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RESUMEN  

 

 

 Durante el proceso de investigación del proyecto titulado “Análisis de la 

demanda turística del Recinto Puerto El Morro para el diseño de una hostería 

ecológica” se identificaron varias problemáticas que acontecen en el sector, 

estableciendo como la más representativa la escasa infraestructura hotelera con 

la que cuenta el Recinto Puerto El Morro. Con el uso de información bibliográfica 

y de entrevistas realizadas a dueños de operadoras de turismo del sector se 

establecieron teorías que ayudaron a formar el marco teórico, parte fundamental 

para el desarrollo y conocimiento del tema de estudio. A través del uso correcto 

de técnicas y métodos de investigación se determinó que si existe demanda de 

servicios de alojamiento y que la poca o escasa oferta hotelera en Puerto El 

Morro incurra en que los turistas decidan alojarse en otros lugares limitando al 

desarrollo turístico del Recinto. Mediante el análisis de las encuestas y 

entrevistas se obtuvieron resultados que ayudaron a concluir que un gran 

porcentaje de turistas si están de acuerdo con la implantación de una hostería 

ecológica en Puerto El Morro y así poder aportar al mejoramiento de la oferta 

hotelera del lugar.  

Por medio de un estudio financiero y el análisis de los indicadores 

financieros VAN y TIR, se constató la factibilidad del proyecto.  

 

Palabras claves: Demanda turística, hostería ecológica, factibilidad, medio 

ambiente.  
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SUMMARY 

 

 

During the research process of the project entitled "Analysis of the tourist demand 

of the Puerto El Morro enclosure for the design of an ecological inn", several 

problems were identified that happen in the sector, establishing as the most 

representative the scarce hotel infrastructure with which it counts The Puerto El 

Morro Precinct. With the use of bibliographical information and interviews with 

owners of tourism operators in the sector, theories were established that helped 

to form the theoretical framework, a fundamental part for the development and 

knowledge of the study topic. Through the correct use of investigative techniques 

and methods, it was determined that if there is a demand for accommodation 

services and that the scarce or scarce hotel supply in Puerto El Morro incurs that 

tourists decide to stay in other places limiting the tourist development of the site. 

Through the analysis of the surveys and interviews results were obtained that 

helped to conclude that a large percentage of tourists agree with the 

establishment of an ecological inn in Puerto El Morro and thus contribute to the 

improvement of the hotel supply of the place. 

Through a financial study and the analysis of the financial indicators VAN and 

TIR, the feasibility of the project was verified. 

 

Keywords: Tourism demand, ecological shelter, feasibility, environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Puerto El Morro está ubicado en dirección sur de la vía Playas-El Morro a 

cinco kilómetros y es considerado un paraíso costero por el motivo que está 

rodeado de manglares y espacios naturales, en este Recinto se encuentra 

localizado el Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro que es una de las 

áreas protegidas más visitadas de la Provincia del Guayas, haciendo de Puerto 

el Morro un punto estratégico para los turistas que desean descansar y salir de 

la monotonía. 

La economía del Recinto Puerto El Morro ha sido sustentada básicamente 

por la extracción y ventas de mariscos que son comercializados dentro y fuera 

de la provincia, no obstante para los pobladores no ha sido suficiente, haciendo 

del turismo en el sector una fuente de ingreso muy importante, en este punto es 

que se refleja la insatisfacción de los turistas que llegan hasta este lugar y 

desean hospedarse, ya que Puerto El Morro carece de una infraestructura 

hotelera que cumpla con todos los requisitos de innovación y calidad que los 

turistas  

Por este motivo surgió la idea de diseñar una hostería ecológica que cubra 

las necesidades de los turistas que están en busca de nuevas experiencias, 

generando un impacto positivo y aprovechando conscientemente los recursos 

turísticos con que cuenta el Recinto. 

Este proyecto tiene como finalidad el mejoramiento del servicio de 

alojamiento del sector y así optimizar y elevar la oferta turística,  garantizando 

que los turistas que desean innovación y buena calidad queden satisfechos, 

permitiendo que el Recinto Puerto El Morro sea reconocido como un punto 

referencial dentro de la Provincia del Guayas.  

  



 
 

2 
 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1 Planteamiento Del Problema    

El recinto Puerto El Morro es un hermoso lugar que posee un gran potencial 

turístico por su diversidad de flora y fauna que se encuentran en sus extensos 

manglares e islas que la rodean.  Puerto El Morro fue ingresado al sistema de 

Áreas Protegidas como Refugio de Vida Silvestre "Manglares El Morro" el día 13 

de septiembre del 2007, esto permitió que este lugar sea reconocido como uno 

de los principales atractivos ecoturístico de la Provincia del Guayas. 

      La mayoría de sus habitantes se dedican a la pesca y a la extracción de 

mariscos haciendo de este su principal fuente de ingresos, pero sin dejar de lado 

el turismo.  

      La escasa infraestructura hotelera con la cuenta el recinto Puerto el Morro no 

permite que este lugar, conocido también como el Paraíso Escondido del 

Guayas, sea explotado turísticamente al máximo, por lo que los turistas deben 

buscar alojamiento en lugares aledaños de Puerto El Morro. 

      Puerto el Morro es un atractivo turístico que contiene una gran variedad de 

recursos naturales que lo hacen diferente y único, no obstantes la insipiente 

infraestructura hotelera en fechas festivas, feriados y en alguno fines de semana 

causa malestar entre los turistas que no encuentran un lugar donde alojarse, 

permitiendo esto una mala imagen para el recinto.  

      Por lo que a partir de este problema existente en Puerto El Morro se planteó 

analizar la demanda turística y se evidencio la necesidad de crear un diseño de 

una hostería ecológica para brindar los servicios hoteleros que necesitan los 

turistas.  

 

 



 
 

3 
 

1.2 Ubicación Del Problema 

Geográficamente Puerto El Morro se encuentra ubicado al suroeste de la 

Provincia del Guayas a 106 Km de distancia de Guayaquil y a 5 Km de su 

cabecera Parroquial El Morro, el clima de este recinto es con regularidad 

bastante soleado, la temperatura es cálida con un promedio de 26ºC a 28ºC.  

Puerto El Morro limita al norte con la parroquia Progreso, al sur con Posorja, 

al este con Chongón y al oeste con el cantón Villamil. La población del Recinto 

Puerto El Morro es de 5.025 habitantes en los cuales 1066 son hombres y 959 

son mujeres según el último censo realizado por el INEC en el 2010.   

Para el estudio de la demanda se tomó en consideración a los turistas que 

llegan hasta la zona Protegida que hay en Puerto El Morro que en el transcurso 

del año 2016 ha sido de 16290 turistas según el Ministerio de Ambiente, 

planteando como posible solución el diseño de una hostería ecológica que cubra 

en gran parte la deficiente oferta de este servicio, 

1.3 Situación En Conflicto 

La falta de organización de las operadoras de turismo y demás ofertantes 

localizados en Puerto El Morro ha ocasionado poca inversión por parte de 

entidades públicas, por lo que se pudo evidenciar una escasa promoción 

turística; las operadoras indican que por falta de recursos económicos no pueden 

ofrecer este tipo de servicios y además que consideran  que son los ministerios 

los que  deben realizar el fortalecimiento de la promoción turística, 

lastimosamente si no hay una fuerte oferta, la demanda pierde el interés. 

 Otro de los inconvenientes que agravan el problema es la escasa 

infraestructura hotelera lo que da pie a una insatisfacción de parte de los turistas 

ya que deben trasladarse hasta otros lugares para recibir este servicio, esto 

implica una fuga de ingresos para el recinto y una mala imagen para el turismo 

de este sector. 

También la escasa infraestructura de restauración que se debería ofertar en 

los hoteles u hostales existentes es otro de los problemas presente en este 

recinto ya que solo cuenta con un pequeño patio de comida cercano al único 

lugar de alojamiento, lo que no representa una buena atención al turista o 
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visitante por lo que deben esperar largo tiempo al momento de servirse sus 

alimentos lo que da una mala imagen, además no cuentan con normas básicas 

de atención y calidad. 

En Puerto El Morro se evidencia una escasa demanda turística extranjera 

debido a los problemas delincuenciales que han afrontados diferentes sitios 

turísticos y catástrofes naturales que ha sufrido el país, debido a esto las 

operadoras turísticas aliadas a las de Puerto el Morro no han tenido la presencia 

de extranjeros, lo que implica un declive en la economía del Recinto debido a 

que los turistas extranjeros formaban parte de un potencial grupo de viajes. 

En el lugar existe una hostería comunitaria, lastimosamente no pasa mucho 

tiempo abierta y dispuesta a brindar el servicio a los turistas que arriban al lugar, 

recurso que pierde cada vez fuerza por carecer de la atención para que el turista 

pase mejores ratos de diversión en Puerto el Morro, lugar lleno de riquezas y 

atractivos naturales que requiere de cualquier manera mejorar el servicio pero 

con calidad. 

Todos estos elementos deben mejorar por lo que son clave para que el turista 

sienta el deseo de permanecer más tiempo en el lugar y genere la necesidad de 

hacer uso de un lugar de alojamiento.   

1.4 Formulación Del Problema  

 ¿De qué manera el mejoramiento de la oferta hotelera influirá en la 

demanda turística de Puerto El Morro?  

1.5 Alcance   

A corto plazo el presente trabajo de investigación se enfoca en analizar la 

demanda turística del recinto Puerto El Morro con el objetivo de promover el 

desarrollo del turismo local a través del diseño de una hostería ecológica.   

A largo plazo esto podría contribuir a que los turistas se hospeden en Puerto 

El Morro y participen más en el incremento de ingresos económicos del recinto. 

1.6 Relevancia Social 

Mediante la investigación de la demanda turística en el sector de Puerto El 

Morro se puede definir como beneficiario al turista porque por medio de esta 
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investigación de estableció que la escases de infraestructura hotelera 

presentaba un inconveniente para ellos pudiendo así detectar este problema y 

presentar una posible solución.  

También se puede definir como beneficiario de esta investigación a los 

prestadores de servicios que se encuentra en Puerto El Morro porque a través 

del análisis de la demanda los dueños del sector hotelero tendrán una base de 

información que les ayudara a saber qué es lo que necesita o le interesa al turista 

y con esto mejorar, esto permitirá que los servicios que se ofrecen en Puerto El 

Morro se diversifique.  

También lo serán todos los elementos turísticos que se encuentran enlazados 

porque a partir del desarrollo del diseño de una hostería se beneficia el 

restaurante, se benefician las operadoras de turismo ya que debido a la 

existencia de turistas se intensifican los recorridos en lanchas, los vendedores 

de artesanías que tendrán más clientes para ofertar sus productos.    

El último beneficiado y con mayor intensidad es la comunidad de Puerto El 

Morro porque por medio del desarrollo de la hostería va a ver un ingreso 

económico, flujo de capital, va a generarse fuente de trabajos tanto en la 

construcción como en la hostería y el desarrollo económico va a mejorar 

conectando todo esto con el Plan Nacional de Buen Vivir que trata del 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunas y pueblos del Ecuador. 

Es así que se puede indicar que la relevancia de la investigación del proyecto 

es de alta incidencia económica y social debido a todos los beneficiados 

mencionados. 

1.7 Evaluación del Problema  

1.7.1 Factible  

El presente proyecto de investigación cuenta con facilidades de acceso que 

permiten trasladarse en varias instancias permitiendo que se pueda obtener 

datos referentes a Puerto El Morro como punto estratégico de la investigación, 

siendo un lugar cercano a sitios donde se puede obtener fuentes bibliográficas y 

de campo que van a entregar información oportuna, veraz y  adecuada sobre el 

lugar turístico, además se cuenta con la colaboración de los involucrados dentro 
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de la investigación como lo son los operadores de turismo y prestadores de 

servicios del lugar con esta posibilidad se demuestra que el trabajo de 

investigación consta con información real.  

1.7.2 Conveniente 

     En la presente investigación es conveniente realizar un análisis de la 

demanda en el sector de Puerto El Morro porque es una información clave que 

va a permitir identificar las necesidades de los demandantes, convirtiéndose en 

la base fundamental para tener información que ayude al desarrollo y/o ejecución 

de varios proyectos. 

1.7.3 Útil  

A pesar que Puerto El Morro es un lugar privilegiado con atractivos naturales 

y cuenta con operadoras turísticas que ayudan a explotar turísticamente este 

sector, tiene una escasa infraestructura hotelera lo que permite un descenso de 

la actividad turística, es así que el estudio de la demanda turística en Puerto El 

Morro implica una gran utilidad para verificar de una manera ordenada y 

estratégica componentes que ayuden el incremento de la economía de este 

lugar.  

1.7.4 Importancia  

Con el análisis de la demanda del sector de Puerto El Morro se podrá realizar 

con éxito el diseño de la hostería ecológica y los turistas tendrán un lugar donde 

descansar, rodeados de naturaleza lo que permitirá que tengan más tiempo para 

conocer el recinto, además permitirá que Puerto El Morro sea reconocido.  

1.8 Objetivos 

 1.8.1 Objetivo General  

Analizar la demanda turística en el Recinto Puerto El Morro para el diseño 

de una hostería ecológica.  

 1.8.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar el estado actual de la infraestructura hotelera o servicios de 

alojamiento existentes en el Recinto Puerto El Morro. 
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2. Revisión bibliográfica, hemerográfica para la selección de información de 

interés sobre el tema de estudio. 

3. Proponer el diseño de la hostería ecológica para el desarrollo del turismo. 

1.9 Justificación 

1.9.1 Justificación Teórica 

Desarrollar con éxito el análisis de la demanda turística servirá como un 

marco referencial para futuros proyectos de este tipo, pues se entregará 

información enriquecida con datos reales que permitan proponer innovaciones 

que beneficien al lugar y su desarrollo económico, y que sean un referente para 

que otros lugares tomen medidas preventivas y eviten caer en los errores que 

esta zona tiene, donde las riquezas naturales que aún no alcanzan su máximo 

desarrollo turístico sean aprovechadas al máximo.  

