, 
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estacionamiento, cafetería de empleados, vales de despensa, lavandería, seguro 

de gastos médicos mayores, seguro de vida, hospedaje, descuentos o convenios 

con otras empresas. 

8. Relaciones con el sindicato. El gerente o director de RH debe de mantener una 

excelente relación con los sindicatos en donde existe un contrato colectivo. Los 

acuerdos siempre se harán entre RH y los líderes sindicales (GLION Institute of 

Higher Education, 2010). 

 

5.13.3. Departamento front desk 

 

Es el centro de operaciones del hotel. El trato que el huésped reciba en este 

departamento es de vital importancia porque aquí solicitará servicios desde el 

momento de su llegada hasta su salida. Generalmente se manejan 2 turnos de 7 a 

15 hrs. y de 15 a 23 hrs. En este departamento se llevan a cabo los siguientes 

procesos: 

 Asignación de habitaciones (lo hace el rooms controller) 

 Registro de los huéspedes (check in) 

 Cambio de divisas 

 Reimpresión de llaves y cambios de habitaciones 

 Control de las cuentas de los huéspedes 

 Cargo de consumos a las cuentas de los huéspedes tales como lavandería, 

tienda de regalos, servibar 

 Impresión de reportes 

 Resolución de conflictos 

 Check out o cierre de la cuenta del huésped 
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 La auditoría nocturna – turno de 23 hrs. a 7 hrs. (cargo de rentas a 

habitaciones, elaboración de informes, reportes de ingresos de centros de 

consumo) (GLION Institute of Higher Education, 2010). 

 

5.13.4. Departamento marketing/ventas 

 

El departamento de ventas concentra sus esfuerzos principalmente en asegurar 

ventas de habitaciones, instalaciones y servicios del hotel así como en ocasiones 

de eventos que complementan la estadía de los huéspedes. 

Este departamento está encabezado por un director de ventas siendo éste 

responsable de administrar y dirigir la labor de ventas en diversas sub-áreas en 

las que se divide la función de ventas. 

A su cargo puede tener gerencias enfocadas a venta de grupos y a venta de 

convenciones quienes a su vez tienen a su cargo una serie de ejecutivos de 

ventas que se encargan de buscar clientes para el hotel y cuyo trabajo está 

generalmente en la calle visitando clientes prospecto así como cerrando 

contratos.  Es muy importante que los ejecutivos detecten a la persona que en la 

empresa es quien realiza las reservaciones y quien toma las decisiones de 

hospedaje de sus empleados. 

Deben de establecerse ciertas políticas de ventas como parámetros para los 

ejecutivos de ventas y entre estos podemos citar: 

 Las tarifas que se pueden asignar trátese de un grupo (10 o más 

habitaciones), una convención (grupo y eventos), agencias de viajes o 

banquetes. 
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 La capacidad de los grupos que serán aceptados en ciertas temporadas del 

año, según las temporadas (alta, baja). 

 Importe de los depósitos por anticipado que se deben de recibir y en qué 

intervalos. 

 El pago de comisiones. 

 Los requisitos como listas de alojamiento, pre asignación de habitaciones. 

 El número de cuartos que se darán en cortesía a los grupos dependiendo del 

número de habitaciones reservadas. 

Reservaciones: En este departamento se reciben las llamadas para realizar 

reservaciones de habitaciones así como se monitorean las reservaciones que 

llegan a través de correo electrónico o por la página web. Las personas que 

laboran en este departamento deben de tener el dominio de otro idioma así como 

tener aptitud de venta.  Los datos básicos para generar una reservación son: 

nombre de la persona que reserva y nombre al que quedará la reservación, fecha 

de llegada y salida, fumar o no fumar, tipo de cama, no. de personas, tarjeta de 

crédito para garantizar la reservación (GLION Institute of Higher Education, 

2010). 

 

5.13.5. Departamento A&B 

 

Esta dirección está conformada por aquellos departamentos que tienen como 

objetivo suministrar alimentos y bebidas y proporcionar el servicio de los 

mismos. Entre los departamentos que la conforman están: 

Compras: Es el departamento que con base en las especificaciones de tamaño, 

calidad, color entre otras indicadas por el chef ejecutivo, se encarga de realizar 
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las compras y supervisar la recepción de la mercancía verificando que en efecto 

cumpla con las especificaciones. Este departamento se encarga de solicitar 

cotizaciones a los diferentes proveedores buscando calidad y buen precio. 

Almacén: Es el departamento que se encarga de la distribución de todos los 

productos que llegan a compras en los diferentes almacenes. Generalmente 

existe un Jefe de Almacén o Bodeguero que se encarga del acomodo y rotación 

de la mercancía. Es aquí en donde los encargados de las diferentes cocinas 

deberán entregar sus requisiciones para obtener la materia prima. En este 

departamento se realizan los inventarios físicos cada fin de mes. 

Cocina: Es el área de preparación de alimentos. La cocina principal es el centro 

de toda la división de alimentos. Aunque en general existen divisiones en la 

cocina como pueden ser: carnicería, panadería, pastelería, cocina fría, cocina 

caliente, etc. Este departamento está a cargo de un Chef Ejecutivo quien entre 

sus labores se ocupa de elaboración y variación de los menús, ocuparse de costos 

de alimentos así como determinar las compras para sus áreas. 

Restaurantes: Son las áreas en donde se lleva a cabo el servicio de alimentos y 

bebidas, servicio que puede ser a la carta o tipo buffet. Existe una posición de 

host o hostess cuyas funciones principales son tomar reservaciones, asignar 

mesas, acompañar al cliente a su mesa y entregar la carta o menú. A cargo de la 

parte operativa del restaurante se encuentra el o los capitanes quienes tienen a su 

cargo un cierto número de meseros y entre sus funciones destaca el tomar la 

orden, verificar las cuentas y supervisar el trabajo de los meseros. El mesero es 

quien atiende la mesa y el garrotero quien apoya en el servicio al mesero 

sacando los muertos y trayéndole los platillos de cocina. 
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Banquetes o catering: Este departamento se ocupa de la preparación y servicio 

de alimentos y bebidas en salones de banquetes así como de toda la logística de 

los eventos. Entendiendo por evento desde un servicio de café (coffee break) 

hasta una cena de gala, desayunos, cocteles, reuniones de trabajo, desfiles de 

modas, etc. A cargo de este departamento generalmente está la organizadora de 

eventos quien se ocupa de cuestiones administrativas como presupuestos y en 

ocasiones de algunas cuentas clave para el hotel. A su cargo tendrá una serie de 

asistentes encargadas de la venta, organización, supervisión y cobro de un 

evento. Para evitar que el cliente trate con personas distintas en cada ocasión, se 

acostumbra dividirse las cuentas de clientes de acuerdo a su giro o segmento 

(industria farmacéutica, alimenticia, seguros, eventos sociales, etc.). A cargo de 

la operación de los eventos se encuentra el capitán de banquetes quien supervisa 

el trabajo de los meseros, montadores y encargados del equipo audiovisual. 

Room service: Como su nombre lo indica es el servicio de alimentos y bebidas 

en las habitaciones de los huéspedes. Las horas pico para room service son en la 

mañana para el servicio de desayunos. Puesto que la demanda de este servicio 

varía de acuerdo a la ocupación del hotel, en ocasiones de alta ocupación se 

puede recurrir a personal de otras áreas de A&B o a personal eventual. Las 

órdenes se llevan en ocasiones en carritos de servicio y en otras ocasiones 

únicamente con charolas (GLION Institute of Higher Education, 2010). 

 

5.13.6. Departamento house keeping 

 

El ama de llaves es la persona que realiza o supervisa el trabajo del 

mantenimiento de la casa. Tiene a su cargo una serie de camaristas, mozos de 
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piso y personal para el lavado y planchado tanto de ropa de huéspedes como de 

blancos (toallas, ropa de cama, mantelería). Las labores más importantes de este 

departamento son:  

 Limpieza y mantenimiento de habitaciones, pasillos y vestíbulos, 

restaurantes y salones públicos, oficinas, escaleras y ventanas. 

 Solicitud y control del abastecimiento y equipo necesario (amenidades, 

papelería de habitaciones, equipos de limpieza, blancos). 

 Papeleo (reportes). 

 Lavandería y tintorería (tanto de blancos de habitaciones y A&B, como de 

uniformes y de ropa de clientes). 

 Cortesía nocturna (cerrar cortinas, hacer un doblez especial en la cama, 

prender lámpara de noche, chocolate o dulce). 

 Lost & found- objetos olvidados. 

Concierge: Es el departamento conocido como botones. Forman parte de este 

departamento los botones o bell boys quienes además de hacerse cargo de llevar 

el equipaje y acompañar a los huéspedes a las habitaciones para mostrarles el 

funcionamiento del aire acondicionado, tele, caja de seguridad entre otros, son 

los encargados de mostrar las habitaciones si el recepcionista se los pide así 

como en algunos hoteles de hacer la entrega del periódico en las habitaciones. A 

este departamento también pertenece el portero quien se encarga de abrir la 

puerta del auto a los huéspedes al momento de su llegada y de su salida. 

Asimismo en este departamento se guarda el equipaje de los huéspedes, se 

elaboran reservaciones de espectáculos, excursiones, restaurantes, 

transportación, boletos de avión, entre otros. 
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Seguridad: Se encarga de brindar seguridad a los empleados, los huéspedes y a 

sus pertenencias en todas las áreas del hotel. El jefe de este departamento debe 

de elaborar en conjunto con los jefes de departamento de todas las áreas del 

hotel, un programa de seguridad que incluya los siguientes aspectos: 

 Políticas de entrada y salida de personal y de objetos 

 Prevención y combate de incendios 

 Calderas y fogoneros 

 Alarmas e iluminación en las áreas 

 Procedimientos autorizados para el personal 

 Prevención de robos a huéspedes y empleados 

 Protección a cajeros 

 Seguros 

 Asesor jurídico (en caso de robos, accidentes, incendios) 

 Primeros auxilios – enfermería 

 Ubicación y monitoreo del circuito cerrado de vigilancia (a excepción de en 

baños y habitaciones) (GLION Institute of Higher Education, 2010). 
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CAPÍTULO VI 

PLAN DE MARKETING 

 

6.1. Marketing mix 

 

6.1.1. Producto 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el hotel de convenciones será el lugar 

destinado al mundo de los eventos con sus 1.200 metros cuadrados, dispondrá de 9 

salones polivalentes con alto equipamiento tecnológico, climatización independiente y 

adaptable a cualquier tipo de evento. 

 

Los salones gozarán de un exquisita decoración vanguardista, convirtiéndose en 

el escenario ideal para la celebración de seminarios, congresos, reuniones, 

presentaciones, entrevistas de trabajo, conferencias, ruedas de prensa, cócteles, 

quinceañeras, bodas, eventos corporativos, etc., con una capacidad desde 10 hasta 500 

personas.  

 

Imagen Nº 62: Tipos de montaje 

Elaborado por: Cintermex.com, s.f. 
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Además, el hotel de convenciones contará con 140 habitaciones diseñadas para 

el confort de los huéspedes, con aire acondicionado y calefacción regulable, televisión 

vía satélite, teléfono directo, mini bar, caja de seguridad, wifi, entre otros. 

 

También, dispondrá de un restaurante que ofrecerá una variedad gastronómica 

para atender todo tipo de banquete. Se brindará el servicio de banquete para todo tipo de 

eventos, ya sean seminarios, congresos, reuniones, presentaciones, conferencias, 

cócteles, quinceañeras, bodas, eventos corporativos, etc. 

 

6.1.2. Plaza o distribución 

 

Los principales canales serán agencias de viajes con países vecinos, 

particularmente Colombia, Perú, Chile y Argentina, también por medio del Ministerio 

de Turismo, Ferias de Turismo, Cámaras de Comercios, etc. 

 

6.1.3. Precio 

 

El precio será fijado por persona de acuerdo con las exigencias del 

cliente/huésped con respecto a eventos y habitaciones. 

 

6.1.4. Promoción 

 

Se realizará una campaña de expectativa para introducir la marca del hotel de 

convenciones, LES HALLES, que en traducción del francés significa LOS SALONES. 
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La campaña tendrá una duración de 3 meses antes del lanzamiento del hotel de 

convenciones, para lo cual como estrategia se implementará lo siguiente: 

 

6.1.4.1. Medios de comunicación 

 

 Internet: Es el principal medio que utilizan los turistas para obtener información 

de cualquier tipo, por lo que se ha convertido en una herramienta estratégica de 

marketing viral para dar a conocer productos y/o servicios; por este motivo, se 

recomienda la implementación de una página web, presencia en redes sociales 

como Facebook, Instagram, Twitter, entre otras. También, se recomienda pactar 

publicidad digital en páginas web que tengan un alto tráfico para pautar banners 

(estrategia SEM), además desarrollar una estrategia de redacción creativa (SEO), 

que sea plasmada con keywords en redes sociales y web para conseguir los 

primeros puestos de resultados en el buscador Google.  

 Televisión: Al ser un medio de alta audiencia representa otro factor clave para 

ser utilizado como estrategia para lanzar una campaña de expectativa que 

permita introducir la marca del hotel de convenciones, LES HALLES. Se 

recomienda contratar un spot de 30” en los principales canales nacionales. 

 Revistas: Se recomienda pactar una publicación especial de 2 páginas cada 

quince días en las principales revistas de circulación nacional como por ejemplo 

La Revista de Diario El Universo, como parte de la campaña de expectativa para 

el lanzamiento del hotel de convenciones.  

 Vallas publicitarias: Se recomienda colocar 8 vallas publicitarias, como parte de 

una campaña de expectativa, en puntos estratégicos de los cantones Guayaquil y 

Samborondón. 
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 Intermediarios: Luego del lanzamiento del hotel de convenciones se recomienda 

pactar con agencias de viajes nacionales e internacionales para que oferten los 

productos y/o servicios que se ofrecerán y llegar al mercado objetivo. 

 Ferias: Se recomienda tener presencia en ferias y exposiciones de turismo, lo 

cual permitirá llegar a turistas nacionales y extranjeros, como por ejemplo la 

FITE (Feria Internacional del Turismo en Ecuador), que es el congreso más 

importante en Ecuador y en la Costa del Pacífico Sur, ya que reúne a todos los 

agentes del sector turístico y hotelero como también a países emisores de 

turismo, contribuye a formar lazos y pactar negocios. 

 

6.1.5. Personas 

 

Se llevará a cabo una fuerte estrategia para lograr la fidelización de los clientes, 

la cual estará dirigida al personal que prestará sus servicios al hotel de convenciones, la 

cual se realizará a través de la capacitación constante sobre los siguientes temas: 

1. Plan estratégico para fortalecer y desarrollar el turismo de incentivos, reuniones, 

congresos y convenciones 

2. Buenas prácticas para la Organización de Eventos. 

3. Fidelización de clientes. 

4. Protocolo y Etiqueta. 

5. ¿Cómo ofrecer un servicio de calidad a los huéspedes? 

6. Sistemas de gestión de calidad ISO, OSHAS, HCCP. 
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La finalidad de la capacitación es lograr que el cliente vuelva a contratar los 

servicios del hotel de convenciones, como también, lograr la recomendación de los 

productos y servicios que se ofrecerán. 

 

La capacitación se realizará durante dos meses, antes del inicio de las 

actividades del hotel de convenciones, con una duración de 4 horas diarias, al final se 

procederá a evaluar al personal para detectar si los temas expuestos fueron asimilados y 

se consiguió el fortalecimiento del conocimiento de quienes formaran parte del equipo. 

Luego, una vez que se inicien las actividades en el hotel de convenciones, como parte 

del plan de acción se capacitará nuevamente a los empleados; esta capacitación se 

realizará cada tres meses. 
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CAPÍTULO VII 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

7.1. Inversión inicial 

 

En la tabla N° 1 se puede observar la inversión inicial del proyecto, que 

representa un monto que asciende los $2’115.745,58 dólares, que incluye todos los 

recursos necesarios para dar marcha al proyecto, tales como terrenos, edificios, equipos 

de oficina, muebles y enseres, equipos de computación, gastos de constitución de la 

compañía y una cantidad fija para imprevistos. 

Tabla N° 1: Inversión inicial 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

Efectivo Cantidad P. Unitario P. Total TOTAL

Sueldos 1 35.745,58 35.745,58

Imprevistos 1 100.000,00 100.000,00

135.745,58

Terrenos Cantidad P. Unitario P. Total TOTAL

Terreno m2 1.200 225,00 270.000,00

270.000,00

Edificios Cantidad P. Unitario P. Total TOTAL

Construcción edificio 10 pisos 1 1.500.000,00 1.500.000,00

1.500.000,00

Equipos de Oficina Cantidad P. Unitario P. Total TOTAL

Equipos de oficina 1 30.000,00 30.000,00

30.000,00

Muebles y Enseres Cantidad P. Unitario P. Total TOTAL

Muebles y enseres 1 120.000,00 120.000,00

120.000,00

Equipos de Computación Cantidad P. Unitario P. Total TOTAL

Equipos de computación 1,00 50.000,00 50.000,00

50.000,00

Gastos de Constitución Cantidad P. Unitario P. Total TOTAL

Planos 1 3.000,00 3.000,00

Consultoría Técnica 1 5.000,00 5.000,00

Tasa y permisos 1 2.000,00 2.000,00

10.000,00

2.115.745,58

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA

TOTAL INFRAESTRUCTURA

TOTAL TERRENO

TOTAL EFECTIVO

TOTAL INVERSIÓN INICIAL

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
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7.2. Balance inicial 

 

En la tabla N° 2 se muestra el Balance inicial, donde se reflejan los activos, 

pasivos y patrimonio del proyecto. 

Tabla N° 2: Balance inicial 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

 

7.3. Depreciación y amortización 

 

Un aspecto importante a considerar en la evaluación de todo proyecto es la 

depreciación anual de los activos fijos y los activos diferidos, en este sentido la 

depreciación sobre el activo fijo y las amortizaciones sobre el activo diferido son 

ingresos en efectivo, pues son las cantidades de dinero que se invierten con anterioridad 

y que luego se prorratean según la vida útil de los activos. En los anexos N° 6 y N° 7, se 

aprecia cómo serán depreciados los activos fijos y diferidos, respectivamente. 

ACTIVOS

Activo Corriente 135.745,58

Caja 135.745,58

Activo Fijo 1.970.000,00

Terrenos 270.000,00

Edificios 1.500.000,00

Equipos de Oficina 30.000,00

Muebles y Enseres 120.000,00

Equipos de Computación 50.000,00

Activo Diferido 10.000,00

Gastos de Constitución 10.000,00

TOTAL ACTIVOS 2.115.745,58

PASIVOS

Pasivo Corriente 1.481.021,91

Documentos por pagar 1.481.021,91

TOTAL PASIVOS 1.481.021,91

PATRIMONIO 634.723,68

Capital Propio 634.723,68

TOTAL PATRIMONIO 634.723,68

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.115.745,58
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7.4. Fuentes de financiamiento 

 

Como se señaló anteriormente, la inversión inicial asciende los $2’115.745,58 

dólares, valor que será conformado con un 33% de capital propio, que es $634.723,68 

dólares, el restante 77% se financiará por medio de la corporación financiera nacional 

CFN mediante crédito por un monto de $1’481.021,91 dólares. Se ha considerado una 

tasa de interés del 9,25% anual, para un período de 2 años. Se puede observar el 

resumen del financiamiento en la tabla N° 3 y la amortización del préstamo en el anexo 

N° 8. 

Tabla N° 3: Financiamiento 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

 

7.5. Sueldos 

 

Los sueldos de los empleados han sido asignados de acuerdo con sus funciones y 

responsabilidades e incluyen los beneficios sociales y obligaciones patronales de 

acuerdo a la ley vigente; tal como se aprecia en el anexo N° 9 para el primer año; anexo 

N° 10 para el segundo año y finalmente en el anexo N° 11 la proyección a 5 años. 

 

 

Inversión Inicial 2.115.745,58        

Monto del Crédito 1.481.021,91        

Tasa Interés Anual 9,25%

Tasa de Interés Mensual 0,77%

Plazo 2

Dividendo 24

Cuota Anual 844.770,83           

Cuota Mensual $ 67.830,11
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7.6. Proyección de ventas 

 

Para determinar el ingreso por el servicio de alojamiento (nacional), se tomó en 

consideración a la población de Guayaquil y Samborondón que representan 1’225.811 

personas, se seleccionó el 4,5% como mercado meta obteniendo como resultado 55.161 

personas (clientes potenciales), luego se estableció que en el primer año de operación 

del proyecto se pretende captar el 1%, esto es, 552 personas que representan a los 

clientes potenciales reales.  