1.9.2 Justificación Práctica  

Con la entrega de una nueva idea las personas interesadas pueden 

ejecutar el diseño de la hostería ecológica y se podrá contribuir a la solución del 

escaso alojamiento, para lograr satisfacer las necesidades de este servicio por 

parte de los turistas que llegan hasta Puerto El Morro y servirá como una 

generadora de trabajo para sus habitantes.   

1.9.3 Justificación Metodológica 

Mediante la investigación se pudo recopilar información tanto bibliográfica, 

Hemerográfica y de campo que permitió de manera clara y ordena llegar a la 

meta trazada, se obtendrá un análisis de datos del lugar de estudio para poder 

definir las interrogantes del tema como objeto de estudio. 

1.10 Idea a Defender 

La oferta hotelera influirá positivamente en la demanda turística de Puerto 

El Morro   

Objeto: Demanda turística 

Campo: Empresas de alojamiento  
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1.11 Preguntas de la investigación  

1.- ¿Cuál es la situación turística actual del sector? 

2.- ¿Cuál es la situación hotelera del recinto Puerto El Morro? 

3.- ¿Cuan necesario es mejorar el servicio de alojamiento para el turista de 

Puerto El Morro? 

4.- ¿Cuánto se ha incrementado la oferta hotelera en los últimos años en Puerto 

El Morro? 

5.- ¿Qué tan importante sería implementar un turismo ecológico en Puerto El 

Morro? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamento histórico  

2.1.1 Reseña Histórica del Recinto Puerto El Morro 

 El Morro fue creado el nueve de noviembre 1855, se indica que 

anteriormente en este sector existían haciendas ganaderas y agrícolas. 

 El sector que hoy se conoce como Parroquia Puerto El Morro fue habitado 

por emigrantes de un lugar vecino llamado Chanduy, estos pobladores 

Chanduyes tuvieron que trasladarse a esta localidad en busca de recursos para 

la supervivencia de sus familias. Al respecto de esta información histórica existe 

un documento con fecha de 1737 donde se menciona de la presencia de estos 

pobladores y su voluntad de quedarse en estas tierras. 

 En 1737 El Morro ya formaba parte de las cinco parroquias de la Tenencia 

de Santa Elena, junto a Chongón, Santa Elena, Colonche y Chanduy formando 

parte del Corregimiento de Guayaquil. En 1763 al convertirse Guayaquil a 

Corregimiento de Gobernación, junto con las otras parroquias pasó a formar 

parte al Partido de Santa Elena.  

 Una vez formada la Gran Colombia, la Ley de División Territorial expedida 

en 1824 determina al Morro como parroquia de Santa Elena, luego de algunos 

años la misma Ley de División Territorial de 1835 la elevó a Cantón de la 

Provincia de Guayas, situación que se mantuvo hasta el Gobierno del Gral. José 

María Urbina que expidió un decreto el nueve de noviembre de 1855 donde el 

Morro se lo proclama Parroquia de la Provincia del Guayas. (Gobierno Autonomo 

Desentraizado Parroquial Rural El Morro, 2014) 

2.1.2 El Recinto Puerto El Morro y la Actividad Turística 

 La actividad turística en el Recinto Puerto El Morro se mantiene durante 

todo el año incrementándose los fines de semanas y feriados, el área protegida 

Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro es su principal atractivo, este lugar 

es muy visitado por turistas nacionales y extranjeros que realizan recorridos en 

lanchas donde se puede observar una extensa variedad aves, el avistamiento de 
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delfines nariz de botella que se encuentran durante todo el recorrido, caminatas 

en las diferentes islas que tiene el Refugio y ya nuevamente en tierra firme 

degustar la exquisita gastronomía que tiene Puerto El Morro a base de mariscos. 

(Tirsio, 2016) 

2.1.3 Los Visitantes del Recinto Puerto El Morro 

 (Morales P. , 2016)  En la entrevista realizada indico que los visitantes de 

Puerto El Morro se encuentran durante todo el año, procedente de todas partes 

de Ecuador y en algunos casos de otras partes del mundo, presentándose en 

mayor cantidad los fines de semanas y feriados, esto gracias a la presencia 

activa de sus atractivos naturales y a las actividades que se ofrecen. 

2.2 Fundamento Teórico 

2.2.1 Demanda Turística 

Gomez & Lopez (2002) indican que los consumidores de productos 

turísticos y servicios sean estos actuales o potenciales conforman la demanda 

turística. 

(Boullon, 2006) Indica que la demanda turística es el total de turistas que 

visitan un determinado lugar, esta a su vez se puede profundizar analizando la 

suma total de los consumos que los turistas o visitantes realizan de cada uno de 

los productos o atracciones que ofrecen dicho lugar, también se incluye los 

gastos de comida y las compras que se realicen.   

(Ruano Pavón & Sanchez Casimiro, 2014) indica textualmente que la 

demanda turistica es “el conjunto de personas que quieren satisfacer las 

necesidades y deseos de los bienes y servicios que se encuentran en el mercado 

turístico”. 

2.2.2 Tipos de Demanda 

(Gomez & Lopez, 2002) Clasifican la demanda turística de la siguiente 

manera: 
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  Figura 1. Tipos de demanda,  
Fuente: Gómez & López, 2002 

 

Demanda efectiva: Número de personas que realmente viajan. Este tipo de 

demanda se la contabiliza mediante estadísticas.  

Demanda no efectiva: Sector de los pobladores que no viajan por varios 

motivos (económicos, sociales, naturales) 

Demanda potencial: Comprende a las personas que viajaran en algún 

momento, intervienen factores económicos. 

Demanda diferida: Se incluye a las personas que no han podido viajar por 

problemas propios o referentes a la oferta. 

La No demanda: Se incluye a las personas que no desean viajar. 

(Lerma Alejandro, 2010) dividen a la demanda a la relación con el 

desarrollo de nuevos productos:  

Demanda Turistica

Demanda efectiva

Demana No efectiva

Demanda Potencial

Demanda Diferida

No Demanda
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Figura 2.  Tipos de demanda 
Fuente: Lerma, 2010 

 

2.2.3 Oferta y Demanda 

Están definidos como los dos componentes principales en el mercado 

turístico cuya relación se desarrolla en un territorio determinado (Ruano Pavón 

& Sanchez Casimiro, 2014) 

(Magadan Diaz & Rivas Garcia, 2012) Se refieren de la oferta y demanda 

de forma separada e indican que la oferta es el conjunto de bienes y servicios 

turísticos que se ofrecen a un determinado precio y está dividido en dos grupos: 

la oferta básica que incluye alojamientos, agencias, transportes, entre otros y la 

oferta complementarias donde están los restaurantes, áreas recreativas y de 

diversión. 

A su vez a la demanda la detallan como la cantidad de bienes y servicios 

turísticos que las personas están dispuestos a adquirir. 

2.3 Empresas de Alojamiento 

 (Olmos & García , 2011) Definen en su libro que las empresas de 

alojamiento turístico son entidades dedicadas a proporcionar servicios de 

hospedaje o residencia a cambio de una remuneración económica, estas pueden 

incluir servicios turísticos complementarios.  

 Las empresas de alojamiento turístico son las encargadas de proporcionar 

habitaciones teniendo opciones a implementarlos con otros servicios turísticos 
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como restauración o recreación y deben estar ubicadas en zonas turísticas. 

(Publicaciones Vértice, 2007)  

 (Perez Guerra, 2006) Indican de forma textual que “los alojamiento 

turísticos son aquellas empresas o establecimientos abiertos al público que 

facilitan d una forma habitual, especifica y profesional, a cambio de un precio, el 

servicio de alojamiento, con o sin otros servicios complementarios”. 

2.3.1 Tipos de Empresas de Alojamiento 

 Según el Reglamento de alojamiento turístico del Ecuador clasifican a las 

empresas de alojamiento de la siguiente manera: 

 Hotel 

 Hostal 

 Hostería 

 Hacienda turística 

 Logde 

 Resort 

 Refugio 

 Campamento turístico 

 Casa de huéspedes 

(Cuerpo Tecnico de la Comunidad Autonoma de Extramedura, 2007) Clasifican 

a las empresas de alojamiento según tipo, grupo y modalidad: 

Según su grupo: 

 Hoteles 

 Hostales 

 Pensiones 

Dentro del grupo de los hoteles se dividen según su modalidad en: 

 Hoteles 

 Hoteles-Apartamentos 

 Alojamientos turísticos extrahoteleros 

Los alojamientos extrahoteleros se dividen en los siguientes grupos: 
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 Apartamentos turísticos 

 Camping 

 Zonas de acampadas municipales 

 Villas vacacionales 

 Casas rurales 

 Agroturismo 

 Campamentos privados, albergues, centros, colonias escolares y 

similares.  

 (Ruano Pavón & Sanchez Casimiro, 2014) Hacen un resumen de las 

empresas de alojamiento y la clasifican de la siguiente manera:  

 Hoteles 

 Hostales 

 Pensiones 

 Hoteles-apartamentos 

 Apartamentos turísticos 

 Inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento por turno 

 Camping 

 Casas rurales 

 Balnearios  

 

2.3.2 Estructura básica de una Empresa de Alojamiento 

(Llamas Concha, 2013) Define la estructura básica de una empresa de 

alojamiento de la siguiente manera: 

 Atención al cliente 

 Reservas 

 Consejería 

 Pisos 

 Plantas ejecutivas 

 Alojamiento especiales 

 Lencería-lavandería  

 Accesos  
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Direccion

Direccion 
economico-

fnanciera

Direccion de 
Alojamientos

Direccion de A 
& B

Direccion de 
Marketing

Direccion de 
logistica

 (Atienza Sobrino, 2012) Indica que un establecimiento de alojamiento 

puede tener todas o algunas de estas áreas: 

 Dirección 

Departamento de alojamiento o habitaciones:  

 Recepción 

 Conserjería 

 Pisos 

 Lavandería 

 Limpieza 

Departamentos de alimentos bebidas 

 Cocina 

 Restauración y bares 

 Economato y bodegas 

2.3.3 Estructura Organizacional de Empresa de Alojamiento 

 (Llamas, 2011) Señala en una figura el organigrama básico de una empresa 

de alojamiento.  

 

  

 

  

 

Figura 3.  Organigrama estructural de una empresa de alojamiento,  

Fuente: Llamas, 2011 
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(Lopez García, 2006) Realizan un organigrama estructural de un hotel 

donde distinguen las diferentes áreas del mismo identificando los cargos que las 

integran: 

 

 

 

Figura 4.  Organigrama estructural de una empresa de alojamiento,  

Fuente: López García, 2006 

 

(Morales, 2011) en su libro grafican un organigrama estructural básico de 

una empresa de alojamiento donde se identifican las áreas de un hotel.  

 

Figura 5.  Organigrama estructural de una empresa de alojamiento 

Fuente: Morales, 2011 
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2.3.4 La Administración de una Empresa de Alojamiento 

 (Torres Sanchez de la Vega , 2008)  La administración de una empresa 

de alojamiento está en manos del gerente para ello el control de 

responsabilidades es indispensable. El gerente o director de una empresa tiene 

que ser de entera confianza ya que es el encargado de gestionar y organizar 

todos los recursos para la obtención de resultados y cumplimiento de metas. 

 El objetivo principal de una empresa de alojamiento es generar beneficios 

económicos y sociales.  

Funciones del encargado de la administración de una empresa de alojamiento.  

 Establece objetivos 

 Establece las políticas de la empresa  

 Realiza el organigrama de la empresa 

 Establece planes de acción 

 Encargado de las relaciones externas 

 Desarrollo y cumplimiento de programas 

 Coordinación de actividades 

 Comprobación de resultados 

 En resumen las actividades de un gerente o administrador de una 

empresa de alojamiento son: Prever, Organizar, Dirigir, Coordinar y controlar.  

 

(Rivas García, 2012) La administración de una empresa hotelera se caracteriza 

particularmente por: 

 La planificación: Se basa en la empresa hotelera en la fijación de una serie 

de objetivos tanto económicos como sociales por ejemplo volumen de venta, 

rentabilidad, calidad, buena atención, capacitación del personal, entre otros 

 El administrador o gerente debe apoyarse en los demás departamentos 

para el cumplimiento de objetivos y metas establecidos estratégicamente.  

 La organización: Se encarga de la identificación y ejecución de cada una 

las actividades correspondientes a los diferentes departamentos del 

establecimiento hotelero.  
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2.3.5 La Hostería 

El Reglamento de alojamiento turístico (2015) indica que una hostería es: 

Un establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para 

ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones o cabañas privadas, con cuarto 

de baño y aseo privado, que pueden formar bloques independientes, ocupando 

la totalidad de un inmueble o parte independiente del mismo; presta el servicio 

de alimentos y bebidas, sin perjuicio de proporcionar otros servicios 

complementarios. Cuenta con jardines, áreas verdes, zonas de recreación y 

deportes, estacionamiento. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones. 

 

2.4 Las Hosterías Revisión de Casos 

Caso 1: Hostería Ecológica el Faro 

Hostería Ecológica El Faro 

 

Dirección:  Salinas-Santa Elena 

Información: Es un pequeño paraíso junto al mar en el exclusivo 

balneario de Salinas, donde los amantes de la 

naturaleza en total privacidad, lejos del ruido y la 

multitud podrán apreciar la atmósfera de un ecosistema 

tropical, rodeados por algunas de las más exóticas 

especies de nuestra fauna y flora. 

EL FARO es el sueño realizado por su propietario, 

Gabriel Faidutti, un ecologista que con gran sentido 

estético ha sabido armonizar el entorno natural con el 

confort que ofrecen las cómodas habitaciones de la 

hostería, donde predomina el estilo rústico en su 
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decoración. Donde podrá descansar en compañía de su 

familia y amigos. 