Tabla N° 4: Proyección de la demanda nacional - Alojamiento 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

 

Para determinar el ingreso por eventos (nacional), se tomó en consideración a la 

población de Guayaquil y Samborondón que representan 1’225.811 personas, se 

seleccionó el 1,5% como mercado meta obteniendo como resultado 18.387 personas 

(clientes potenciales), luego se estableció que en el primer año de operación del 

proyecto se pretende captar el 1%, esto es, 184 personas que representan a los clientes 

potenciales reales.  

 

Población de Guayaquil 1.158.221

Población de Samborondón 67.590

Total 1.225.811

Mercado meta 4,50%

Clientes potenciales 55.161

Porcentaje que se quiere captar 1,00%

Clientes potenciales reales 552
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Tabla N° 5: Proyección de la demanda nacional - Eventos 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

 

Para determinar el ingreso por eventos (extranjeros), se tomó en consideración el 

ingreso mensual en marzo de 2015 de los turistas colombianos, americanos y peruanos 

que representan 41.872 personas, se seleccionó el 1,25% como mercado meta 

obteniendo como resultado 523 personas (clientes potenciales), luego se estableció que 

en cada mes de operación del proyecto se pretende captar el 1%, esto es, 5 personas que 

representan a los clientes potenciales reales, quienes muestren interés en realizar 

eventos para un grupo de personas. 

Tabla N° 6: Proyección de la demanda extranjeros - Eventos 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

Población de Guayaquil 1.158.221

Población de Samborondón 67.590

Total 1.225.811

Mercado meta 1,50%

Clientes potenciales 18.387

Porcentaje que se quiere captar 1,00%

Clientes potenciales reales 184

Ingreso de Colombianos 30.427

Ingreso de Americanos 21.039

Ingreso de Peruanos 11.445

Total 41.872

Mercado meta 1,25%

Clientes potenciales 523

Porcentaje que se quiere captar 1,00%

Clientes potenciales reales 5
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Tabla Nº 7: Proyección mensual de los ingresos 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

PRODUCTO
 PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDADES 

SEMANAL

 TOTAL 

SEMANAL 
 MES 1  MES 2  MES 3  MES 4  MES 5  MES 6  MES 7  MES 8  MES 9  MES 10  MES 11  MES 12  TOTAL 

ALOJAMIENTO

Estándar  $                  95,20 30 2.856,00$             11.424,00$           11.424,00$           11.424,00$           11.424,00$           11.424,00$           11.424,00$           11.424,00$           11.424,00$           11.424,00$           11.424,00$           11.424,00$           11.424,00$           137.088,00$         

Doble  $                140,30 14 1.964,20$             7.856,80$             7.856,80$             7.856,80$             7.856,80$             7.856,80$             7.856,80$             7.856,80$             7.856,80$             7.856,80$             7.856,80$             7.856,80$             7.856,80$             94.281,60$           

Suite Ejecutiva  $                213,50 2 427,00$                1.708,00$             1.708,00$             1.708,00$             1.708,00$             1.708,00$             1.708,00$             1.708,00$             1.708,00$             1.708,00$             1.708,00$             1.708,00$             1.708,00$             20.496,00$           

EVENTOS

Exposiciones

Alquiler de espacio 5.000,00$             0,5 2.500,00$             10.000,00$           10.000,00$           10.000,00$           10.000,00$           10.000,00$           10.000,00$           10.000,00$           10.000,00$           10.000,00$           10.000,00$           10.000,00$           10.000,00$           120.000,00$         

Corporativos

Eventos Corporativos Tipo I (Capacitaciones) 3.660,00$             3 10.980,00$           43.920,00$           43.920,00$           43.920,00$           43.920,00$           43.920,00$           43.920,00$           43.920,00$           43.920,00$           43.920,00$           43.920,00$           43.920,00$           43.920,00$           527.040,00$         

Eventos Corporativos Tipo II (Congreso Nacional) 32.940,00$           0,5 16.470,00$           65.880,00$           65.880,00$           65.880,00$           65.880,00$           65.880,00$           65.880,00$           65.880,00$           65.880,00$           65.880,00$           65.880,00$           65.880,00$           65.880,00$           790.560,00$         

Eventos Corporativos Tipo III (Congreso Internacional) 128.466,00$         0,25 32.116,50$           128.466,00$         128.466,00$         128.466,00$         128.466,00$         128.466,00$         128.466,00$         128.466,00$         128.466,00$         128.466,00$         128.466,00$         128.466,00$         128.466,00$         1.541.592,00$      

Sociales

Eventos Sociales Tipo I 18.300,00$           0,5 9.150,00$             36.600,00$           36.600,00$           36.600,00$           36.600,00$           36.600,00$           36.600,00$           36.600,00$           36.600,00$           36.600,00$           36.600,00$           36.600,00$           36.600,00$           439.200,00$         

Eventos Sociales Tipo II 21.000,00$           0,25 5.250,00$             21.000,00$           21.000,00$           21.000,00$           21.000,00$           21.000,00$           21.000,00$           21.000,00$           21.000,00$           21.000,00$           21.000,00$           21.000,00$           21.000,00$           252.000,00$         

Alimentos y Bebidas

Desayuno Buffet 18,00$                  50 900,00$                3.600,00$             3.600,00$             3.600,00$             3.600,00$             3.600,00$             3.600,00$             3.600,00$             3.600,00$             3.600,00$             3.600,00$             3.600,00$             3.600,00$             43.200,00$           

Almuerzo Buffet 35,00$                  80 2.800,00$             11.200,00$           11.200,00$           11.200,00$           11.200,00$           11.200,00$           11.200,00$           11.200,00$           11.200,00$           11.200,00$           11.200,00$           11.200,00$           11.200,00$           134.400,00$         

Cena Buffet 35,00$                  80 2.800,00$             11.200,00$           11.200,00$           11.200,00$           11.200,00$           11.200,00$           11.200,00$           11.200,00$           11.200,00$           11.200,00$           11.200,00$           11.200,00$           11.200,00$           134.400,00$         

TOTAL 352.854,80$         352.854,80$         352.854,80$         352.854,80$         352.854,80$         352.854,80$         352.854,80$         352.854,80$         352.854,80$         352.854,80$         352.854,80$         352.854,80$         4.234.257,60$      
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Se estructuró la proyección de ingresos para 5 años, en base a la cantidad de 

servicios que se estima vender con el respectivo precio de venta de cada ítem; se 

muestra en la tabla No. 8. 

 

Tabla N° 8: Proyección anual de ingresos 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

 

7.7. Egresos 

 

Los egresos comprenden todos los gastos y costos que se deben realizar para 

efectuar las operaciones del negocio. 

 

Los gastos generales comprenden sueldos y salarios, aporte patronal al IESS, 

servicios básicos y otros gastos que incluyen la compra de suministros de oficina, 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ALOJAMIENTO

Estándar 137.088,00$         142.119,13$         147.334,90$         152.742,09$         158.347,73$         

Doble 94.281,60$           97.741,73$           101.328,86$         105.047,63$         108.902,87$         

Suite Ejecutiva 20.496,00$           21.248,20$           22.028,01$           22.836,44$           23.674,54$           

EVENTOS -$                      

Exposiciones -$                      

Alquiler de espacio 120.000,00$         124.404,00$         128.969,63$         133.702,81$         138.609,71$         

Corporativos -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Eventos Corporativos Tipo I (Capacitaciones) 527.040,00$         546.382,37$         566.434,60$         587.222,75$         608.773,83$         

Eventos Corporativos Tipo II (Congreso Nacional) 790.560,00$         819.573,55$         849.651,90$         880.834,13$         913.160,74$         

Eventos Corporativos Tipo III (Congreso Internacional) 1.541.592,00$      1.598.168,43$      1.656.821,21$      1.717.626,55$      1.780.663,44$      

Sociales -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Eventos Sociales Tipo I 439.200,00$         455.318,64$         472.028,83$         489.352,29$         507.311,52$         

Eventos Sociales Tipo II 252.000,00$         261.248,40$         270.836,22$         280.775,91$         291.080,38$         

Alimentos y Bebidas -$                      

Desayuno Buffet 43.200,00$           44.785,44$           46.429,07$           48.133,01$           49.899,49$           

Almuerzo Buffet 134.400,00$         139.332,48$         144.445,98$         149.747,15$         155.242,87$         

Cena Buffet 134.400,00$         139.332,48$         144.445,98$         149.747,15$         155.242,87$         

TOTAL 4.234.257,60$      4.389.654,85$      4.550.755,19$      4.717.767,90$      4.890.909,98$      
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materiales de limpieza y gastos de publicidad. En los anexos N° 12 y N° 13 se observan 

los gastos generales mensuales y su proyección hasta 5 años, respectivamente. 

 

Los costos operacionales comprenden la materia prima y mano de obra. En los 

anexos N° 14 y N° 15 se muestran los costos operacionales mensuales y su proyección 

hasta 5 años. 

 

En la proyección de los egresos, tanto gastos como costos, se incrementa el 

3,67% correspondiente a la inflación anual del año 2014. 

 

7.8. Estado de resultados 

 

El estado de resultados permite conocer cuáles han sido los ingresos, los gastos y 

el beneficio o pérdida que ha generado un negocio, es decir, saber si está generando 

suficientes ingresos, si está gastando demasiado, si está generando utilidades, si está 

gastando más de lo que gana, etc. y en base a esto poder tomar las mejores decisiones. 

En las tablas N° 9 y N° 10 se muestra los estados de resultado mensual y su proyección 

a 5 años, respectivamente. 
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Tabla N° 9: Estado de resultados mensual 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

 

 

 

 

 

 

RUBRO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Ingresos

Ventas Totales 276.070,00$      276.070,00$      276.070,00$      276.070,00$      276.070,00$      276.070,00$    276.070,00$    276.070,00$    276.070,00$    276.070,00$    276.070,00$    276.070,00$    

TOTAL DE INGRESOS 276.070,00$      276.070,00$      276.070,00$      276.070,00$      276.070,00$      276.070,00$    276.070,00$    276.070,00$    276.070,00$    276.070,00$    276.070,00$    276.070,00$    

(-) Costos de Operación 60.774,43$        60.774,43$        60.774,43$        60.774,43$        60.774,43$        60.774,43$      60.774,43$      60.774,43$      60.774,43$      60.774,43$      60.774,43$      60.774,43$      

(=) Utilidad Bruta en Ventas 215.295,57$      215.295,57$      215.295,57$      215.295,57$      215.295,57$      215.295,57$    215.295,57$    215.295,57$    215.295,57$    215.295,57$    215.295,57$    215.295,57$    

(-) Gastos de Administración 49.975,21$        47.975,21$        50.475,21$        47.975,21$        47.975,21$        50.475,21$      47.975,21$      47.975,21$      50.475,21$      47.975,21$      47.975,21$      50.475,21$      

(-) Gastos de Ventas 5.000,00$          5.000,00$          5.000,00$          5.000,00$          5.000,00$          5.000,00$        5.000,00$        5.000,00$        5.000,00$        5.000,00$        5.000,00$        5.000,00$        

(=) Utilidad antes de impuestos 160.320,36$      162.320,36$      159.820,36$      162.320,36$      162.320,36$      159.820,36$    162.320,36$    162.320,36$    159.820,36$    162.320,36$    162.320,36$    159.820,36$    

(-) Gastos Financieros 12.074,95$        11.617,48$        11.156,27$        10.691,30$        10.222,52$        9.749,92$        9.273,46$        8.793,11$        8.308,84$        7.820,61$        7.328,40$        6.832,16$        

(=) Utilidad antes de participación a trabajadores 148.245,41$      150.702,89$      148.664,09$      151.629,07$      152.097,84$      150.070,44$    153.046,90$    153.527,25$    151.511,52$    154.499,75$    154.991,96$    152.988,20$    

(-) 15% Participación a trabajadores 15% 22.236,81$        22.605,43$        22.299,61$        22.744,36$        22.814,68$        22.510,57$      22.957,03$      23.029,09$      22.726,73$      23.174,96$      23.248,79$      22.948,23$      

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta 126.008,60$      128.097,45$      126.364,48$      128.884,71$      129.283,16$      127.559,87$    130.089,86$    130.498,16$    128.784,79$    131.324,79$    131.743,17$    130.039,97$    

(-) 23% Impuesto a la renta 22% 27.721,89$        28.181,44$        27.800,19$        28.354,64$        28.442,30$        28.063,17$      28.619,77$      28.709,60$      28.332,65$      28.891,45$      28.983,50$      28.608,79$      

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 98.286,71$        99.916,01$        98.564,29$        100.530,07$      100.840,87$      99.496,70$      101.470,09$    101.788,57$    100.452,14$    102.433,33$    102.759,67$    101.431,18$    
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Tabla N° 10: Proyección de estado de resultados para 5 años 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos

Ventas Totales 3.312.840,00$   3.434.421,23$   3.560.464,49$   3.691.133,53$   3.826.598,13$   

TOTAL DE INGRESOS 3.312.840,00$   3.434.421,23$   3.560.464,49$   3.691.133,53$   3.826.598,13$   

(-) Costos de Operación 729.293,19$      537.180,69$      556.895,22$      577.333,28$      598.521,41$      

(=) Utilidad Bruta en Ventas 2.583.546,81$   2.897.240,54$   3.003.569,26$   3.113.800,26$   3.228.076,73$   

(-) Gastos en Administración 587.702,47$      499.732,57$      514.084,69$      512.296,86$      527.721,75$      

(-) Gastos de Ventas 60.000,00$        62.202,00$        64.484,81$        66.851,41$        69.304,85$        

(=) Utilidad antes de impuestos 1.935.844,35$   2.335.305,97$   2.424.999,77$   2.534.651,99$   2.631.050,12$   

(-) Gastos Financieros 113.869,03$      41.770,80$        -$                   -$                   -$                   

(=) Utilidad antes de participación a trabajadores 1.821.975,31$   2.293.535,17$   2.424.999,77$   2.534.651,99$   2.631.050,12$   

(-) 15% Participación a trabajadores 15% 273.296,30$      344.030,27$      363.749,96$      380.197,80$      394.657,52$      

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta 1.548.679,02$   1.949.504,89$   2.061.249,80$   2.154.454,19$   2.236.392,60$   

(-) 23% Impuesto a la renta 22% 340.709,38$      428.891,08$      453.474,96$      473.979,92$      492.006,37$      

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1.207.969,63$   1.520.613,82$   1.607.774,84$   1.680.474,27$   1.744.386,23$   
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7.9. Balance general 

 

El balance general permite conocer la situación financiera del negocio, esto es, 

activos, pasivos y patrimonio en un periodo determinado, para saber cuánto y dónde se 

ha invertido, cuánto de ese dinero proviene de los acreedores y cuánto proviene de 

capital propio, etc. En la tabla N° 11 se muestra el balance general proyectado hasta 5 

años. 

Tabla N° 11: Balance general 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos Corrientes

Caja 1.359.644,40$           2.372.508,89$           4.133.253,97$           5.942.681,04$           7.811.553,43$           

Total Activos Corrientes 1.359.644,40$           2.372.508,89$           4.133.253,97$           5.942.681,04$           7.811.553,43$           

Activos Fijos

Terrenos 270.000,00$              270.000,00$              270.000,00$              270.000,00$              270.000,00$              

Edif icios 1.500.000,00$           1.500.000,00$           1.500.000,00$           1.500.000,00$           1.500.000,00$           

Equipos de Oficina 30.000,00$                30.000,00$                30.000,00$                30.000,00$                30.000,00$                

Muebles y Enseres 120.000,00$              120.000,00$              120.000,00$              120.000,00$              120.000,00$              

Equipos de Computación 50.000,00$                50.000,00$                50.000,00$                50.000,00$                50.000,00$                

(-) Depreciación Acumulada (106.666,67)$            (213.333,33)$            (320.000,00)$            (410.000,00)$            (500.000,00)$            

Total Activos Fijos 1.863.333,33$           1.756.666,67$           1.650.000,00$           1.560.000,00$           1.470.000,00$           

Activos Diferidos

Gastos de Constitución 10.000,00$                10.000,00$                10.000,00$                10.000,00$                10.000,00$                

(-) Amortización Acumulada (2.000,00)$                (4.000,00)$                (6.000,00)$                (8.000,00)$                (10.000,00)$              

Total Activos Diferidos 8.000,00$                  6.000,00$                  4.000,00$                  2.000,00$                  -$                          

TOTAL ACTIVOS 3.230.977,73$           4.135.175,55$           5.787.253,97$           7.504.681,04$           9.281.553,43$           

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Participación a Trabajadores por Pagar 273.296,30$              344.030,27$              363.749,96$              380.197,80$              394.657,52$              

Impuesto a la Renta por Pagar 340.709,38$              428.891,08$              453.474,96$              473.979,92$              492.006,37$              

Total Pasivos Corrientes 614.005,68$              772.921,35$              817.224,92$              854.177,72$              886.663,89$              

Pasivo de Largo Plazo

Préstamo Bancario 775.331,66$              -$                          -$                          -$                          -$                          

Total Pasivos de Largo Plazo 775.331,66$              -$                          -$                          -$                          -$                          

TOTAL PASIVOS 1.389.337,34$           772.921,35$              817.224,92$              854.177,72$              886.663,89$              

PATRIMONIO

Capital Social 633.670,75$              633.670,75$              633.670,75$              633.670,75$              633.670,75$              

Utilidad del Ejercicio 1.207.969,63$           1.520.613,82$           1.607.774,84$           1.680.474,27$           1.744.386,23$           

Utilidades Retenidas -$                          1.207.969,63$           2.728.583,45$           4.336.358,29$           6.016.832,56$           

TOTAL PATRIMONIO 1.841.640,39$           3.362.254,20$           4.970.029,05$           6.650.503,32$           8.394.889,54$           

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.230.977,73$           4.135.175,55$           5.787.253,97$           7.504.681,04$           9.281.553,43$           
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7.10. Flujo de caja 

 

El flujo de caja se analiza con el objetivo de evaluar la cantidad de efectivo que 

se necesitará para realizar las operaciones en un tiempo determinado. En la tabla N° 12 

se muestra el flujo de caja proyectado hasta 5 años. 

 

Tabla N° 12: Flujo de caja 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO OPERACIONAL

Ingresos por ventas 3.312.840,00$     3.434.421,23$     3.560.464,49$     3.691.133,53$     3.826.598,13$     

(-) Egresos de efectivo 1.268.328,99$     1.604.454,27$     1.799.719,41$     1.881.706,46$     1.957.725,74$     

Gastos de operación 729.293,19$        537.180,69$        556.895,22$        577.333,28$        598.521,41$        

Gastos de administración 479.035,80$        391.065,90$        405.418,02$        420.296,86$        435.721,75$        

Gastos de ventas 60.000,00$          62.202,00$          64.484,81$          66.851,41$          69.304,85$          

Impuesto a la renta -$                     340.709,38$        428.891,08$        453.474,96$        473.979,92$        

Participación de trabajadores -$                     273.296,30$        344.030,27$        363.749,96$        380.197,80$        

(=) FLUJO NETO OPERACIONAL 2.044.511,01$     1.829.966,96$     1.760.745,08$     1.809.427,07$     1.868.872,40$     

FLUJO DE INVERSIÓN

Ingresos de efectivo

Ventas de activos f ijos -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

(-) Egresos de efectivo

Compras de activos f ijos -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

(=) FLUJO NETO DE INVERSIÓN -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

FLUJO DE FINANCIAMIENTO

Ingresos de efectivo

PRESTAMOS RECIBIDOS -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

(-) Egresos de efectivo

Pagos de préstamos o principal 703.233,43$        775.331,66$        -$                     -$                     -$                     

Pago de intereses 113.869,03$        41.770,80$          -$                     -$                     -$                     

(=) FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO (817.102,46)$       (817.102,46)$       -$                     -$                     -$                     

FLUJO NETO DE CAJA (2.112.235,85)$  1.227.408,55$     1.012.864,49$     1.760.745,08$     1.809.427,07$     1.868.872,40$     

884.827,30$        0,87 años

318,86 dias

SALDO INICIAL 2.112.235,85$   2.112.235,85$     3.339.644,40$     4.352.508,89$     6.113.253,97$     7.922.681,04$     

Ingresos 3.312.840,00$     3.434.421,23$     3.560.464,49$     3.691.133,53$     3.826.598,13$     

Gastos (2.085.431,45)$    (2.421.556,74)$    (1.799.719,41)$    (1.881.706,46)$    (1.957.725,74)$    

TOTAL FLUJO 2.112.235,85$   3.339.644,40$     4.352.508,89$     6.113.253,97$     7.922.681,04$     9.791.553,43$     
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7.11. Evaluación financiera 

 

La evaluación financiera permite conocer los ingresos y los egresos atribuibles a 

la realización del proyecto, y en consecuencia, la rentabilidad generada por el mismo.  