 

Tipos de habitaciones y costos  

Habitación Matrimonial $100.00 

Habitación Twin $100.00 

Habitación Triple $150.00 

Habitación Cuadruple $200.00 

Habitación Familiar $250.00 

Servicios complementarios  

Avistamiento de Ballenas (desde Julio a   

Septiembre) 

Snorkel 

Surfing 

Moto acuática 

Pesca deportiva 

Tours guiados a la ruta del sol 
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Caso 2: Hostería de Ecológica Riomonte 

Hostería Ecológica Riomonte 

 

Dirección: Quito-Pichincha 

Información:  La Hostería Ecológica Riomonte cuenta con barbacoa y 

sauna y está situada en Quito, a 1,1 km del parque La 

Carolina. El establecimiento dispone de restaurante y 

aparcamiento privado gratuito. 

Algunas habitaciones incluyen terraza o balcón y todas 

tienen baño privado con bañera o ducha. 

Además, el establecimiento cuenta con tienda de regalos. 

En la zona se pueden practicar diversas actividades, como 

ciclismo y pesca. La Hostería Ecológica Riomonte se 

encuentra a 1,6 km del centro comercial Iñaquito y a 2 km 

del parque El Ejido.  

Números de 

habitaciones 

 12 

 

Servicios 

adicionales:      

Parqueadero gratuito 

Admite mascotas 
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Restaurante 

Recepción 24 horas 

Servicio de lavandería 

Terraza 

Barbacoa 

Jardin 

Establecimiento nocturno 

Ciclismo 

Senderismo 

Karaoke 

Sala de juegos 

Desayuno en la habitacion 

Bar                                                                                                                           

 

2.5 Fundamento Epistemológico  

 (Andrade, 2010) La sociología capta al turismo como un componente de 

mejora económica y social desde un punto de vista positivo que junto a otras 

ciencias sociales marca una incidencia en este fenómeno, ya que ejerce 

conocimientos prácticos en la sociedad, en las áreas protegidas, instituciones 

públicas y privadas, religiones, entre otros, que pueden ser útiles para acciones 

de planificación, planes y programas de desarrollo.  

 (Villena, 2003) Desde el punto de vista sociológico los efectos que provoca 

el turismo pueden ser considerados positivos o negativos: 

 Positivos: Producen beneficios económicos, aumenta las plazas de 

trabajos en partes turísticas, contribuye a la mejora de infraestructura 

hoteleras, de recreación, de restauración, de diversión, lugares históricos 

y naturales. 

 Negativos: Producen problemas de ruido, falta de agua, delincuencia, 

robos a propiedades, tráfico de especies, tráfico vehicular, pérdida de la 

identidad cultural, entre otros.  
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2.6 Fundamento Legal 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR   

Artículo 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la recuperación de los 

espacios naturales degradados.   

Artículo 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales:    

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 

y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.   

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 

de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas 

las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución 

y control de toda actividad que genere impactos ambientales.   

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza.   

Artículo 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En 

caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. 

Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará 

también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a 

las personas y comunidades afectadas.   
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Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 

de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las 

acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles.  

Articulo 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. 

El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, 

comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El 

Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad 

financiera del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 

administración y gestión. Las personas naturales o jurídicas extranjeras no 

podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad 

nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley.   

Artículo 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques 

tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-

costeros.   

Texto unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Libro III (DE 3399, 

R.O. 725 del 16 de diciembre del 2002)   

Artículo 170.- “Las actividades permitidas en el Sistema Nacional de Áreas 

Naturales del Estado, son las siguientes: preservación, investigación, 

recuperación y restauración, educación y cultura, recreación y turismo 

controlados, pesca y caza deportiva controladas, aprovechamiento racional de 

la fauna y flora silvestres.   

Artículo 178.- “El Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de 

éste, en base a los criterios del Plan de Manejo de cada Área Natural, limitará:  
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a) El número de visitantes por año a los sitios de visita en cada una de las Áreas 

Naturales del Estado;     

b) El número y capacidad de los vehículos, embarcaciones o naves que ingresen 

a las Áreas Naturales del Estado;   

c) El número máximo de personas que conforman los grupos de visitas;   

d) El número máximo de personas por guía calificado por el Ministerio del 

Ambiente.    

Artículo 179.- “En el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, el Ministerio del 

Ambiente podrá otorgar concesiones y celebrar contratos de comodato, 17 

arrendamiento y cualquier otra figura legal adecuada para la prestación de 

servicios o la utilización sustentable de recursos de las áreas naturales del 

Estado, con base al respectivo plan de manejo y en función de la categoría de 

manejo del área protegida.   

Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas RETANP 

(Decreto Ejecutivo 3045 del 28 de agosto del 2002)   

Artículo 5. - Le corresponde al Ministerio del Ambiente:   

1. Planificar, autorizar, manejar y supervisar los usos turísticos de los recursos 

naturales y culturales en el ámbito de sus competencias en el Sistema Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas;   

 2. Autorizar a través de la dependencia que corresponda, las operaciones 

turísticas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de conformidad 

debidamente aprobadas.   

 3. Controlar y supervisar la operación turística con respecto al uso de los 

recursos naturales que se desarrollen en el SNAP.    

Artículo 6.- Al Ministerio de Turismo le corresponde la promoción, planificación 

y control de las actividades turísticas. Además, le corresponde expedir la 

normativa relativa a los niveles mínimos de calidad de los servicios y actividades 

turísticas definidas en la Ley Especial de Desarrollo Turístico, los reglamentos y 
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normas técnicas específicas, que se desarrollan en el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. 

LEY DE TURISMO 

CAPÍTULO 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;   

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.    

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos:    
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a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo;   

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación;    

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;    

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional,  

y de  los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos;    

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente 

la actividad turística;   

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y,   

g) Fomentar e incentivar el turismo interno.    

CAPÍTULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 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,   
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f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables.   

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

esta Ley estarán sujetos 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;    

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.    
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Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios de 

esta Ley están obligados a obtener un permiso de funcionamiento que acredite 

la idoneidad del servicio que ofrecen y a sujetarse a las normas técnicas y de 

calidad.   

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

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

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

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

que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y a los 

reglamentos respectivos.    

CAPITULO V 

DE LAS CATEGORÍAS 

Art. 19.- El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las categorías 

oficiales para cada actividad vinculada al turismo. Estas categorías deberán 

sujetarse a las normas de uso internacional. Para este efecto expedirá las 

normas técnicas y de calidad generales para cada actividad vinculada con el 

turismo y las específicas de cada categoría. 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la Naturaleza y Promover un ambiente 

sano y sustentable.   

REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO 

CAPÍTULO I 

SECCIÓN I 

ÁMBITO GENERAL 

Art. 1.- Objeto.- El objeto del presente Reglamento es regular la actividad 

turística de alojamiento. 

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- El presente Reglamento será aplicado a nivel 

nacional. 



 
 

29 
 

Art. 4.- Ejercicio de la actividad.- Para ejercer la actividad turística de alojamiento 

es obligatorio contar con el registro de turismo y la licencia única anual de 

funcionamiento, así como sujetarse a las disposiciones contenidas en el 

presente Reglamento y demás normativa vigente. El incumplimiento a estas 

obligaciones dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley. 

SECCIÓN II  

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HUÉSPEDES Y 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO  

Art 5.- Derechos y obligaciones de los huéspedes.- Los huéspedes tendrán los 

siguientes derechos y obligaciones: 

a) Ser informados de forma clara y precisa del precio, impuestos, tasas y costos 

aplicables al servicio de alojamiento;  

b) Ser informados de las políticas, planes, y procedimientos determinados por el 

establecimiento;  

c) Recibir el servicio conforme lo contratado, pagado y promocionado por el 

establecimiento de alojamiento;  

d) Recibir el original de la factura por el servicio de alojamiento;  

e) Tener a su disposición instalaciones y equipamiento en buen estado, sin 

signos de deterioro y en correcto funcionamiento;  

f) Comunicar las quejas al establecimiento de alojamiento turístico;  

g) Denunciar por los canales establecidos por la Autoridad Nacional de Turismo 

o los Gobiernos Autónomos Descentralizados a los cuales se les hubiere 

transferido la competencia, las irregularidades de los establecimientos de 

alojamiento turístico;  

h) Pagar el valor de los servicios recibidos y acordados;  

i) Entregar la información requerida por el establecimiento previo al ingreso 

(Check in), incluyendo la presentación de documentos de identidad de todas las 

personas que ingresan;  
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j) Cumplir con las normas del establecimiento de alojamiento y aquellas 

determinadas por la normativa vigente;  

k) Asumir su responsabilidad en caso de ocasionar daños y perjuicios al 

establecimiento, cuando le fuere imputable.  

Art 6.- Derechos y obligaciones de los establecimientos de alojamiento turístico.- 

Los establecimientos de alojamiento turístico gozarán de los siguientes derechos 

y obligaciones: 

a) Recibir el pago por los servicios entregados al huésped;  

b) Solicitar la salida del huésped del establecimiento de alojamiento cuando se 

contravenga la normativa vigente y el orden público, sin que esto exima a los 

huéspedes de su obligación de pago;  

c) Denunciar ante la Autoridad Nacional de Turismo o Gobiernos Autónomos 

Descentralizados a los cuales se les hubiere transferido la competencia, la 

operación ilegal de establecimientos de alojamiento turístico;  

d) Acceder a los incentivos y beneficios establecidos en la normativa vigente;  

e) De ser el caso, cobrar un valor extra por los servicios complementarios 

ofrecidos en el establecimiento, conforme al tipo de servicio ofrecido;  

f) Obtener el registro de turismo y licencia única anual de funcionamiento;  

g) Exhibir la licencia única anual de funcionamiento en la cual conste la 

información del establecimiento, conforme a lo dispuesto por la Autoridad 

Nacional de Turismo; h) Mantener las instalaciones, infraestructura, mobiliario, 

insumos y equipamiento del establecimiento en perfectas condiciones de 

limpieza y funcionamiento;  

i) Cumplir con los servicios ofrecidos al huésped;  

j) Otorgar información veraz del establecimiento al huésped;  

k) Notificar a la Autoridad Nacional de Turismo o Gobiernos Autónomos 

Descentralizados a los cuales se les hubiere transferido la competencia, la 

transferencia de dominio o modificación de la información con la que fue 

registrado el establecimiento dentro de los diez días de producida;  
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l) Contar con personal calificado y capacitado para ofertar un servicio de 

excelencia y cordialidad al cliente; así como, propiciar la capacitación continua 

del personal del establecimiento, los mismos que podrán ser realizados mediante 

cursos en línea. m) Determinar la moneda extranjera que se acepta como forma 

de pago en el establecimiento;  

n) Asumir su responsabilidad en caso de ocasionar daños y perjuicios al 

huésped, cuando le fuere imputable;  

o) Cumplir con los requisitos de seguridad previstos en el presente Reglamento 

y demás normativa vigente relacionada con el fin de proteger a los huéspedes y 

sus pertenencias;  

p) En caso de incidentes y accidentes el establecimiento deberá informar sobre 

el hecho a las Autoridades competentes;  

q) Respetar la capacidad máxima del establecimiento;  

r) Respetar y cumplir con los límites máximos de ruido establecidos conforme a 

la Autoridad competente;  

s) Exigir información al huésped, incluyendo la presentación de documentos de 

identidad de todos las personas que ingresen al establecimiento;  

t) Prestar las facilidades necesarias para que se realicen inspecciones por parte 

de la Autoridad competente;  

u) Cumplir las especificaciones de accesibilidad para personas con discapacidad 

dispuestas en la normativa pertinente y de conformidad con lo previsto en este 

Reglamento;  

v) Llevar un registro diario y proporcionar a la Autoridad Nacional de Turismo y 

a las autoridades que así lo requieran, información sobre el perfil del huésped 

donde se incluya al menos nombre, edad, nacionalidad, género, número de 

identificación, tiempo de estadía y otros que se determinen. 

CAPÍTULO II  

SECCIÓN I  
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DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO, INSPECCIÓN E 

IDENTIFICACIÓN 

Art. 7.- Requisitos previo al registro.- Las personas naturales o jurídicas previo 

a iniciar el proceso de registro del establecimiento de alojamiento turístico, 

deberán contar con los siguientes documentos: 

a) En el caso de personas jurídicas, escritura de constitución, aumento de capital 

o reforma de estatutos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil;  

b) Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito en el Registro 

Mercantil;  

c) Registro Único de Contribuyentes (RUC), para persona natural o jurídica;  

d) Cédula de identidad o ciudadanía y papeleta de votación, de la persona natural 

o representante legal de la compañía;  

e) Certificado de gravámenes o contrato de arrendamiento del local de ser el 

caso, debidamente legalizado ante la Autoridad competente;  

f) Inventario valorado de activos fijos de la empresa bajo la responsabilidad del 

propietario o representante legal;  

g) Pago del uno por mil sobre el valor de los activos fijos; 

Nota: Ref. Acdo. No. 20150101 de 14.10.2015 

h) Para el uso del nombre comercial, el establecimiento de alojamiento deberá 

cumplir con las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual y la normativa 

aplicable en esta materia. Deberá verificarse el resultado de la búsqueda 

fonética. 

No se exigirá al usuario los documentos físicos cuando estos puedan ser 

obtenidos en línea por la Autoridad Nacional de Turismo.  