 

Se realiza a través de la presentación sistemática de los costos y beneficios 

financieros de un proyecto, los cuales se resumen por medio de indicadores de 

rentabilidad; para lo cual se procedió analizar en la tabla N° 13, el valor actual neto 

(VAN) que es de $2’906.026,41 dólares, como es positivo, se interpreta que el proyecto 

es rentable; la tasa interna de retorno (TIR) que corresponde al 58%, como se observa 

este porcentaje prevalece a la tasa de descuento (TMARC) que es 12%, lo que se 

interpreta que el proyecto además de ser rentable es muy atractivo para la inversión 

demostrando su factibilidad; por último se observa la relación beneficio/costo lo que se 

interpreta por cada dólar que se invierta en el proyecto, se genera una ganancia de $1,38 

dólares.  

 

El periodo de recuperación de la inversión es de 1 año con 319 días 

aproximadamente, por lo tanto el proyecto es altamente rentable. 

 

Tabla N° 13: VAN, TIR, B/C 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

 

TASA DE DESCUENTO 12%

VAN $ 2.906.026,41

TIR 58%

B/C 1,38$                 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 1,89
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7.12. Análisis de sensibilidad 

 

En el escenario pesimista se modificó se realizó una reducción del 100% en los 

ingresos con respecto a los eventos sociales, como se observa, en el peor escenario si se 

produce una disminución en los ingresos, el VAN y la TIR también disminuirán, sin 

embargo esta última continúa siendo mayor a la tasa de descuento; por lo tanto se 

concluye que el proyecto se mantiene factible. 

 

En el escenario optimista se incrementó en un 50% los ingresos con respecto a 

los eventos corporativos, específicamente los congresos nacionales e internacionales, 

como se observa, en el mejor escenario si se da un crecimiento en las ventas, el VAN y 

TIR también aumentarán, demostrándose la rentabilidad y factibilidad del proyecto. 

Tabla N° 14: Análisis de sensibilidad 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

 

7.13. Ratios financieros 

Tabla N° 15: Ratios financieros 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

PESIMISTA CASO BASE CASO BASE

TASA DE DESCUENTO 12% 12% 12%

VAN 1.124.187,31$   $ 2.906.026,41 5.402.550,04$      

TIR 30% 58% 98%

B/C 0,53$                 1,38$                   2,56$                    

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 3,16 1,89 0,96

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MARGEN BRUTO Utilidad Bruta/ Ventas = % 58,43% 68,00% 68,11% 68,67% 68,76%

MARGEN NETO Utilidad Neta / Ventas = % 36,46% 44,28% 45,16% 45,53% 45,59%

ROA (RETORNO SOBRE ACTIVOS) Utilidad Neta / Activo Total = $ 0,37$          0,37$          0,28$          0,22$          0,19$          

ROE (RETORNO SOBRE CAPITAL) Utilidad Neta / Capital = $ 1,91$          2,40$          2,54$          2,65$          2,75$          

INDICADOR
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7.13.1 Razones de rentabilidad 

 

7.13.1.1 Margen de utilidad bruta 

 

Expresa el porcentaje de cada dólar de ventas del negocio, obteniendo como 

resultante la utilidad. En la tabla N° 15 se indica el porcentaje para el primer año es 

58,43% que indica, que por cada dólar que ingresa por las ventas se genera $0,37 

centavos por deducir el costo de venta. 

 

7.13.1.2 Margen de utilidad neta 

 

Expresa el porcentaje de cada dólar de las ventas que queda luego de que el 

negocio ha deducido todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos y 

dividendo de acciones preferentes. En la tabla N° 15, se indica el promedio del margen 

de utilidad neta, el mismo que para el segundo año se establece en 68,00%, lo que se 

interpreta que por cada dólar que se venda queda una utilidad neta de 0,37 centavos. 

 

7.13.1.3 Rendimiento sobre activos (RSA O ROA) 

 

Expresa la efectividad total de la administración del negocio en la generación de 

utilidades con los activos disponibles. En la tabla N° 15 se observa, por cada dólar que 

se invierta en activos, se registra $0,37 centavos de dólar como utilidad. 
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7.13.1.4 Rendimiento sobre el capital (RSC O ROE) 

 

Expresa el rendimiento obtenido sobre la inversión de los accionistas del 

negocio. En la tabla N° 15 se observa, que por cada dólar que inviertan los accionistas, 

queda una utilidad 2,40 para el segundo año. 

 

7.14. Punto de equilibrio 

Tabla N° 16: Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

 

En la tabla N° 16, se aprecia el punto de equilibrio, cuando los ingresos totales 

cubren los gastos generales y costos operacionales, es decir, cuando no se genera ni 

utilidad ni pérdida. 

Costos Variables

Materia Prima 384.000,00$          

Servicios Básicos 60.000,00$            

Total Costos Variables 444.000,00$          

Costo Total Operativo 1.322.198,02$       

Costo Fijos 345.293,19$          

Ventas Totales 3.312.840,00$       

PUNTO DE EQUILIBRIO 398.732,97$          

EN PORCENTAJE (PE) 12,04%

COSTOS VARIABLES 444.000,00$          

COSTOS FIJOS 345.293,19$          



146 
 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo general del tema propuesto es promover el desarrollo económico del 

cantón Samborondón a través de la creación de un hotel de convenciones, que permita 

generar ingresos por regalías y a su vez, posicionar al cantón como un destino 

influyente para realizar turismo de reuniones.  

 

El hotel de convenciones surgió de una necesidad empírica de ofrecer a 

empresarios nacionales y extranjeros, un lugar ideal que se adapte a las necesidades 

específicas que amerite cada uno, con todas las facilidades necesarias para la realización 

de eventos, congresos, ferias, seminarios y exposiciones de gran magnitud, logrando el 

éxito en el desarrollo de los mismos. 

 

El estudio de mercado proyectó una demanda potencial de clientes que 

mostraron interés en realizar sus eventos en el hotel de convenciones, como también 

permitió identificar la competencia directa, siendo estos, el Hotel Oro Verde y el Hotel 

Hilton Colón. 

 

En el análisis financiero, los indicadores de rentabilidad reflejaron los siguientes 

resultados: el VAN es de $2’906.026,41 dólares, la TIR es el 58%, el periodo de 

recuperación de la inversión es de 1 año con 319 días aproximadamente, la relación 

beneficio/costo indica que por cada dólar que se invierta en el proyecto, se genera una 

ganancia de $1,38 dólares; estos resultados apuntan a que el proyecto es rentable y muy 

atractivo para la inversión, quedando comprobada su factibilidad y viabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Visiblemente, la construcción de un hotel de convenciones en el cantón de 

Samborondón es una iniciativa enfocada en los altos beneficios sociales y económicos 

que conlleva la puesta en marcha del proyecto, quedando demostrada la viabilidad y 

factibilidad del mismo por lo que se recomienda la inversión.  

 

Se recomienda que los propietarios, socios y/o accionistas del hotel de 

convenciones establezcan alianzas estratégicas con colegios, universidades, 

asociaciones, cámaras, consejos provinciales, intermediarios, entre otros, tanto a nivel 

local y nacional, como también con entidades regionales e internacionales que se 

encuentren vinculadas al turismo de negocios, convenciones y eventos.  

 

Además, será necesario contar con el apoyo del Ministerio de Turismo, 

Prefectura del Guayas y Alcaldía de Samborondón, para impulsar y promover el 

desarrollo de eventos en el hotel de convenciones, buscando el desarrollo turístico y 

económico del cantón de Samborondón. 

 

Implementar el plan de marketing antes del lanzamiento del hotel de 

convenciones para generar expectativa en los clientes a través de los diferentes medios 

de comunicación como internet, televisión, revistas, vallas publicitarias, participación 

en ferias, etc., lo cual permitirá alcanzar la proyección de ventas. 

 

Finalmente, con los datos obtenidos en el TIR se recomienda la inversión en el 

hotel de convenciones por ser un proyecto altamente rentable.  
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ANEXOS 

 

Anexo Nº 1: Desarrollo urbano en Samborondón 

 

Fuente: Alcaldía de Samborondón, 2014. 
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Anexo Nº 2: Formato de la encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

FORMULARIO DE PREGUNTAS DE ENCUESTA 

“PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UN HOTEL DE 

CONVENCIONES PARA FOMENTAR EL TURISMO DE NEGOCIOS EN EL 

CANTÓN DE SAMBORONDÓN, COMO UNA OPORTUNIDAD PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO”. 

 

1. Seleccione su rango de edad: 

18 a 25 años  

26 a 35 años  

36 a 45 años  

46 años en adelante  

 

2. ¿Usted asiste a eventos en hoteles y/o centros de convenciones? 

Sí  

No   

 

3. Indique 3 hoteles y/o centros de convenciones a los que asistió a un evento: 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 



 
 

4. Califique como excelente (E), bueno (B), regular (R) o malo (M) el servicio prestado en 

eventos por los hoteles y/o centros de convenciones mencionados en la pregunta anterior, con 

respecto a: 

 E B R M 

Calidad de servicio     

Puntualidad     

Cumplimiento     

Infraestructura     

Capacidad     

Dotación de implementos y equipos     

Ninguno     

 

5. Califique de 1 a 5, siendo 1 la mejor calificación y 5 la menor, el rango de importancia para 

usted que deben contar los hoteles y/o centros de convenciones para realizar eventos, con 

respecto a: 

 1 a 5 

Infraestructura  

Calidad de servicio  

Dotación de implementos y equipos  

Ubicación  

Precios  

Capacidad  

Ninguno  

 

 

 

 



 
 

6. ¿Conoce o ha escuchado sobre hoteles de convenciones? 

 

Sí  

No   

 

 

7. ¿En caso de construirse un hotel de convenciones en el cantón de Samborondón, usted lo 

visitaría y/o solicitaría información para realizar sus eventos allí? 

 

Sí  

No   

 

 

8. ¿Qué tipo de eventos usted considera que se deben realizar en el hotel de convenciones? 

 

Conferencias  

Congresos  

Seminarios  

Exposiciones  

Ferias  

Eventos sociales  

Eventos empresariales  

Todos los anteriores  

Ninguno  

 

 

 



 
 

9. ¿Qué servicios adicionales considera usted que debe implementar el hotel de convenciones? 

 

Salón VIP  

Restaurante  

Bar-Cafetería  

Gimnasio  

Spa  

Todos los anteriores  

Ninguno  

 

10. ¿Qué capacidad debería tener el hotel de convenciones con respecto a los eventos? 

 

Hasta 100 personas  

100 a 200 personas  

200 a 300 personas  

300 a 500 personas  

500 personas en adelante  

Ninguno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo Nº 3: Competencia directa 

 

 

Hotel Hilton Colon 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

 

Hotel Oro Verde 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

 

 

 



 
 

Anexo Nº 4: Competencia indirecta 

 

 

Hotel Hampton Inn 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

Hotel Holiday Inn 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

Hotel Palace 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 



 
 

 

Wyndham Hotel Guayaquil 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

Sheraton Hotel Guayaquil 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

Sonesta Hotel 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 



 
 

 

Grand Hotel Guayaquil 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

Hotel Ramada 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

Hotel Hm Internacional 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 



 
 

 

Hotel Unipark 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

Hotel Continental 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

Hotel Courtyard by Marriot 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 



 
 

Anexo Nº 5: Sustitutos 

 

 

Centro de Convenciones de Guayaquil 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

Centro Comercial Mall del Sol 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

Bankers Club 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 



 
 

 

Centro de Convenciones Rodolfo Baquerizo Moreno 

Fuente: Ecuador.travel (s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6: Depreciación de activos fijos 

 

Anexo N° 6: Depreciación de activos fijos 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AÑOS DE VIDA 

ÚTIL 
VALOR DEL BIEN

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

Edificios 20 1.500.000,00 75.000,00 6.250,00

Equipos de Oficina 10 30.000,00 3.000,00 250,00

Muebles y Enseres 10 120.000,00 12.000,00 1.000,00

Equipos de Computación 3 50.000,00 16.666,67 1.388,89



 
 

Anexo 7: Amortización de activo diferido 
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 AÑOS DE VIDA 

ÚTIL 
VALOR DEL BIEN

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

Gastos de Constitución 5 10.000,00 2.000,00 166,67



 
 

Anexo 8: Amortización mensual del préstamo 

 

Anexo N° 8: Amortización mensual del préstamo 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

PERÍODO  SALDO CAPITAL 
 PAGO 

CAPITAL 
 INTERÉS 

 CUOTA 

MENSUAL 

 SALDO 

PRINCIPAL 

1          1.481.021,91         56.413,90         11.416,21         67.830,11    1.424.608,01 

2          1.424.608,01         56.848,76         10.981,35         67.830,11    1.367.759,25 

3          1.367.759,25         57.286,97         10.543,14         67.830,11    1.310.472,28 

4          1.310.472,28         57.728,55         10.101,56         67.830,11    1.252.743,73 

5          1.252.743,73         58.173,54           9.656,57         67.830,11    1.194.570,19 

6          1.194.570,19         58.621,97           9.208,15         67.830,11    1.135.948,22 

7          1.135.948,22         59.073,84           8.756,27         67.830,11    1.076.874,38 

8          1.076.874,38         59.529,20           8.300,91         67.830,11    1.017.345,17 

9          1.017.345,17         59.988,07           7.842,04         67.830,11       957.357,10 

10             957.357,10         60.450,48           7.379,63         67.830,11       896.906,62 

11             896.906,62         60.916,46           6.913,66         67.830,11       835.990,16 

12             835.990,16         61.386,02           6.444,09         67.830,11       774.604,14 

13             774.604,14         61.859,20           5.970,91         67.830,11       712.744,94 

14             712.744,94         62.336,04           5.494,08         67.830,11       650.408,90 

15             650.408,90         62.816,54           5.013,57         67.830,11       587.592,36 

16             587.592,36         63.300,75           4.529,36         67.830,11       524.291,61 

17             524.291,61         63.788,70           4.041,41         67.830,11       460.502,91 

18             460.502,91         64.280,40           3.549,71         67.830,11       396.222,51 

19             396.222,51         64.775,90           3.054,22         67.830,11       331.446,61 

20             331.446,61         65.275,21           2.554,90         67.830,11       266.171,40 

21             266.171,40         65.778,37           2.051,74         67.830,11       200.393,03 

22             200.393,03         66.285,41           1.544,70         67.830,11       134.107,62 

23             134.107,62         66.796,36           1.033,75         67.830,11         67.311,25 

24               67.311,25         67.311,25              518,86         67.830,11                  0,00 



 
 

Anexo 9: Proyección mensual de sueldos – Año 1 

Anexo N° 9: Proyección mensual de sueldos - Año 1 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

APORTE 

PATRONAL

12,15%

Gerente General 1 1.600,00 19.200,00 1.600,00 354,00 9.600,00 0,00 2.332,80 33.086,80 2.757,23

Asistente de Gerencia 1 450,00 5.400,00 450,00 354,00 2.700,00 0,00 656,10 9.560,10 796,68

Gerente Financiero 1 1.300,00 15.600,00 1.300,00 354,00 7.800,00 0,00 1.895,40 26.949,40 2.245,78

Contador 1 1.000,00 12.000,00 1.000,00 354,00 6.000,00 0,00 1.458,00 20.812,00 1.734,33

Asistentes Contable 2 450,00 5.400,00 450,00 354,00 2.700,00 0,00 656,10 9.560,10 796,68

Gerente de Recursos Humanos 1 1.300,00 15.600,00 1.300,00 354,00 7.800,00 0,00 1.895,40 26.949,40 2.245,78

Asistente de Reclutamiento y Selección 3 450,00 5.400,00 450,00 354,00 2.700,00 0,00 656,10 9.560,10 796,68

Gerente de Fronk Desk 1 1.300,00 15.600,00 1.300,00 354,00 7.800,00 0,00 1.895,40 26.949,40 2.245,78

Recepcionistas 4 450,00 5.400,00 450,00 354,00 2.700,00 0,00 656,10 9.560,10 796,68

Gerente de Marketing/Ventas 1 1.300,00 15.600,00 1.300,00 354,00 7.800,00 0,00 1.895,40 26.949,40 2.245,78

Asistente de Marketing 2 450,00 5.400,00 450,00 354,00 2.700,00 0,00 656,10 9.560,10 796,68

Agentes de Reservas 2 450,00 5.400,00 450,00 354,00 2.700,00 0,00 656,10 9.560,10 796,68

Organizadoras de Eventos 4 800,00 9.600,00 800,00 354,00 4.800,00 0,00 1.166,40 16.720,40 1.393,37

Gerente de A&B 1 1.300,00 15.600,00 1.300,00 354,00 7.800,00 0,00 1.895,40 26.949,40 2.245,78

Chef Ejecutivo 1 1.000,00 12.000,00 1.000,00 354,00 6.000,00 0,00 1.458,00 20.812,00 1.734,33

Souss Chef 1 800,00 9.600,00 800,00 354,00 4.800,00 0,00 1.166,40 16.720,40 1.393,37

Asistentes de Cocinas 6 450,00 5.400,00 450,00 354,00 2.700,00 0,00 656,10 9.560,10 796,68

Bodegueros 2 450,00 5.400,00 450,00 354,00 2.700,00 0,00 656,10 9.560,10 796,68

Capitán 4 750,00 9.000,00 750,00 354,00 4.500,00 0,00 1.093,50 15.697,50 1.308,13

Cajera 2 500,00 6.000,00 500,00 354,00 3.000,00 0,00 729,00 10.583,00 881,92

Meseros 16 450,00 5.400,00 450,00 354,00 2.700,00 0,00 656,10 9.560,10 796,68

Gerente de House Keeping 1 1.000,00 12.000,00 1.000,00 354,00 6.000,00 0,00 1.458,00 20.812,00 1.734,33

Amas de Llaves 8 450,00 5.400,00 450,00 354,00 2.700,00 0,00 656,10 9.560,10 796,68

Asistentes de Lavandería 2 450,00 5.400,00 450,00 354,00 2.700,00 0,00 656,10 9.560,10 796,68

Conserjes 8 450,00 5.400,00 450,00 354,00 2.700,00 0,00 656,10 9.560,10 796,68

Botones 4 450,00 5.400,00 450,00 354,00 2.700,00 0,00 656,10 9.560,10 796,68

Guardias 4 700,00 8.400,00 700,00 354,00 4.200,00 0,00 1.020,60 14.674,60 1.222,88

TOTAL 84 20.500,00 246.000,00 20.500,00 9.558,00 123.000,00 0,00 29.889,00 428.947,00 35.745,58

VACACIONES
SUELDO 

MENSUAL
CANT.CARGO

BONO 

ESCOLAR

DÉCIMO 

TERCERO

SUELDO 

BÁSICO ANUAL

COSTO TOTAL 

MENSUAL

COSTO TOTAL 

ANUAL

FONDO DE 

RESERVA



 
 

Anexo 10: Proyección mensual de sueldos – Año 2 

Anexo N° 10: Proyección mensual de sueldos - Año 2 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

APORTE 

PATRONAL

12,15%

Gerente General 1 1.600,00 19.200,00 1.600,00 371,70 9.600,00 1.600,00 2.332,80 34.704,50 2.892,04

Asistente de Gerencia 1 450,00 5.400,00 450,00 371,70 2.700,00 450,00 656,10 10.027,80 835,65

Gerente Financiero 1 1.300,00 15.600,00 1.300,00 371,70 7.800,00 1.300,00 1.895,40 28.267,10 2.355,59

Contador 1 1.000,00 12.000,00 1.000,00 371,70 6.000,00 1.000,00 1.458,00 21.829,70 1.819,14

Asistentes Contable 2 450,00 5.400,00 450,00 371,70 2.700,00 450,00 656,10 10.027,80 835,65

Gerente de Recursos Humanos 1 1.300,00 15.600,00 1.300,00 371,70 7.800,00 1.300,00 1.895,40 28.267,10 2.355,59

Asistente de Reclutamiento y Selección 3 450,00 5.400,00 450,00 371,70 2.700,00 450,00 656,10 10.027,80 835,65

Gerente de Fronk Desk 1 1.300,00 15.600,00 1.300,00 371,70 7.800,00 1.300,00 1.895,40 28.267,10 2.355,59