Art. 8.- Del procedimiento de registro e inspección de un establecimiento 

turístico.- El procedimiento para el registro e inspección de un establecimiento 

de alojamiento turístico será el siguiente: 
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a) La Autoridad Nacional de Turismo contará con una herramienta digital de uso 

obligatorio para el registro de los establecimientos de alojamiento turístico, en el 

que se determinará el cumplimiento de requisitos para la clasificación y 

categorización. 

b) Para el registro, el empresario deberá seguir los pasos del sistema digital que 

será establecido por la Autoridad Nacional de Turismo. Al finalizar el proceso, el 

sistema emitirá un certificado de registro del establecimiento. 

c) La Autoridad Nacional de Turismo realizará inspecciones de verificación y/o 

control a los establecimientos. Al final de la inspección, se emitirá un acta suscrita 

entre el funcionario de la Autoridad Nacional de Turismo y el propietario, 

representante legal, administrador o encargado del establecimiento de 

alojamiento turístico, donde se dejará constancia de la diligencia realizada. Una 

copia de esta acta será entregada al establecimiento. 

d) En caso de que los resultados de la inspección, determinen que el 

establecimiento no consignó información veraz al registrarse o posteriormente 

en caso de modificaciones, re-categorizaciones o reclasificaciones, la Autoridad 

Nacional de Turismo o los Gobiernos Autónomos Descentralizados a los que se 

les haya transferido la competencia de control, impondrán las sanciones 

establecidas en la normativa vigente.  

Art. 9.- Cambio de clasificación o categoría.- Todo establecimiento que 

manifieste su voluntad de cambiar su clasificación o categoría, deberá realizar el 

proceso correspondiente determinado en la herramienta digital de la Autoridad 

Nacional de Turismo. 

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, la Autoridad Nacional de Turismo 

o el Gobierno Autónomo Descentralizado según el caso, no exigirán la 

presentación de documentación alguna, que ya hubiere sido acreditada en el 

momento pertinente. 

Art. 10.- De la identificación del establecimiento turístico.- El establecimiento 

deberá contar con un letrero visible en la parte exterior del mismo, en el cual no 

podrá ostentar una tipología o categoría que pueda engañar a los huéspedes, 

turistas, autoridades y público en general, sobre las condiciones y calidad del 
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establecimiento. El incumplimiento de la presente disposición, dará lugar a las 

sanciones establecidas en la normativa vigente. 

SECCIÓN II DEL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO 

Art. 11.- Del procedimiento y requisitos de licenciamiento anual de 

funcionamiento.- Para el proceso de licenciamiento de los establecimientos de 

alojamiento turístico, la Autoridad Nacional de Turismo o el Gobierno Autónomo 

Descentralizado al cual se le haya transferido la competencia de licenciamiento, 

deberá solicitar como requisito indispensable el certificado de registro de turismo 

y los demás que sean requeridos conforme a la normativa vigente, de ser el caso. 

El procedimiento de obtención de la licencia única anual de funcionamiento será 

realizado obligatoriamente mediante la herramienta en línea de la Autoridad 

Nacional de Turismo, o de acuerdo al procedimiento establecido por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado al cual se le haya transferido la competencia, según 

corresponda. 

Los requisitos para obtener la licencia única anual de funcionamiento, aparte del 

registro de turismo serán los siguientes: 

a. Pago del impuesto predial.  

b. Activos de la empresa según lo declarado en el impuesto a la renta 

correspondiente. 

c. Pagos por concepto de renovación de licencia única anual de funcionamiento, 

de ser el caso.  

d. Estar al día en el pago de las obligaciones previstas en la Ley de Turismo y 

normativa pertinente.  

Una vez obtenida la licencia única anual de funcionamiento según el 

procedimiento establecido, se deberá contar con dicho documento para su 

exhibición, en un lugar que sea visible para el huésped. 

En el caso de que el Gobierno Autónomo Descentralizado no cuente con una 

herramienta informática para el registro y licenciamiento de los establecimientos 

de alojamiento, la Autoridad Nacional de Turismo otorgará de manera gratuita un 
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enlace a su herramienta digital con el fin de mejorar los procesos y dar 

cumplimiento a lo establecido en este Reglamento.  

CAPÍTULO III  

DE LA CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO 

Art. 12.- Clasificación de alojamiento turístico y nomenclatura.- Los 

establecimientos de alojamiento turístico se clasifican en: 

a) Hotel H  

b) Hostal HS  

c) Hostería HT  

d) Hacienda Turística HA  

e) Logde L  

f) Resort RS  

g) Refugio RF  

h) Campamento Turístico CT  

i) Casa de Huéspedes CH 

Hostería –Hacienda Turística – Lodge:  

c.1. Hostería.- Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con 

instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones o cabañas 

privadas, con cuarto de baño y aseo privado, que pueden formar bloques 

independientes, ocupando la totalidad de un inmueble o parte independiente del 

mismo; presta el servicio de alimentos y bebidas, sin perjuicio de proporcionar 

otros servicios complementarios. Cuenta con jardines, áreas verdes, zonas de 

recreación y deportes, estacionamiento. Deberá contar con un mínimo de 5 

habitaciones. 

Art. 13.- Categorías según la clasificación de los establecimientos de alojamiento 

turístico.- Es competencia privativa de la Autoridad Nacional de Turismo 

establecer a nivel nacional las categorías oficiales según la clasificación de los 

establecimientos de alojamiento turístico y sus requisitos. 
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Las categorías de los establecimientos de alojamiento turístico según su 

clasificación son: 

Clasificación del establecimiento de alojamiento turístico  

Categorías asignadas 

Hotel  2 estrellas a 5 estrellas 

Hostal 1 estrella a 3 estrellas 

Hostería – Hacienda Turística – Lodge  3 estrellas a 5 estrellas 

Resort  4 estrellas a 5 estrellas 

Refugio  Categoría única 

Campamento turístico  Categoría única 

Casa de huéspedes  Categoría única 

Art. 14.- Autorización para la construcción y adecuación de edificaciones 

destinadas a alojamiento turístico.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 

competente será la entidad que en su jurisdicción aprobará los planos definitivos 

y autorizará la construcción y/o adecuación de edificaciones destinadas al 

alojamiento turístico, en concordancia con los planes de ordenamiento territorial 

y zonificación local. 

Las modificaciones y/o adecuaciones que pudieren afectar o alterar la 

clasificación y/o categorización del establecimiento de alojamiento turístico ya 

registrado, deberán ser notificadas a la Autoridad Nacional de Turismo por medio 

de su herramienta digital, en un plazo máximo de treinta días contados a partir 

de la modificación, para su actualización. En caso de no dar cumplimiento a la 

disposición de este inciso, se aplicarán las sanciones establecidas en la Ley de 

Turismo y demás normativa vigente.  

CAPÍTULO IV  

DE LOS REQUISITOS OBLIGATORIOS, DE CATEGORIZACIÓN Y 

DISTINTIVOS 
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Art 15.- Requisitos obligatorios.- Los requisitos obligatorios estarán contenidos 

en el Anexo A que es parte integrante del presente Reglamento y deberán ser 

considerados por todos los establecimientos de alojamiento turístico que no se 

encuentren determinados en este Reglamento como categoría única.  

Art. 16.- Requisitos de categorización y categoría única.- Los requisitos de 

categorización y categoría única se encontrarán detallados en los anexos que 

son parte integrante de este Reglamento conforme a lo siguiente: 

2.7 Definición de Términos    

Alojamiento turístico: Actividad turística que puede ser desarrollada por 

personas naturales o jurídicas, consiste en la prestación remunerada del servicio 

de hospedaje no permanente, a huéspedes nacionales o extranjeros, para lo cual 

se considerarán los requisitos correspondientes a su clasificación y categoría, 

determinados en el presente Reglamento (Reglamento de alojamiento del 

Ecuador)  

Ameneties: Artículos de aseo personal que se colocan en los baños de los 

hoteles para uso exclusivo de los huéspedes.  

Atractivo turístico: Son todos aquellos activos, patrimonios o elementos que se 

encuentre en estado natural que puedan ponerse a disposición de la satisfacción 

de los turistas. (Valls, 2004) 

Check in: Proceso mediante el cual se registra el ingreso a un hotel. (Cabarcos 

Novás, 2006) 

Check out: Proceso mediante el cual se registra la salida de un hotel (Cabarcos 

Novás, 2006) 

Componentes intangibles: están relacionados con aquellos factores de 

hospitalidad, buen ambiente, limpieza, sanidad que deben existir en un destino 

turístico. (Valls, 2004) 

Componentes tangibles: Son elementos físicos, estructuras, equipo humano e 

infraestructura (hotelera, restaurantes, transporte, comercios) que se encuentre 

en algún destino turístico. (Valls, 2004) 



 
 

38 
 

Continental Plan (CP): Se trata cuando un establecimiento hotelero incluye 

hospedaje y desayuno continental. (Publicaiones Vértice , 2008)  

Contrato de Reserva: Son documentos o contratos que se efectúan con 

agencias de viajes anualmente que se refieren a la cantidad de habitaciones 

reservadas con anticipación, en este caso no es necesario especificar el nombre 

del cliente, este tipo de reservas es obligatorio la confirmación (Publicaiones 

Vértice , 2008) 

Counter: Palabra en idioma ingles que traducido a castellano significa mostrador 

y hace referencia a la recepción de un hotel. (Lopez García, 2006) 

Destino turístico: Es aquel país, región o lugar que cuente con elementos 

necesarios, recursos turísticos, infraestructura y equipamientos turísticos hacia 

donde se dirigen las personas. (Martinez & Rojo , 2013) 

Ecoturismo: Modalidad turística responsable con el medio ambiente que 

consiste en viajar o visitar áreas naturales relativamente poco alteradas con el 

objetivo de disfrutar, apreciar o estudiar sus atractivos naturales (paisaje, flora y 

fauna silvestre) por medio de un proceso que promueva su conservación. Tiene 

bajo impacto ambiental y cultural y favorece una participación activa y 

beneficiosa en el ámbito socioeconómico de las poblaciones locales. (Nel-lo & 

Llanes, 2016) 

Espacio turístico: Lugar donde se desarrolla alguna actividad turística (Martinez 

& Rojo , 2013) 

Excursionista: persona que viaja de su lugar de residencia por un tiempo menor 

de 24 horas. (Cabarcos, 2006) 

Fan trip: Representante de una agencia se hospeda en el establecimiento de 

alojamiento como cliente invitado para conocer el hotel. (Publicaiones Vértice , 

2008) 

Reserva o booking: Se trata de la gestión mediante una persona o empresa 

solicita el alquiler de servicios de alojamiento en fechas y horas específicas. 

(Publicaiones Vértice , 2008) 
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Site inspection: Inspección de una empresa que se alojan en grupos, estos 

puede estar como invitados o tener un precio especial. (Publicaiones Vértice , 

2008) 

Turismo: conjunto de actividades de entretenimiento que se realizan durante 

desplazamientos y estancias en lugares alejados de su entorno habitual, por 

períodos de tiempo mayor a un año. (Cabarcos, 2006) 

Turista: persona que se desplaza de su ambiente habitual por un tiempo mayor 

a 24 horas. (Cabarcos, 2006) 

Sector turístico: Comprendido por grupos de empresarios, trabajadores y 

proveedores de servicios turísticos como las empresas de alojamiento, 

restauración, diversión, transportación, entre otros. (Valls, 2004) 

Turismo sostenible: actividades turísticas que respetan al medio natural, social 

y cultural (Martinez & Rojo , 2013) 

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño De Investigación 

El presente proyecto de investigación se basa en un enfoque mixto porque 

integra y analiza datos cualitativos y cuantitativos que se desarrollan en la 

investigación mediante la recolección de datos y su respectivo análisis. 

El diseño de este proyecto es de tipo transeccional descriptivo porque los 

datos recolectados que se utilizaron para el proyecto solo se tomaron una vez 

en el tiempo que se realizó la investigación y para ello se definió un grupo de 

personas para obtener información de la variable.  

3.2 Tipos De Investigación  

3.3 Métodos de la Investigación 

Investigación descriptiva  

La investigación descriptiva es aquella que detalla las características de 

grupos de estudio o importancia para determinar percepciones o realizar 

pronósticos específicos. (Malhotra, 2004) 

Este tipo de investigación se la utilizo con la finalidad de recopilar 

información con el propósito de estudiarla y especificar sus características.  

3.3.1 Métodos teóricos 

Analítico 

Según Ruiz Ramón (2010) el método analítico “es aquel método de 

investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo 

en sus partes o elementos para observar sus causas, la naturaleza y los efectos”.  

Por medio de la aplicación de este método se procedió a analizar a cada 

uno de sus elementos por separado y de una manera ordenada, esto se realizó 

mediante la tabulación de los resultados de la encuestas, obteniendo datos de 

las partes de un todo.  
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3.3.2 Métodos de trabajo 

Bibliográfica:  

Se utilizó mediante la revisión de libros que contengan información 

relacionada al objeto y al campo de estudio como por ejemplo libros sobre 

demanda turística y empresas de alojamiento. 

Hemerográfica: 

Revisión y consulta de revistas, periódicos afines al tema de estudio con 

el fin de ampliar los conocimientos y plasmarlos en el presente proyecto. 

De campo:  

Se realizó mediante la visita al lugar donde se realiza el estudio de la 

demanda turística. 

 

3.4 Técnicas De Investigación  

Observación:  

Esta técnica es necesaria para distinguir características de la población, 

para obtener mayor información de sus condiciones físicas tanto como sus 

debilidades, fortalezas y el entorno que la rodea. Para esto se utilizó una ficha 

de observación y cámara fotográfica. 

Entrevista:    

Está dirigida a los dueños de las operadoras de turismo que ofrecen su 

servicios en el recinto Puerto El Morro, esto ayudara para conocer los problemas 

a los que se enfrentan en la práctica del turismo, también servirá para conocer 

sus opiniones, intereses y conocimientos del tema. Esta técnica se realizó con el 

uso de una ficha de entrevista y una grabadora de sonido. 

Encuestas: 

Esta técnica proporciona información específica respecto al mercado al 

cual se va a enfocar. Esta información será expresada en términos estadísticos 
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que servirán como guía para el desarrollo del diseño de la hostería y lograr la 

satisfacción del mercado que se pretende captar. 