Recepcionistas 4 450,00 5.400,00 450,00 371,70 2.700,00 450,00 656,10 10.027,80 835,65

Gerente de Marketing/Ventas 1 1.300,00 15.600,00 1.300,00 371,70 7.800,00 1.300,00 1.895,40 28.267,10 2.355,59

Asistente de Marketing 2 450,00 5.400,00 450,00 371,70 2.700,00 450,00 656,10 10.027,80 835,65

Agentes de Reservas 2 450,00 5.400,00 450,00 371,70 2.700,00 450,00 656,10 10.027,80 835,65

Organizadoras de Eventos 4 800,00 9.600,00 800,00 371,70 4.800,00 800,00 1.166,40 17.538,10 1.461,51

Gerente de A&B 1 1.300,00 15.600,00 1.300,00 371,70 7.800,00 1.300,00 1.895,40 28.267,10 2.355,59

Chef Ejecutivo 1 1.000,00 12.000,00 1.000,00 371,70 6.000,00 1.000,00 1.458,00 21.829,70 1.819,14

Souss Chef 1 800,00 9.600,00 800,00 371,70 4.800,00 800,00 1.166,40 17.538,10 1.461,51

Asistentes de Cocinas 6 450,00 5.400,00 450,00 371,70 2.700,00 450,00 656,10 10.027,80 835,65

Bodegueros 2 450,00 5.400,00 450,00 371,70 2.700,00 450,00 656,10 10.027,80 835,65

Capitán 4 750,00 9.000,00 750,00 371,70 4.500,00 750,00 1.093,50 16.465,20 1.372,10

Cajera 2 500,00 6.000,00 500,00 371,70 3.000,00 500,00 729,00 11.100,70 925,06

Meseros 16 450,00 5.400,00 450,00 371,70 2.700,00 450,00 656,10 10.027,80 835,65

Gerente de House Keeping 1 1.000,00 12.000,00 1.000,00 371,70 6.000,00 1.000,00 1.458,00 21.829,70 1.819,14

Amas de Llaves 8 450,00 5.400,00 450,00 371,70 2.700,00 450,00 656,10 10.027,80 835,65

Asistentes de Lavandería 2 450,00 5.400,00 450,00 371,70 2.700,00 450,00 656,10 10.027,80 835,65

Conserjes 8 450,00 5.400,00 450,00 371,70 2.700,00 450,00 656,10 10.027,80 835,65

Botones 4 450,00 5.400,00 450,00 371,70 2.700,00 450,00 656,10 10.027,80 835,65

Guardias 4 700,00 8.400,00 700,00 371,70 4.200,00 700,00 1.020,60 15.392,30 1.282,69

TOTAL 84 20.500,00 246.000,00 20.500,00 10.035,90 123.000,00 20.500,00 29.889,00 449.924,90 37.493,74

VACACIONES
SUELDO 

MENSUAL
CARGO CANT.

BONO 

ESCOLAR

DÉCIMO 

TERCERO

SUELDO 

BÁSICO ANUAL

COSTO TOTAL 

ANUAL

COSTO TOTAL 

MENSUAL

FONDO DE 

RESERVA



 
 

Anexo 11: Proyección anual de sueldos 

 

Anexo N° 11: Proyección anual de sueldos 
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CARGO CANT. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente General 1 33.086,80 34.704,50 35.978,16 37.298,55 38.667,41

Asistente de Gerencia 1 9.560,10 10.027,80 10.395,82 10.777,35 11.172,88

Gerente Financiero 1 26.949,40 28.267,10 29.304,50 30.379,98 31.494,92

Contador 1 20.812,00 21.829,70 22.630,85 23.461,40 24.322,44

Asistentes Contable 2 19.120,20 20.055,60 20.791,64 21.554,69 22.345,75

Gerente de Recursos Humanos 1 26.949,40 28.267,10 29.304,50 30.379,98 31.494,92

Asistente de Reclutamiento y Selección 3 28.680,30 30.083,40 31.187,46 32.332,04 33.518,63

Gerente de Fronk Desk 1 26.949,40 28.267,10 29.304,50 30.379,98 31.494,92

Recepcionistas 4 38.240,40 40.111,20 41.583,28 43.109,39 44.691,50

Gerente de Marketing/Ventas 1 26.949,40 28.267,10 29.304,50 30.379,98 31.494,92

Asistente de Marketing 2 19.120,20 20.055,60 20.791,64 21.554,69 22.345,75

Agentes de Reservas 2 19.120,20 20.055,60 20.791,64 21.554,69 22.345,75

Organizadoras de Eventos 4 66.881,60 70.152,40 72.726,99 75.396,07 78.163,11

Gerente de A&B 1 26.949,40 28.267,10 29.304,50 30.379,98 31.494,92

Chef Ejecutivo 1 20.812,00 21.829,70 22.630,85 23.461,40 24.322,44

Souss Chef 1 16.720,40 17.538,10 18.181,75 18.849,02 19.540,78

Asistentes de Cocinas 6 57.360,60 60.166,80 62.374,92 64.664,08 67.037,25

Bodegueros 2 19.120,20 20.055,60 20.791,64 21.554,69 22.345,75

Capitán 4 62.790,00 65.860,80 68.277,89 70.783,69 73.381,45

Cajera 2 21.166,00 22.201,40 23.016,19 23.860,89 24.736,58

Meseros 16 152.961,60 160.444,80 166.333,12 172.437,55 178.766,01

Gerente de House Keeping 1 20.812,00 21.829,70 22.630,85 23.461,40 24.322,44

Amas de Llaves 8 76.480,80 80.222,40 83.166,56 86.218,77 89.383,00

Asistentes de Lavandería 2 19.120,20 20.055,60 20.791,64 21.554,69 22.345,75

Conserjes 8 76.480,80 80.222,40 83.166,56 86.218,77 89.383,00

Botones 4 38.240,40 40.111,20 41.583,28 43.109,39 44.691,50

Guardias 4 58.698,40 61.569,20 63.828,79 66.171,31 68.599,79

TOTAL 84 1.030.132,20 1.080.519,00 1.120.174,05 1.161.284,43 1.203.903,57



 
 

Anexo 12: Proyección mensual de gastos generales 

Anexo N° 12: Proyección mensual de gastos generales  

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Gastos de Administración 44.949,46$         52.502,96$         50.502,96$         53.502,96$         50.502,96$         50.502,96$         53.502,96$         50.502,96$         50.502,96$         53.502,96$         50.502,96$         50.502,96$         53.502,96$         620.035,47$         

Gerente General 1 2.757,23$           2.757,23$           2.757,23$           2.757,23$           2.757,23$           2.757,23$           2.757,23$           2.757,23$           2.757,23$           2.757,23$           2.757,23$           2.757,23$           2.757,23$           33.086,80$           

Asistente de Gerencia 1 796,68$              796,68$              796,68$              796,68$              796,68$              796,68$              796,68$              796,68$              796,68$              796,68$              796,68$              796,68$              796,68$              9.560,10$             

Gerente Financiero 1 2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           26.949,40$           

Contador 1 1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           20.812,00$           

Asistentes Contable 2 796,68$              1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           19.120,20$           

Gerente de Recursos Humanos 1 2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           26.949,40$           

Asistente de Reclutamiento y Selección 3 796,68$              2.390,03$           2.390,03$           2.390,03$           2.390,03$           2.390,03$           2.390,03$           2.390,03$           2.390,03$           2.390,03$           2.390,03$           2.390,03$           2.390,03$           28.680,30$           

Gerente de Fronk Desk 1 2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           26.949,40$           

Recepcionistas 4 796,68$              3.186,70$           3.186,70$           3.186,70$           3.186,70$           3.186,70$           3.186,70$           3.186,70$           3.186,70$           3.186,70$           3.186,70$           3.186,70$           3.186,70$           38.240,40$           

Gerente de Marketing/Ventas 1 2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           26.949,40$           

Asistente de Marketing 2 796,68$              1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           19.120,20$           

Agentes de Reservas 2 796,68$              1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           19.120,20$           

Organizadoras de Eventos 4 1.393,37$           5.573,47$           5.573,47$           5.573,47$           5.573,47$           5.573,47$           5.573,47$           5.573,47$           5.573,47$           5.573,47$           5.573,47$           5.573,47$           5.573,47$           66.881,60$           

Gerente de A&B 1 2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           2.245,78$           26.949,40$           

Servicios Básicos 1 5.000,00$           5.000,00$           5.000,00$           5.000,00$           5.000,00$           5.000,00$           5.000,00$           5.000,00$           5.000,00$           5.000,00$           5.000,00$           5.000,00$           5.000,00$           60.000,00$           

Uniformes 1 2.000,00$           2.000,00$           -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   2.000,00$             

Mantenimiento 1 3.000,00$           -$                   -$                   3.000,00$           -$                   -$                   3.000,00$           -$                   -$                   3.000,00$           -$                   -$                   3.000,00$           12.000,00$           

Materiales de limpieza 1 2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           24.000,00$           

Suministros de Oficina 1 2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           24.000,00$           

Depreciación de Edificios 1 6.250,00$           6.250,00$           6.250,00$           6.250,00$           6.250,00$           6.250,00$           6.250,00$           6.250,00$           6.250,00$           6.250,00$           6.250,00$           6.250,00$           6.250,00$           75.000,00$           

Depreciación de Equipos de Oficina 1 250,00$              250,00$              250,00$              250,00$              250,00$              250,00$              250,00$              250,00$              250,00$              250,00$              250,00$              250,00$              250,00$              3.000,00$             

Depreciación de Muebles y Enseres 1 1.000,00$           1.000,00$           1.000,00$           1.000,00$           1.000,00$           1.000,00$           1.000,00$           1.000,00$           1.000,00$           1.000,00$           1.000,00$           1.000,00$           1.000,00$           12.000,00$           

Depreciación de Equipos de Computación 1 1.388,89$           1.388,89$           1.388,89$           1.388,89$           1.388,89$           1.388,89$           1.388,89$           1.388,89$           1.388,89$           1.388,89$           1.388,89$           1.388,89$           1.388,89$           16.666,67$           

Amortización 1 166,67$              166,67$              166,67$              166,67$              166,67$              166,67$              166,67$              166,67$              166,67$              166,67$              166,67$              166,67$              166,67$              2.000,00$             

Gastos de Ventas 10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         120.000,00$         

Publicidad 1 10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$         120.000,00$         

Gastos Financieros -$                   11.416,21$         10.981,35$         10.543,14$         10.101,56$         9.656,57$           9.208,15$           8.756,27$           8.300,91$           7.842,04$           7.379,63$           6.913,66$           6.444,09$           107.543,56$         

Intereses 1 -$                   11.416,21$         10.981,35$         10.543,14$         10.101,56$         9.656,57$           9.208,15$           8.756,27$           8.300,91$           7.842,04$           7.379,63$           6.913,66$           6.444,09$           107.543,56$         

TOTAL 73.919,17$         71.484,31$         74.046,10$         70.604,51$         70.159,52$         72.711,10$         69.259,22$         68.803,86$         71.344,99$         67.882,58$         67.416,61$         69.947,05$         847.579,03$         



 
 

Anexo 13: Proyección anual de gastos generales 

 

Anexo N° 13: Proyección anual de gastos generales 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gastos de Administración 620.035,47$       643.555,37$       663.185,78$       666.869,97$       687.967,69$       

Gerente General 33.086,80$         34.704,50$         35.978,16$         37.298,55$         38.667,41$         

Asistente de Gerencia 9.560,10$           10.027,80$         10.395,82$         10.777,35$         11.172,88$         

Gerente Financiero 26.949,40$         28.267,10$         29.304,50$         30.379,98$         31.494,92$         

Contador 20.812,00$         21.829,70$         22.630,85$         23.461,40$         24.322,44$         

Asistentes Contable 19.120,20$         20.055,60$         20.791,64$         21.554,69$         22.345,75$         

Gerente de Recursos Humanos 26.949,40$         28.267,10$         29.304,50$         30.379,98$         31.494,92$         

Asistente de Reclutamiento y Selección 28.680,30$         30.083,40$         31.187,46$         32.332,04$         33.518,63$         

Gerente de Fronk Desk 26.949,40$         28.267,10$         29.304,50$         30.379,98$         31.494,92$         

Recepcionistas 38.240,40$         40.111,20$         41.583,28$         43.109,39$         44.691,50$         

Gerente de Marketing/Ventas 26.949,40$         28.267,10$         29.304,50$         30.379,98$         31.494,92$         

Asistente de Marketing 19.120,20$         20.055,60$         20.791,64$         21.554,69$         22.345,75$         

Agentes de Reservas 19.120,20$         20.055,60$         20.791,64$         21.554,69$         22.345,75$         

Organizadoras de Eventos 66.881,60$         70.152,40$         72.726,99$         75.396,07$         78.163,11$         

Gerente de A&B 26.949,40$         28.267,10$         29.304,50$         30.379,98$         31.494,92$         

Servicios Básicos 60.000,00$         62.202,00$         64.484,81$         66.851,41$         69.304,85$         

Uniformes 2.000,00$           2.073,40$           2.149,49$           2.228,38$           2.310,16$           

Mantenimiento 12.000,00$         12.440,40$         12.896,96$         13.370,28$         13.860,97$         

Materiales de limpieza 24.000,00$         24.880,80$         25.793,93$         26.740,56$         27.721,94$         

Suministros de Oficina 24.000,00$         24.880,80$         25.793,93$         26.740,56$         27.721,94$         

Depreciación de Edificios 75.000,00$         75.000,00$         75.000,00$         75.000,00$         75.000,00$         

Depreciación de Equipos de Oficina 3.000,00$           3.000,00$           3.000,00$           3.000,00$           3.000,00$           

Depreciación de Muebles y Enseres 12.000,00$         12.000,00$         12.000,00$         12.000,00$         12.000,00$         

Depreciación de Equipos de Computación 16.666,67$         16.666,67$         16.666,67$         -$                   -$                   

Amortización 2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           2.000,00$           

Gastos de Ventas 120.000,00$       124.404,00$       128.969,63$       133.702,81$       138.609,71$       

Gastos de Publicidad 120.000,00$       124.404,00$       128.969,63$       133.702,81$       138.609,71$       

Gastos Financieros 107.543,56$       39.357,19$         -$                   -$                   -$                   

Gastos de Interés 107.543,56$       39.357,19$         -$                   -$                   -$                   

TOTAL 847.579,03$       807.316,55$       792.155,41$       800.572,78$       826.577,40$       



 
 

Anexo 14: Proyección mensual de costos operacionales 

 

Anexo N° 14: Proyección mensual de costos operacionales 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

 

RUBRO CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Materia Prima 10.000,00$         40.000,00$           40.000,00$           40.000,00$           40.000,00$         40.000,00$         40.000,00$         40.000,00$         40.000,00$         40.000,00$         40.000,00$         40.000,00$         40.000,00$         480.000,00$         

Materia Prima 4 10.000,00$         40.000,00$           40.000,00$           40.000,00$           40.000,00$         40.000,00$         40.000,00$         40.000,00$         40.000,00$         40.000,00$         40.000,00$         40.000,00$         40.000,00$         480.000,00$         

Mano de obra Directa 13.851,68$         53.396,95$           53.396,95$           53.396,95$           53.396,95$         53.396,95$         53.396,95$         53.396,95$         53.396,95$         53.396,95$         53.396,95$         53.396,95$         53.396,95$         640.763,40$         

Chef Ejecutivo 1 1.734,33$           1.734,33$             1.734,33$             1.734,33$             1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           20.812,00$           

Souss Chef 1 1.393,37$           1.393,37$             1.393,37$             1.393,37$             1.393,37$           1.393,37$           1.393,37$           1.393,37$           1.393,37$           1.393,37$           1.393,37$           1.393,37$           1.393,37$           16.720,40$           

Asistentes de Cocinas 6 796,68$              4.780,05$             4.780,05$             4.780,05$             4.780,05$           4.780,05$           4.780,05$           4.780,05$           4.780,05$           4.780,05$           4.780,05$           4.780,05$           4.780,05$           57.360,60$           

Bodegueros 2 796,68$              1.593,35$             1.593,35$             1.593,35$             1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           19.120,20$           

Capitán 4 1.308,13$           5.232,50$             5.232,50$             5.232,50$             5.232,50$           5.232,50$           5.232,50$           5.232,50$           5.232,50$           5.232,50$           5.232,50$           5.232,50$           5.232,50$           62.790,00$           

Cajera 2 881,92$              1.763,83$             1.763,83$             1.763,83$             1.763,83$           1.763,83$           1.763,83$           1.763,83$           1.763,83$           1.763,83$           1.763,83$           1.763,83$           1.763,83$           21.166,00$           

Meseros 16 796,68$              12.746,80$           12.746,80$           12.746,80$           12.746,80$         12.746,80$         12.746,80$         12.746,80$         12.746,80$         12.746,80$         12.746,80$         12.746,80$         12.746,80$         152.961,60$         

Gerente de House Keeping 1 1.734,33$           1.734,33$             1.734,33$             1.734,33$             1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           1.734,33$           20.812,00$           

Amas de Llaves 8 796,68$              6.373,40$             6.373,40$             6.373,40$             6.373,40$           6.373,40$           6.373,40$           6.373,40$           6.373,40$           6.373,40$           6.373,40$           6.373,40$           6.373,40$           76.480,80$           

Asistentes de Lavandería 2 796,68$              1.593,35$             1.593,35$             1.593,35$             1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           1.593,35$           19.120,20$           

Conserjes 8 796,68$              6.373,40$             6.373,40$             6.373,40$             6.373,40$           6.373,40$           6.373,40$           6.373,40$           6.373,40$           6.373,40$           6.373,40$           6.373,40$           6.373,40$           76.480,80$           

Botones 4 796,68$              3.186,70$             3.186,70$             3.186,70$             3.186,70$           3.186,70$           3.186,70$           3.186,70$           3.186,70$           3.186,70$           3.186,70$           3.186,70$           3.186,70$           38.240,40$           

Guardias 4 1.222,88$           4.891,53$             4.891,53$             4.891,53$             4.891,53$           4.891,53$           4.891,53$           4.891,53$           4.891,53$           4.891,53$           4.891,53$           4.891,53$           4.891,53$           58.698,40$           

TOTAL 93.396,95$           93.396,95$           93.396,95$           93.396,95$         93.396,95$         93.396,95$         93.396,95$         93.396,95$         93.396,95$         93.396,95$         93.396,95$         93.396,95$         1.120.763,40$      



 
 

Anexo 15: Proyección anual de costos operacionales 

 

Anexo N° 15: Proyección anual de costos operacionales 
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RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Materia Prima 480.000,00$         497.616,00$         515.878,51$         534.811,25$         554.438,82$         

Materia Prima 480.000,00$         497.616,00$         515.878,51$         534.811,25$         554.438,82$         

Mano de obra Directa 640.763,40$         672.107,70$         696.774,05$         722.345,66$         748.855,75$         

Chef Ejecutivo 20.812,00$           21.829,70$           22.630,85$           23.461,40$           24.322,44$           

Souss Chef 16.720,40$           17.538,10$           18.181,75$           18.849,02$           19.540,78$           

Asistentes de Cocinas 57.360,60$           60.166,80$           62.374,92$           64.664,08$           67.037,25$           

Bodegueros 19.120,20$           20.055,60$           20.791,64$           21.554,69$           22.345,75$           

Capitán 62.790,00$           65.860,80$           68.277,89$           70.783,69$           73.381,45$           

Cajera 21.166,00$           22.201,40$           23.016,19$           23.860,89$           24.736,58$           

Meseros 152.961,60$         160.444,80$         166.333,12$         172.437,55$         178.766,01$         

Gerente de House Keeping 20.812,00$           21.829,70$           22.630,85$           23.461,40$           24.322,44$           

Amas de Llaves 76.480,80$           80.222,40$           83.166,56$           86.218,77$           89.383,00$           

Asistentes de Lavandería 19.120,20$           20.055,60$           20.791,64$           21.554,69$           22.345,75$           

Conserjes 76.480,80$           80.222,40$           83.166,56$           86.218,77$           89.383,00$           

Botones 38.240,40$           40.111,20$           41.583,28$           43.109,39$           44.691,50$           

Guardias 58.698,40$           61.569,20$           63.828,79$           66.171,31$           68.599,79$           

TOTAL 1.120.763,40$      1.169.723,70$      1.212.652,56$      1.257.156,91$      1.303.294,57$      



 
 

Anexo 16: Diseño de salones 

 

Anexo N° 16: Distribución de salones 

 

Elaborado por: Cruzatti & Cruz, 2015 

 

 

 