3.5 Instrumentos de Investigación 

Cuestionario:  

La encuesta se realizó mediante el uso de un cuestionario de 15 preguntas 

cerradas de tipo dicotómica y de opciones múltiples las cuales son: 

 Frecuencia de viaje hacia Puerto El Morro 

 Creación de más servicios de alojamiento  

 Infraestructura hotelera  

 Promoción turística del recinto  

 Aporte de autoridades locales o cantonales  

 Actividades que se realizan en Puerto El Morro que deben mejorar  

 Implementación de una hostería ecológica en Puerto El Morro  

 Medios de comunicación para recibir información 

 Valor a pagar por el servicio de alojamiento 

 Temporada del año que viaja a Puerto El Morro  

 Tiempo de alojamiento en  Puerto El Morro  

 Servicios adicionales  

 

Ficha De Observación: 

Se registró la descripción detallada del lugar de estudio y de su población.  

Guía De Entrevista:  

Está conformada por un cuestionario de 14 preguntas abiertas en donde 

el entrevistado tiene libertad absoluta de expandirse del tema.  

 Oferta turística del Recinto Puerto El Morro 

 Ofertas del recinto Puerto El Morro para sus visitantes.  

 Reconocimiento del Recinto Puerto El Morro como espacio turístico de la 

provincia del Guayas. 

 Ofertas turísticas que brinda el Recinto Puerto El Morro para sus visitantes 
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 Lugar de procedencia de los visitantes.  

 Promoción turística del Recinto Puerto El Morro 

 Necesidad de lugares de alojamiento 

 Recinto Puerto El Morro como lugar  totalmente turístico 

 Falencias turísticas   

 Opiniones sobre el turismo ecológico  

 Capacitación de turismo ecológico  

 Información que se da a los turistas sobre el Área protegida      

 

3.6 Software que se utilizará 

En el presente proyecto se utilizó las herramientas de Microsoft Word 

2013 que sirvió para la redacción, también se utilizó Microsoft Excel 2013 para 

el desarrollo de fórmulas y términos estadísticos.  

 

3.7 Población y muestra 

Según (Balestrini, 2006) la población es el conjunto finito o infinito de 

personas que presentan características comunes. 

 

El tamaño de muestra 

Para el presente proyecto se tomara en cuenta el número de turistas que 

ingresaron al Recinto Puerto El Morro desde el mes de enero del 2016 hasta la 

fecha actual mes de septiembre del 2016 que tiene un total de 16.290.  La 

fórmula de muestreo que se aplico es la de población finita, ya que los visitantes 

que acudieron hasta el recinto Puerto El Morro no exceden las 100.000 personas. 
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Figura 6. Número de visitantes al Recinto Puerto El Morro,  

Fuente: Ministerio de Ambiente, 2016 
 

Formula de la muestra 

 

                    Z2.p.q.N 

         n =      

                      e2 (N - 1) +Z2.p.q 

 

 

 N = tamaño de la población = 1802    

 Z = Grado de confianza 95 % = 1,96 

 P = probabilidad de éxito = 0,50 

 Q = probabilidad de fracaso = 0,50  

 e = error máximo admisible = 5% 

 n = Tamaño de la muestra  
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      (1.96)2  (0.50) . (0.50) . 16290 

         n =      

                    52 (16290 - 1) + (1.96)2 . (0.50) . (0.50) 

 

                          3.8416 . 40725000 

         n =      

                    25. (16289) + 3.8416 . (0.50) . (0.50) 

 

             156449160 

         n =      

                    407225 + 9604 

 

             156449160 

         n =      

                         416829 

             

         n =     375 

 

3.8 Cuadro de involucrados 

Tabla 1 Cuadro de Involucrados 

 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

CUADRO DE INVOLUCRADOS 

GRUPO N n % TIPOS DE 

MUESTREO 

TÉCNICA 

VISITANTES  

PUERTO EL 

MORRO 

16290 375 18% NO 

PROBABILISTICO 
  

ENCUESTA 

 

ADMINISTRAD

ORES DE 

OPERADORAS 

TURISTICAS 

2 2 100% PROBABILISTICO ENTREVISTA 

TOTAL    16292 377    
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Para el presente proyecto se utilizaron las técnicas de encuestas, 

entrevistas y observación. 

 

Las encuestas están basadas sobre una muestra de 375 turistas los 

cuales están segmentados en grupos por edades en donde el 5% de los 

encuestados están entre los 15 a 20 años, el 25% está entre los 21 a 30 años, 

el 27% está entre los 31 a 40 años, el 23% está entre los 41 a 50 años y el 20% 

tienen más de 50 años.  

 

Las entrevistas fueron realizadas a dos representantes de operadoras de 

turismo localizadas en Puerto El Morro en las cuales se diseñó un cuestionario 

de preguntas abiertas para saber más sobre sus principales conocimientos, 

inquietudes y experiencias en el ámbito del turismo.  

 

La observación se realizó mediante varias visitas que se realizaron al lugar 

de estudio con la finalidad de recabar toda información de interés y ayuda para 

la investigación.  

 

La investigación se analizó mediante tablas y gráficos que se encuentran 

a continuación del presente capítulo.   
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4.1 Análisis del Registro de Observación 

4.1.1 FODA 

Tabla 2 FODA de Puerto El Morro 

FORTALEZAS OPRTUNIDADES 

 Posee una gran extensión de áreas 

naturales. 

 El avistamiento de delfines y pájaros 

se realiza durante todo el año. 

 Los pobladores se interesan en el 

turismo. 

 Poseen una variedad de flora y 

fauna única. 

 Interés de la comunidad hacia el 

turismo  

 Tienen apoyo de entidades 

gubernamentales 

 Intervención del Ministerio de 

Turismo 

 Intervención del Ministerio del 

Ambiente 

 Charlas constantes sobre el 

cuidado al medio ambiente 

 Incentivos por el cuidado del Área 

Protegida 

 Cercanía con el balneario Playas  

  

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Escasa infraestructura hotelera. 

 Escasa infraestructura de restaurantes. 

 Escaza señalización para llegar al 

recinto Puerto El Morro 

 Falta de calidad del servicio de 

transporte. 

 Calidad del servicio turístico. 

 Falta del idioma ingles en los guías 

nativos. 

 Falta del idioma ingles en los guías 

naturalistas. 

 Calles internas del recinto en mal 

estado. 

 Contaminación del agua por parte 

de los turistas. 

 Contaminación del Área 

Protegida por parte de los dueños 

de embarcaciones pesqueras. 

 Creación de nueva operadoras 

turísticas. 

 La fuerte promoción turística por 

parte de otros lugares. 

 Aguajes. 

 Marea baja en ciertas temporadas 

del año. 

 

 
Elaborado por: Daviana Mendoza  
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4.1.2 Infraestructura 

 

Figura 7.  Calles de Puerto El Morro 

Puerto El Morro posee dos grandes Avenidas al ingreso de su comunidad 

las cuales no se encuentran en buen estado. 

4.1.3 Comunidad Receptora 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Nombre de la Comunidad Receptora 

La comunidad en la que se realiza el presente proyecto es el Recinto 

Puerto El Morro de la Provincia del Guayas, de acuerdo con la información que 

reposa en la página web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

del año 2010 el número de habitantes es de 2025, caracterizada por ser de tipo 

rural y de edades jóvenes, la mayor parte de sus habitantes se consideran 

mestizos y entre sus actividades económicas se encuentra la pesca artesanal y 

el turismo. 

4.1.4 Transportación   
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Los turistas actualmente se pueden transportar directamente desde la 

ciudad de Guayaquil en la Cooperativa de Transporte Villamil con un costo del 

pasaje de $2,65.  

 

Figura 9. Medios de transporte en Puerto El Morro 

Desde el balneario de Playas se pueden trasladar a Puerto El Morro en 

buses de la Cooperativa Engabao a un costo de $0,50 centavos o también 

existen autos o camionetas particulares de la Compañía Transmorrosa S.A. que 

tiene un costo de $5 el viaje donde ingresan 5 personas. 

 

 

Figura 10. Medios de transporte desde Villamil a Puerto El Morro 
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4.1.5 Operadoras Turísticas. 

Las operadoras turísticas establecidas en Puerto El Morro brindan 

servicios de guía naturalista, paseos en lancha por el Manglar para el 

avistamiento de delfines bufeos y aves                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

Figura 11. Operadoras Turísticas de Puerto El Morro 

 

4.1.6 Servidores Turísticos.  

Existe un pequeño patio de expendios de comidas y un restaurante donde 

se ofrece una variedad de platos típicos a base de mariscos como cangrejos, 

conchas, pescado, camarón, entre otros  
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Figura 12.  Restaurante y patio de comidas en Puerto El Morro 

 

4.1.7 Atractivos turísticos  

Avistamiento de delfines:   

El atractivo turístico más significativo de Puerto El Morro, es el 

avistamiento de delfines “nariz de botella” o su nombre científico Delphinidae que 

se encuentran en toda el área del Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro. 

Avistamiento de aves  

Puerto El Morro posee alrededor de 80 especies de aves siendo 

endémicas 17 de ellas de las cuales tres están en estado de amenaza.  

La islita   

Es un islote que tiene una extensión de 10,60 hectáreas, desde este lugar 

se puede contemplar los dormideros de las garzas rosadas que es una de las 

especies endémicas del Área Protegida.     

Isla Manglecito o Isla de las Fragatas 

 Tiene una extensión de 1.863,23 hectáreas conformada por 2 islotes, esta 

isla congrega el mayor número de fragatas del Ecuador. 

 En esta isla se puede realizar un paseo por el sendero llamado Manglecito 

que tiene una distancia de 300 metros aproximadamente, el recorrido tiene una 

duración de 20 minutos, en este sendero se puede observar la majestuosidad de 
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las fragatas que en época de apareamiento que comprende los meses de julio a 

noviembre lo machos galonean a las hembras mostrando su buche o bolsa 

agular roja haciendo de esto un espectáculo para los turistas.  

 Al final del sendero está un mirador donde se puede divisar varios 

ejemplares que están asentados en las copas de lo mangles.  

Islas Los Farallones  

 Son formaciones rocosas que se encuentran a 10 minutos de la Reserva, 

desde este punto se pueden observar diferentes tipos de aves como pelícanos, 

piqueros, comoranes, entre otros.  
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4.2 Análisis de las Encuestas 

Edad de los encuestados  

Tabla 3  

Edades de los visitantes de Puerto El Morro 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 A20 AÑOS 20 5% 

21 A 30 AÑOS 94 25% 

31 A 40 AÑOS 100 27% 

41 A 50 AÑOS 85 23% 

MAS DE 50 AÑOS 76 20% 

TOTAL 375 100% 

Elaboración propia 
Fuente: Encuestas a visitantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Edades de los visitantes del Puerto El Morro 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

Análisis: 

 Los resultados de las encuestas evidencian que el 27% de los turistas 

tiene una edad promedio entre 31 a 40 años, seguida de un 25% de personas 

que tienen entre 21 a 30 años, luego un 23% de personas que tiene entre 41 a 

50 años. 
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35; 9%

238; 64%

102; 27%

SIEMPRE

EVENTUALMENTE

POCAS VECES

Frecuencia de Visitas al Recinto Puerto El Morro 

Pregunta 1 ¿Con que frecuencia usted visita al recinto Puerto el Morro? 

Tabla 4  

Frecuencia de visitas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE    35   9% 

EVENTUALMENTE   238  63% 

POCAS VECES  102  27% 

TOTAL  375 100% 

Elaboración propia 
Fuente: Encuestas a visitantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. Frecuencia de visitas 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 
 

Análisis:  

 Se evidencia que los turistas visitan eventualmente el Recinto Puerto El 

Morro con un 64% según las encuestas realizadas, seguido de un 27% que 

indican que siempre visitan este lugar. 
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94%

6%

SI

NO

Creación de nuevos servicios de alojamiento  

Pregunta 2 ¿considera usted que es necesaria la creación de más servicios 

de alojamiento en el recinto Puerto Morro? 

Tabla 5  

Creación de nuevos servicios de alojamiento 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 352  94% 

NO   23    6% 

TOTAL 375 100% 

Elaboración propia 
Fuente: Encuestas a visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Creación de nuevos servicios de alojamiento 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

Análisis: 

 Los resultados de las encuestas denotan que un 94% de los turistas que 

llegan a Puerto El Morro están de acuerdo en que es necesario la creación de 

más servicios de alojamiento, en cuanto los que no están de acuerdo es un 6%.  
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4%

73%

23%

BASTANTE

NI MUCHO NI POCO

POCO

ABSOLUTAMENTE NADA

Satisfacción de infraestructura hotelera 

Pregunta 3 ¿Considera usted que la infraestructura hotelera del recinto 

Puerto el Morro satisface las necesidades de los turistas? 

Tabla 6  

Satisfacción de infraestructura hotelera 

Elaboración propia 
Fuente: Encuestas a visitantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Satisfacción de infraestructura hotelera 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

Análisis:  

 El 73% de los visitantes indican que la infraestructura hotelera que existe 

en el recinto Puerto El Morro no cumple de manera adecuada las expectativas 

de los turistas.  

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

BASTANTE   16  4% 

NI MUCHO NI POCO 274 73% 

POCO   85 23% 

ABSOLUTAMENTE 

NADA 
   0   0%  

TOTAL 375 100% 
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37%

41%

20%
2%

BASTANTE

NI MUCHO NI POCO

POCO

ABSOLUTAMENTE NADA

Vías de acceso de Puerto El Morro 

Pregunta 4 ¿Cree usted que las vías de acceso del recinto Puerto el Morro 

contribuyen con el desarrollo del turismo? 

Tabla 7  

Vías de acceso de Puerto El Morro 

Elaboración propia 
Fuente: Encuestas a visitantes 
  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Vías de acceso de Puerto El Morro 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

Análisis:  

 De acuerdo a los datos obtenidos mediante la encuesta determina que el 

41% de los turistas que asisten a Puerto El Morro indican que las vías de acceso 

hacia el recinto no contribuyen con el desarrollo del turismo. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

BASTANTE 137 37 % 

NI MUCHO NI POCO 154 41 % 

POCO 76 20 % 

ABSOLUTAMENTE NADA 8 2 % 

TOTAL 375 100 %  
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3%

83%

9%

4%
1%

TOTALMENTE DEACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

DESACUERDO

TOTALMENTE
DESACUERDO

Promoción turística del recinto Puerto El Morro 

Pregunta 5 ¿Cree usted que el recinto Puerto el morro se está 

promocionando de una madera adecuada? 

Tabla 8  

Promoción turística del Recinto Puerto El Morro 

Elaboración propia 
Fuente: Encuestas a visitantes 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Promoción turística del Recinto Puerto El Morro 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

Análisis: 

 Los datos indican que el 83% de los turistas que llegan a Puerto El Morro 

están de acuerdo con promoción turística del recinto. 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DEACUERDO   12 3% 

DE ACUERDO 312 83% 

INDECISO 32 9% 

DESACUERDO 16 4% 

TOTALMENTE DESACUERDO 3 1% 

TOTAL 375 100% 
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51%43%

6%
0% BASTANTE

NI MUCHO NI POCO

POCO

ABSOLUTAMENTE NADA

Intervención de autoridades 

Pregunta 6 ¿Considera usted que las autoridades locales o cantonales 

están aportando con el desarrollo ecoturístico del Recinto Puerto el Morro? 

Tabla 9  

Intervención de autoridades 

Elaboración propia 
Fuente: Encuestas a visitantes 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 19. Intervención de autoridades 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

Análisis:  

 Mediante los datos recolectados indica que el 51% de los turistas piensan 

que las entidades gubernamentales si apoyan al desarrollo del turismo, seguido 

de un 43% que consideran que aún falta apoyo de parte de estas entidades. 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

BASTANTE 190 51% 

NI MUCHO NI POCO 163 43% 

POCO 22 6% 

ABSOLUTAMENTE NADA 0 0% 

TOTAL 375 100% 
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5%

46%

8%

21%

17%
3%

GASTRONOMIA

INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES ECOTURISTICAS

ATENCION AL CLIENTE

PUBLICIDAD

ACCECIBILIDAD

Actividades en Puerto El Morro 

Pregunta 7 ¿Qué actividades deben mejorar en el Recinto Puerto El Morro? 

Tabla 10  

Actividades en Puerto El Morro 

Elaboración propia 
Fuente: Encuestas a visitantes 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Actividades en Puerto El Morro 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

Análisis: 

 Esta pregunta fue de opción múltiple la mayoría de los encuestados 

eligieron más de una respuesta, sin embargo el 46% de los encuestados 

indicaron que la infraestructura de Puerto El Morro debe mejorar. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

GASTRONOMIA 19 5% 

INFRAESTRUCTURA 188 46% 

ACTIVIDADES ECOTURISTICAS 34 8% 

ATENCION AL CLIENTE 87 21% 

PUBLICIDAD 69 17% 

ACCECIBILIDAD 13 3% 

TOTAL 375 100% 
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Considera que Puerto El Morro está preparado para recibir turistas  

Pregunta 8 ¿Considera usted que el Recinto Puerto El Morro está 

preparado turísticamente para recibir visitantes nacionales y extranjeros? 

Tabla 11  

Considera que Puerto El Morro está preparado para recibir turistas 

Elaboración propia 
Fuente: Encuestas a visitantes 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 21. Considera que Puerto El Morro está preparado para recibir turistas 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

Análisis 

 El 66% de los encuestados indicaron que si están de acuerdo con lo 

expuesto, el 20% que está indeciso y el 14% están de desacuerdo.  

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
0 0% 

DE ACUERDO 247 66% 

INDECISO 74 20% 

DESACUERDO 54 14% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
0 0% 

TOTAL 375 100% 
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Implementación de una hostería ecológica 

Pregunta 9 ¿Estaría de acuerdo con la implementación de una hostería 

ecológica en el Recinto Puerto El Morro?  

Tabla 12   

Implementación de una hostería ecológica 

 

Elaboración propia 
Fuente: Encuestas a visitantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Implementación de una hostería ecológica 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

Análisis 

 Según el gráfico denota que el 84% de las personas encuestadas están 

de acuerdo con la implementación de una hostería ecológica en Puerto El Morro, 

el 9% demuestra estar indeciso. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 18 5% 

DE ACUERDO 318 85% 

INDECISO 33 9% 

DESACUERDO 3 1% 

TOTALMENTE DESACUERDO 3 1% 

TOTAL 375 100% 
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Medios de información 

Pregunta 10 ¿Por qué medio de comunicación le gustaría recibir 

información del Recinto Puerto El Morro y su alojamiento? 

Tabla 13  

Medios de información 

Elaboración propia 
Fuente: Encuestas a visitantes   
  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23 Medios de comunicación 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

Análisis 

 La pregunta fue de opción múltiple, el 44% de las personas indicaron que 

desean recibir la información por medio de internet, seguido de un 33% que 

desea por medio de folletos. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO   29 5% 

INTERNET 185 44% 

AGENCIAS DE VIAJES 22 5% 

FOLLETOS 139 33% 

CORREO 48 11% 

TOTAL 375 100% 
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Valores por servicio de alojamiento  

Pregunta 11 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de 

alojamiento, por persona en la Hostería ecológica? 

Tabla 14  

Valores por servicio de alojamiento 

Elaboración propia 
Fuente: Encuestas a visitantes   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 24. Valores por servicio de alojamiento 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

Análisis 

 El 85% de las personas encuestadas indicaron que cancelarían de $ 10 a 

$ 15 por el servicio de alojamiento, el 15% indico que estarían dispuestos a pagar 

entre $ 15 a $ 20 por el servicio.  

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE $10  A  $15   317 85 % 

DE $15  A  $20 58 15 % 

MAS  DE  $20 0 0 % 

TOTAL 375 100 % 
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Temporada que visita Puerto El Morro 

Pregunta 12 ¿En qué temporada del año usted ha visitado el Recinto Puerto 

El Morro? 

 

Tabla 15  

Temporada que visita Puerto El Morro 

Elaboración propia 
Fuente: Encuestas a visitantes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Temporada que visita Puerto El Morro 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

Análisis 

 El 53% de los encuestados indicaron que visitan Puerto El Morro en fines 

de semanas y el 46% lo visita en feriados.  

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

FERIADOS 203 53% 

FIN DE SEMANAS 175 46% 

VACACIONES 6 1% 

TOTAL 375 100% 
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Grupos de viaje  

Pregunta 13 ¿Por lo general cuando usted viaja hacia Puerto El Morro lo 

hace? 

Tabla 16  

Grupos de viaje 

Elaboración propia 
Fuente: Encuestas a visitantes   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Grupos de viaje 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

Análisis  

 De acuerdo a los datos obtenidos mediante la encuesta determina que el 

68% de las personas viajan en familia hacia Puerto el Morro y el 27% viajan en 

pareja. 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLO   6 2 % 

EN PAREJA 101 27 % 

CON LA FAMILIA 255 68 % 

AMIGOS DE 3 A 5 13 3 % 

TOTAL 375 100 % 
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Tiempo de alojamiento en Puerto El Morro 

Pregunta 14 ¿Qué tiempo le gustaría alojarse en el Recinto Puerto El 

Morro?  

 

Tabla 17  

Tiempo de alojamiento en Puerto El Morro 

Elaboración propia 
Fuente: Encuestas a visitantes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 27. Tiempo de alojamiento en Puerto El Morro 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

Análisis  

 Se denota una mayoría con el 95% de los encuestados que indican que 

le gustaría alojarse de 1 a 2 días.  

 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE 1 A 2 357 95% 

DE 3 A 4  15 4% 

MAS DE 5  3 1% 

TOTAL 375 100% 
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Servicios de distracción en la hostería ecológica  

Pregunta 15 ¿Qué tipo de distracción le gustaría recibir usted en el tiempo 

que este alojado en la hostería ecológica? 

 

Tabla 18 Servicios de distracción en la hostería ecológica 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

AVISTAMIENTO DE FLORA Y 

FAUNA 

299 56% 

DEGUSTACION 

GASTRONOMICA 

176 33% 

PASEOS EN LANCHA  47 9% 

CAMINATAS 14 2% 

TOTAL 375 100% 

Elaboración propia 

Fuente: Encuestas a visitantes   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 28. Servicios de distracción en la hostería ecológica 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

Análisis 

 El 56% de los encuestados eligieron como tipo de distracción el 

avistamiento de flora y fauna, el 33% degustación gastronómica, el 9% paseos 

en lanchas y el 2 % caminatas 
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4.3 Análisis de Entrevistas 

Tabla 19  

Involucrados de la entrevista 

INVOLUCRADOS OCUPACION 

Sr. Pedro Morales Evangelista 

Presidente de la comuna Ancestral de 

Puerto El Morro. 

Presidente de la operadora turística 

Fragatas y delfines.   

Sr. Alex Escalante  
Presidente de la Asociación Eco Club Los 

delfines  

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

Tabla 20  

Resultados de las entrevistas 

DESCRIPCIÓN RESULTADOS 

 

 

Oferta turística del Recinto 

Puerto El Morro 

 

 Ofrecen 2 tipos de servicios ya 

establecidos a nivel de operadoras que 

son ruta 1 y ruta 2 tienen un precio de $5 

y $ 8 respectivamente tienen duración de 

1 a 3 horas.  

 La oferta turística en Puerto El Morro es 

alta ya que a partir de que se comenzó a 

promocionar el Área Protegida existe 

mayor visitas de turistas que se interesan 

en los viajes en la lanchas para 

avistamiento de flora y fauna del sector.  

Ofertas del recinto Puerto El 

Morro para sus visitantes.  

 

 

 En días festivos se presentan mayor 

cantidad de turistas, las personas que 

viven en Puerto El Morro promocionan 

sus artesanías sus platos típicos y ofrecen 
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al turista un ambiente cálido para que 

disfruten de los atractivos. 

 Un ambiente natural que es lo que llama 

la atención a los turistas estar afuera de la 

ciudad y relajarse, la tranquilidad que 

ofrece este sitio.  

Reconocimiento del recinto 

Puerto El Morro como 

espacio turístico de la 

provincia del Guayas. 

 

 Mucho a partir de la separación de la 

provincia de Santa Elena y Guayas, tomó 

mayor auge municipios y entes 

gubernamentales tomaron muy enserio la 

explotación turística del recinto y es 

reconocida porque en la comunidad el 

área protegida es un atractivo diferente, el 

manglar, el estuario, las aves están más 

cerca de los turistas y por eso es más 

reconocido.  

 Si, las personas saben que desde este 

sector se puede ver de mejor manera y 

más cerca las aves y los delfines que son 

el principal atractivo.  

Ofertas turísticas que brinda 

el Recinto Puerto El Morro 

para sus visitantes 

 

 En transportación hay mayores 

facilidades porque ahora tienen rutas de 

la Coop. Villamil que llegan directamente 

de Guayaquil, la seguridad del recinto 

está en óptimas condiciones no hay 

problemas de inseguridad en la zona.  

 Están a 15 minutos de Playas y a una hora 

y media de Guayaquil es un sitio 

estratégico que las personas ya saben de 

él.   
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Lugar de procedencia de los 

visitantes.  

 

 Extranjeros pocos a partir de los 

problemas que han ocurrido en el país 

(terremotos, malas noticias en el turismo, 

entre otros) se presenta una mayor 

cantidad de turistas nacionales. 

 Vienen mayormente de Guayaquil o de 

zonas cercanas, aunque si existe 

presencia de turistas extranjeros.  

Promoción turística del 

Recinto Puerto El Morro 

 

 Están en un proceso de constituir un 

Centro Turístico Comunitario porque los 

Ministerios del Ambiente y Turismo no 

hacen inversión mientras no haya un 

registro. La prefectura lo hace a través de 

las rutas turísticas establecidas, nosotros 

nos ayudamos con dípticos y volantes. 

 Mediante internet y redes sociales puede 

ser también a través de operadoras 

turística que envíen personas acá a 

Puerto El Morro  

Necesidad de lugares de 

alojamiento 

 

 Necesario e importante seguir trabajando 

en alojamientos porque los que ya están  

en el sector no abastecen las 

necesidades de los turistas cuando es 

temporada alta.  

 Si sería muy bueno porque solo contamos 

con un hostal y no siempre satisface las 

necesidades de los turistas.   
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Recinto Puerto El Morro 

como lugar  totalmente 

turístico 

 

 

 No lo consideran necesario porque no 

saben cómo va a afectar después de la 

implementación del Puerto de Aguas 

Profundas porque informaron que se va a 

realizar tala de mangle aprox 40 

hectáreas donde hay muchas aves y en la 

comuna hay varias personas que se 

dedican a la pesca artesanal y lo hacen 

como fuente de ingreso sería un problema 

para ellos. 

 Nadie estaría de acuerdo uno de los 

grandes ingresos del sector es la pesca 

artesanal.  

Falencias turísticas   

 La infraestructura hotelera en el recinto 

es la mayor falencia en cuanto el turismo 

no es suficiente para la cantidad de 

turistas que viene en temporada alta.  

 La falta de apoyo económico por parte de 

algunas entidades gubernamentales. 

Opiniones sobre el turismo 

ecológico  

 

 Consideran que han sido la iniciativa en 

Puerto EL Morro existe la motivación de 

turismo ecológico hay la concienciación 

de parte de las operadoras y de los 

comuneros. 

 Es un tema que se habla mucho 

actualmente las personas y en especial 

los turistas internacionales están muy 

inmerso en este tema, están muy 

preocupados sobre la conservación del 

medio ambiente y todo lo que lo rodea.  
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Capacitación de turismo 

ecológico  

 

 

 En el curso de guía naturalista se 

capacito sobre turismo ecológico si existe 

de parte de Ministerio de Ambiente la 

capacitación de este tipo de turismo para 

preservación del área Protegida.  

 Puerto El Morro si está capacitado y se 

actualiza periódicamente sobre los temas 

turísticos.  

Información que se da a los 

turistas sobre el Área 

protegida 

 

 Si están preparadas el Ministerio de 

Ambiente y el Ministerio de Turismo lo 

han capacitado correctamente, tiene una 

buena información y predisposición para 

atender a los turistas.  

 Si, ellos conocen los recorridos que se 

realizan  son nativos de Puerto El Morro, 

además los Ministerio de Turismo y 

Ambiente  están en constante 

capacitación y actualización de 

información  

 
Elaborado por: Daviana Mendoza 
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4.4 Triangulación de los resultados  

Tabla 21  

Triangulación de los resultados 

Triangulación de los resultados 

 Observación Encuesta Entrevista 

Objeto 

Demanda 

turística  

Mediante la técnica 

de observación se 

pudo apreciar que 

en Puerto El Morro 

existe una gran 

demanda de turistas 

nacionales y 

extranjeros, ellos se 

sienten atraídos por 

los delfines que es el 

principal atractivo de 

esta área protegida. 

Se observó en su 

mayoría grupos de 

familias y   personas 

mayores.  

 

 

 

  

La mayoría de 

personas 

encuestadas 

indicaron que 

viajan en familia 

ya que este sitio 

es ideal para su 

recreación, los 

fines de semanas 

son los días más 

concurridos y con 

más demanda de 

turistas. Un alto 

porcentaje de 

visitantes 

permanece más 

de un día 

recreacionándose 

y una pequeña 

parte de ellos 

realizan visitas de 

un solo día.   

Los precios que 

se cobran para 

realizar los 

viajes en el 

canal del Morro 

son accesibles 

para los turistas, 

esto ayuda a 

que haya mayor 

demanda. 

Los visitantes 

tienen 

facilidades para 

transportarse a 

este lugar ya 

que en la 

actualidad 

existen rutas 

que llegan 

desde Guayaquil 

y desde Playas 

de forma directa. 

Los visitantes 

ven con agrado 

el trabajo que 

realizan los 

guías 
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naturalistas 

locales ya que 

están muy bien 

capacitados 

para brindar 

este servicio. 

Campo 

Empresas de 

alojamiento  

Mediante la 

observación que se 

realizó en la zona 

del estudio se 

evidencio que no 

hay suficientes 

lugares de 

alojamiento para 

satisfacer a la 

demanda que existe, 

en conversaciones 

con los comuneros y 

turistas indicaron 

que muchos buscan 

alojamiento en las 

ciudades más 

cercanas como 

playas Villamil y 

Engabao   

El mayor 

porcentaje de los 

encuestados 

consideran que el 

alojamiento que 

se ofrece en 

Puerto el Morro no 

satisface sus 

necesidades. En 

su mayoría están 

de acuerdo con 

nuevas 

implementaciones 

de hospedaje 

como hoteles y 

hostería 

comunitarias, un 

porcentaje mínimo 

no estuvo de 

acuerdo en 

nuevas 

implementaciones 

en la zona.  

La escasez de 

hospedaje es 

notable en el 

sector de Puerto 

El Morro, cada 

días vienen 

turistas más 

exigentes y 

preguntan 

mucho por 

alojamientos, en 

su mayoría 

optan por 

hospedarse en 

ciudades 

aledañas, el 

hospedaje 

ecológico es una 

buena opción 

para promover 

el turismo y 

como fuente de 

ingresos. 

 
Elaborado por: Daviana Mendoza 
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CAPÍTULO V 

 PROPUESTA  

Diseño de una hostería ecológica en el Recinto Puerto El Morro para satisfacer 

la necesidad de alojamiento en el sector.  

5.1 Introducción  

 El recinto Puerto El Morro es un lugar privilegiado por su naturaleza 

conocido como el Paraíso escondido del Guayas, posee grandes extensiones de 

manglares en donde se puede disfrutar de su naturaleza tranquila y del 

avistamiento de avifauna y de los  juguetones delfines bufeos (nariz de botella). 

 Con su ubicación estratégica a hora y media de Guayaquil y treinta 

minutos del balneario Villamil Playas, Puerto El Morro se ha convertido en un 

punto muy visitado por turistas nacionales y extranjeros que están en busca de 

buena comida y un lugar tranquilo donde descansar. 

 El recinto Puerto El Morro tiene como principales características su clima 

cálido, sus amables habitantes que se ponen a disposición de los turistas. Una 

de las actividades que se realiza es la pesca artesanal que se complementa con 

el turismo por lo que entre sus atractivos tiene a la interacción con el turista, ya 

que en los recorridos que se realizan el visitante tiene la opción de participar de 

la extracción de los diferentes mariscos que ofrece este lugar, por ejemplo 

conchas, almejas, cangrejos, entre otros. 

 Finalmente, la variedad de manglares, la presencia de delfines durante 

todo el año, la variedad de garzas que se observan forman parte de una 

naturaleza tranquila y apacible que lo ha hecho merecedor de ser incluido a 

Puerto El Morro en la Ruta del Pescador y lo han vuelto un sitio digno de visitar. 

5.2 Justificación  

 El recinto Puerto El Morro es un atractivo natural que posee un gran 

potencial turístico ya que en sus 10.130 hectáreas que incluyen bosques de 

mangle, esteros y canales naturales se puede realizar varias actividades como 

deportes acuáticos como lo es wakeboard, se puede realizar caminata en la isla 

Manglecito, que poseen 1.863,23 hectáreas de extensión y la conforman dos 

islotes, aquí se agrupan el mayor número de fragatas del Ecuador. 
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En esta Isla se puede dar un paseo por el sendero, que tiene 300 metros 

aproximadamente de distancia, la duración del recorrido es de 20 minutos, se 

puede admirar la belleza de las fragatas, al final del sendero hay un mirados en 

donde se pueden ver cientos de pájaros asentados en las copas del manglar. 

Este lugar es muy visitado por turistas nacionales y un grupo de turistas 

extranjeros que disfrutan de un lugar tranquilo, de admirar la naturaleza, del 

avistamiento de 80 variedades de aves de las cuales 17 son endémicas, de la 

visita al área donde se localizan los delfines nariz de botella o también conocido 

como bufones por los comuneros, estos inquietos mamíferos nadan en grupo y 

cuando pasan las lanchas brindan un gran espectáculo, mostrándose una y otra 

vez frente a las embarcaciones. 

En conclusión, la hostería ecológica permitirá satisfacer la demanda de 

alojamiento que requiere Puerto El Morro en temporadas del año donde la oferta 

hotelera no abastece al número de visitantes del recinto, por lo que es 

indispensable una hostería.    

5.3 Objetivo general 

Diseñar una hostería ecológica en el Recinto Puerto El Morro para 

satisfacer las necesidades de alojamiento en el sector.  

5.4 Objetivos específicos 

 Identificar los factores básicos de alojamiento del lugar donde se va a 

localizar la hostería ecológica. 

 Planificar la administración y operacionalidad de la empresa. 

 Realizar un análisis financiero para verificar la viabilidad de la hostería. 

 

5.5 Análisis del mercado 

5.5.1 Análisis de la oferta 

Se determina oferta como la cantidad de bienes y servicios que se ofrecen 

a los turistas, en el análisis de la oferta hotelera que se realizó en Puerto El Morro 

se identificaron los siguientes servicios de alojamiento: 
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Tabla 22  Análisis de oferta del Hostal Cynthia 

 

5.5.2 Análisis de la demanda  

Se entiende por demanda a la cantidad de bienes y servicios que los 

turistas solicitan para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado. 

El análisis de la demanda tiene como objetivo principal medir las 

necesidades de los turistas, sin embargo no es sencillo por lo que cada persona 

Hostal Cynthia 

 

Figura 29.  Fachada del Hostal Cynthia 

Número de habitaciones 7 

Valores de las habitaciones 

Habitación doble  

 (Cama de 2 Plazas) 

 Capacidad 2 personas  

 Baño privado 

 Aire acondicionado o ventilador 

 No incluye desayuno 

$20.00 

Habitación Simple  

 (Cama de 1 ½ Plazas) 

 Capacidad 1 persona 

 Baño privado 

 Aire acondicionado o ventilador 

 No incluye desayuno 

$15.00 
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tiene gustos y deseos diferentes por lo que se decidió ampliar la segmentación 

del mercado. 

En las encuestas realizadas se pudo denotar que los turistas que visitan 

Puerto El Morro son personas amantes de la naturaleza que buscan de la 

tranquilidad de la misma y que oscilan desde los 15 años hasta más de 50 años, 

obteniendo como mayoría al grupo de personas entre 31 a 40 años que en su 

mayoría son jefes de hogares que viajan con sus hijos menores de edad en 

algunos casos que buscan  distraerse con la naturaleza, seguido tenemos al 

grupo de 21 a 30 años que son jóvenes que estudian y trabajan y que en sus 

tiempos libres viajan en grupos a conocer el país. 

En el siguiente gráfico se identifican los grupos por edades que viajan a 

Puerto El Morro. 

 
 

Figura 30. Análisis de la demanda de Puerto El Morro por edades 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
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5.6 Estudio técnico  

5.6.1 Ubicación 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: El Morro 

Recinto: Puerto El Morro 

Sector: Barrio Cruz del Puerto 

Referencia: A lado izquierdo de la operadora turística Ecos y Delfines 

 

5.6.2 Tamaño de construcción 

El terreno en el que está prevista la construcción de la hostería tiene una 

dimensión de 21 metros de ancho por 22 metros de largo.  

 

5.6.3 Características de construcción 

 La hostería ecológica Puerto El Morro estará construida con materiales 

amigables con el medio ambiente y de bajo impacto ambiental al momento de su 

construcción. 

 Actualmente en el mercado existen un sin número de materiales para la 

construcción sostenible, como las paredes prefabricadas de hormypol, la madera 

que tenga estándar FSC (Forest Stewardship Council) que indica que es 

proveniente de una fuente legal y bien manejados. Todos estos mitigan en gran 

parte el uso de maquinarias pesadas y ayudan a protección del medio ambiente.  

 

5.6.4 Prácticas medioambientales  

 Recurso energético: 

Con la implementación de paneles solares en la hostería ecológica se disminuye 

considerablemente los gastos por energía eléctrica, además los módulos que se 
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instalan absorben los rayos solares reduciendo la temperatura interna de las 

instalaciones, produciendo de ésta manera ahorros contiguos en el sistema de 

aire acondicionado, otros de los beneficios que este sistema es que mejora la 

estética e incrementa el valor de la propiedad o inmueble.  No produce residuos, 

sustancias cancerígenas o subproductos que pueden afectar o destruir de 

manera considerable el ecosistema, lo que es de suma importancia por lo que la 

hostería ecológica está ubicada es un lugar muy cerca de la naturaleza.  

 Recurso agua: 

Hay un sin número de actividades o prácticas medioambientales que no implican 

un costo económico elevado y otras que no tienen ningún valor monetario por 

ejemplo:  

Una llave bien cerrada evita que se envíen al alcantarillado de 5 a 10 litros de 

agua por minuto.  

En las cocinas: procurar la limpieza óptima de verduras en recipientes y no con 

agua en continuo.  

Promover medidas para ahorrar en el lavado de toallas y demás enseres de las 

habitaciones colocando letreros donde se comuniquen a los usuarios  si deben 

ser lavadas o no, de este modo se reduce el consumo de recursos innecesarios, 

dando opción a los usuarios a contribuir a la mejora ambiental.  

Productos de limpieza: vigilar los productos químicos que se emplean en la 

limpieza de las instalaciones y buscar aquellos identificados como de menor 

daño ambiental.  

No utilizar detergentes  que contengan fosfatos o cloro  

La limpieza de zonas comunes debe hacerse con barrido en seco y si se ha de 

trapear utilizar un balde para minimizar el uso de agua.  

Realizar inspecciones constantes de las tuberías de agua para detectar fugas.  

Colocación de sanitarios con tanques más pequeños que utilizan volúmenes de 

agua de 6 litros por descarga. 
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Instalar censores en los baños, lavamanos que activen el flujo de agua solo en 

la presencia de las manos o de los materiales a lavar.  

Capacitar a las personas que laboran en el área de limpieza de los cuartos para 

que estén atentas a detectar fugas  de aguas en las llaves, duchas del baño, 

equipos de aire acondicionado entre otros, para que reporten inmediatamente. 

En la medida de lo posible recoger las aguas lluvias para ser utilizadas en  el 

riego  de los jardines, limpieza de pisos y baños de la hostería.   

Los jardines y las plantas se deben regar en horas de la mañana o en la noche, 

para evitar la evaporación.  

Al momento de regar las plantas es necesario utilizar sistemas de riego por 

aspersión, evitar el uso de manguera, pues con esta medida se reduce 

considerablemente el consumo de agua.  

Plantar árboles que requieran poca cantidad de agua. 

 Recurso humano: 

La participación activa de todos los empleados, usuarios y demás personas 

interesadas en la conservación del medio ambiente es fundamental. 

Conseguiremos una mayor participación promoviendo actividades de educación 

ambiental en las instalaciones. 

La colocación de carteles informativos sobre prácticas medioambientales que 

pueden adoptar, como la separación de los residuos, la buena utilización de las 

duchas, etc. 

La capacitación ambiental del personal de la hostería y la información a los 

usuarios y clientes permite una mayor colaboración para conseguir las metas 

trazadas para la minimización de consumos de recursos naturales que la 

hostería decida acoger. 

Se debe fomentar en forma continua, prácticas de formación entre los empleados 

para que sepan comunicar a los clientes las mejoras ambientales de los servicios 

que ofrece el establecimiento; un buen programa de información ambiental 

ayuda a explicar a los usuarios y clientes el porqué de las actuaciones 
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emprendidas; además de que da la oportunidad de solicitar la colaboración de 

los clientes.  

Si se educa al personal acerca de los peligros ambientales de los productos 

químicos que se emplean habitualmente, se obtendrán mejoras ambientales.  

Se deben instalar en la medida de lo posible, carteleras con anuncios especiales 

para informar sobre el ambiente y su protección y porque no. Aceptar 

sugerencias.  

Es muy importante tener en cuenta que el conocimiento ambiental va en alza, 

por lo tanto no se puede cometer el error de tratar de engañar a los clientes, 

usuarios y trabajadores en general con publicidad engañosa en torno a lo 

ambiental.  

5.6.5 Distribución y diseño de espacio físico 

La hostería ecológica contará con 6 habitaciones divididas de la siguiente 

manera: 

1. Habitación simple (1) 

2. Habitación matrimonial (1) 

3. Habitación doble (2) 

4. Habitación triple (2)  

La hostería también contará con una pequeña área de jardín que estará 

disponible para los huéspedes, área de restauración comprendida de 6 mesas 

de cuatro puestos cada una donde se ofrecerán desayunos para huéspedes y 

turistas, también habrá un salón que se utilizará para el alquiler de los turistas o 

habitantes del Puerto El Morro y de esta manera generar un ingreso para la 

hostería. 
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Planta baja de la hostería Puerto El Morro 

 

Figura 31. Diseño de la planta baja de la hostería ecológica Puerto El 
Morro 

Planta alta de la hostería Puerto El Morro 

 

Figura 32.  Diseño de la planta alta de la hostería ecológica Puerto El 
Morro 
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5.7 Estudio administrativo 

5.7.1 Filosofía Empresarial 

Nombre Comercial: 

Hostería Ecológica Puerto El Morro 

 

Logo: 

 

Figura 33.  Logo de la Hostería 

 

Eslogan:   

Más cerca de la naturaleza  

Misión: 

Somos una hostería ecológica que ofrece servicios de alojamiento y 

alimentación nuestra misión es superar las expectativas de nuestros clientes y 

colaboradores con un servicio eficaz y amable en un ambiente de cordialidad y 

evolución continua.   

Visión: 

 Ser considerada en 5 años una de las mejores hosterías ecológicas de la 

Provincia del Guayas, en donde la mejora continua, la amabilidad y la eficiencia 

en el servicio sea nuestra mejor carta de referencia.  
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Valores: 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Calidad 

 Respeto 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

5.8 Principios administrativos 

5.8.1 Planificación 

Objetivos 

 Realizar al menos 2 publicaciones promocionales durante el primer 

semestre de funcionamiento en diferentes medios de comunicación.  

 Lograr que los trabajadores acojan las normas de puntualidad y 

estándares de servicio establecidos en la hostería como parte de su hábito 

de trabajo, durante el primer trimestre de funcionamiento de la misma.  

 Implementar prácticas de turismo ecológico, tanto en el servicio de 

alojamiento como de alimentación durante el primer mes de 

funcionamiento de la hostería, a fin de que sean parte de la cultura 

organizacional de la misma e ícono de posicionamiento en el mercado.  

 Lograr que al menos el 80% de nuestros clientes durante el primer 

semestre tenga una estadía placentera mediante el servicio que les brinda 

nuestro personal y las facilidades que ofrece la hostería.  

5.8.2 Organización 

Identificación de áreas 

 Las áreas organizacionales con las que contará la hostería ecológica 

están establecidas de la siguiente manera: 
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Figura 34. Identificación de áreas 

 

5.8.3 Distribución de funciones específicas entre trabajadores 

Funciones del Gerente General o Propietario  

 Definir políticas y normas de trabajo referentes a la prestación de los 

servicios ofertados por la Hostería. 

 Determinar el costo de las habitaciones.  

 Determinar precios de los servicios adicionales que ofrece la hostería. 

 Planificar cursos de capacitación al personal de la hostería para mejorar 

las habilidades de los colaboradores de la empresa. 

 Realizar cotizaciones de precios para la compra de insumos, materiales, 

entre otros para uso de la hostería. 

 Revisar comprobantes de egresos e ingresos que realice la hostería. 

 Elaborar las promociones que oferte la hostería y ofertarlas en redes 

sociales 

 Establecer los costos de paquetes promocionales, de acuerdo a la 

temporada y fijar descuentos según el monto del servicio o el cliente. 

 Responder las preguntas, observaciones e inquietudes que se realicen 

por medio de las redes sociales.  

Funciones del Recepcionista  

 Registrar en ingresos de los huéspedes (Check in) 

 Registrar la salida de los huéspedes (Check out) 
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 Contestar llamadas telefónicas y dar información solicitada. 

 Enviar información vía e mail si es solicitado por los turistas. 

 Mantener contacto con los demás departamentos para la verificación y 

compras de insumos que necesite la hostería. 

 Mantener un trato amable con los clientes brindando información puntual 

y adecuada. 

Funciones de la camarera 

 Dirigir los inventarios mensuales de lencería y suministros. 

 Revisar mensualmente el estado de la lencería de las habitaciones. 

 Revisar y realizar la limpieza de habitaciones y áreas públicas. 

 Hacerse cargo de quejas y peticiones de los huéspedes e informarlas al 

área respectiva.  

 Informar fallas y/o desperfectos al departamento de mantenimiento. 

 Control y supervisión del área de lencería y lavandería. 

 Hacerse cargo en caso de objetos perdidos. 

 Hacerse responsable de las llaves de las habitaciones.  

 Inventarios y registros de equipo y suministros. 

 Hacer pedidos y entregas de abastecimientos de su departamento. 

Funciones del personal de alimentos y bebidas 

Cocinero  

 Preparar los alimentos que están establecidos en la carta de la hostería. 

 Revisar diariamente los frigoríficos y almacén donde estén los alimentos 

y verificar su buen estado. 

 Hacer la lista de insumos diarios que necesita para la elaboración del 

menú. 

 Elaborar el menú diario. 

 

Mesero  

 Atender la solicitudes de los clientes 

 Servir los alimentos y bebidas requeridas. 
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 Tener conocimiento del menú, tiempo que debe esperar el cliente en la 

preparación e ingredientes con los que está elaborado el plato. 

 Ofrecer bebidas y platillos complementarios al cliente. 

 Recoger los platos sucios de la mesa. 

 Llevar la cuenta hasta la mesa. 

 Revisar que no haya objetos olvidados 

 Hacer la limpieza de las mesas. 

 Responsable de tener surtida la estación de servicio con sal, pimienta, 

azúcar, servilletas, entre otros. 

Funciones del personal de conserje o servicios varios 

 Participar en actividades de jardinerías tales como cortar césped, 

mantener en buen estado las plantas, arbustos, entre otros que existiera 

en el lugar. 

 Mantener limpio de malezas, basuras y desperdicios la entrada principal, 

espacios exteriores e interiores de la hostería. 

 Informar de manera oportuna de daños en áreas o elementos de trabajo 

que estén a su cargo. 

 Realizar labores de mantenimientos básicos y preventivos que estén a su 

alcance.     

 Solicitar con anticipación los implementos e insumos necesarios para 

realizar su trabajo.  

 

5.8.4 Organigrama de la Hostería El Morro 

 La Hostería Ecológica Puerto el Morro tendrá el siguiente organigrama 

funcional que le permitirá administrar y operar eficiente y eficazmente la misma:  
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Figura 35.  Organigrama de la Hostería 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

5.8.5 Dirección 

La dirección implica liderar, motivar y comunicar llegar al fondo de cada 

una de las áreas establecidas y con las personas que trabajan en ellas. Los 

directores, jefes, administradores, entre otras denominaciones deben trabajar 

convenciendo a los demás trabajadores de que participen junto a ellos mediante 

la planificación, organización y cumplimiento de objetivos y metas.  

El propietario, que a su vez hará las veces de Gerente General, buscará 

líneas de comunicación directa con sus trabajadores a través de diferentes 

instrumentos como cartas, memos, reuniones mensuales, entre otras, a fin de 

evaluar el cumplimiento de objetivos, normas o políticas relevantes para la 

hostería. 

5.8.6 Control 

Es el proceso que permite medir, comparar y corregir el trabajo del recurso 

humano y de la organización con el fin de comparar y evaluar los objetivos y 

metas planteadas verificando las acciones que se han cumplido y las que aún 

no, para tener una mayor perspectiva del funcionamiento del lugar 
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Se llevarán a cabo los fines de cada mes mediante reuniones con los 

colaboradores representantes de cada área de la hostería, para esto se utilizarán 

formatos para verificar el estado de las habitaciones, el control de ingreso y 

salida de los trabajadores, el estado de los insumos y habitaciones, entre otros. 

5.9 Servicios a ofrecer 

 La hostería Ecológica Puerto El Morro ofrecerá servicios de: 

Alojamiento Está conformado por 6 habitaciones que se dividen de la siguiente 

manera: 

 Una Habitación simple  

 Una Habitación matrimonial  

 Dos Habitaciones dobles  

 Dos habitaciones triples  

Características de las Habitaciones, costos y tarifas 

 Habitación matrimonial   

VALOR: $25.00 

 Capacidad 2 Personas 

 Cama de 2 ½ plazas  

 Aire acondicionado 

 Baño privado  

 Incluye desayuno  

 

 Habitación simple 

 VALOR: $25.00 

 Capacidad 1 persona 

 Cama de 1 ½ plazas 

 Aire acondicionado 

 Baño privado 

 Incluye desayuno 

 

 Habitación doble  

 VALOR: $35.00 
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 Capacidad 2 personas o más (aplica recargo) 

 2 camas 1 ½ Plazas cada una  

 Aire acondicionado 

 Baño privado 

 Incluye desayuno 

 

 Habitación triple  

 VALOR: $50.00 

 Capacidad 3 personas o más (aplica recargo) 

 1 cama de 2 plazas 

 1 litera de 1 ½ plazas  

 Aire acondicionado 

 Baño privado 

 Incluye desayuno  

 

Servicios de alimentos y bebidas: La hostería ecológica Puerto El Morro 

ofrecerá dos tipos de desayunos a sus clientes y turistas    

Típico: pescado frito con patacones, jugo natural, café o leche  

Continental: pan, mermelada, mantequilla, queso, jugo natural, café o leche.     

Para los clientes de la hostería el desayuno está incluido en el valor del 

hospedaje, para los clientes externos el valor de los desayunos serán: 

Típico $ 3. 50  

Continental: $ 3.00  

5.10 Gestión y comercialización de la hostería 

5.10.1 Estrategias de promoción 

 Se realizarán alianzas estratégicas con las operadoras turísticas de 

Puerto El Morro. 

 Se colocará un anuncio publicitario en el ingreso del muelle del Municipio 

de Puerto El Morro. 
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 Se entregará material impreso en los principales terminales de las 

ciudades de Guayaquil y Playas. 

 Se ofertará el servicio de la hostería a través de medios digitales que 

permitan contactarnos con nuestros clientes dentro o fuera del país.  

5.10.2 Herramientas de promoción:  

 Fam Trips (viajes de familiarización) 

 Volantes 

 Banner publicitario 

 Diseño de Página Web Institucional 

 Creación de la página oficial de la hostería en redes sociales como 

Facebook e Instagram. 
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5.11 Análisis financiero 

 El análisis financiero en un proyecto es de vital importancia porque a 

través del mismo se podrá evidenciar si es factible o no la ejecución de la 

propuesta. 

 A través de métodos de cálculos permitirán estudiar, analizar y conocer el 

grado de factibilidad del proyecto. 

5.11.1 Inversión Inicial  

La inversión inicial es la cantidad de dinero que se necesitó invertir en la 

adquisición de materiales o bienes que se necesitan para implementar el 

proyecto. 

Tabla 23  

Inversión Inicial Menajes y Suministros 
 Efectivo  Cant.   Valor Unitario   TOTAL  

Caja – bancos          $        6.930,16   

           $        6.930,16   

 

Menajes y suministros  Cant.   Valor Unitario   TOTAL  

Colchones de plaza y media   9   $                 85,00    $           765,00 

Colchones de 2 plazas   2   $                 90,00    $           180,00 

Colchonetas de plaza y media  9   $                 80,00    $           720,00 

Colchones de 2 plaza y media  1   $               120,00    $           120,00 

Juegos de sábanas de Plaza y media  12   $                 30,00    $           360,00 

Juegos de sábanas de 2 plazas  6   $                 35,00    $           210,00 

Juegos de sábanas de 2 plazas y media  4   $                 40,00    $           160,00 

Toallas grandes  20   $                 35,00    $           700,00 

Toallas de mano  20   $                 15,00    $           300,00 

vajillas de 12 personas  3   $               120,00    $           360,00 

juego de cubiertos para 12 personas   3   $                 80,00    $           240,00 

docena de vasos de vidrios  3   $                 15,00    $             45,00 

docena de vasos de vidrios grandes  3   $                 25,00    $             75,00 

Ollas medianas  2   $                 45,00    $             90,00 

Ollas pequeñas  3   $                 30,00    $             90,00 

Cucharetas  3   $                   3,00    $               9,00 

Cucharón  2   $                   3,50    $               7,00 

Espátula  2   $                   3,80    $               7,60 

Cuchillos  4   $                   3,00    $             12,00 

Tabla de picar  2   $                   5,00    $             10,00 

Charoles  3   $                   7,00    $             21,00 

Cantinas  3   $                   7,00    $             21,00 

Sartenes medianos  3   $                 15,00    $             45,00 
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Jarras para jugos  6   $                   5,00    $             30,00 

Porta servilletas  6   $                   1,50    $               9,00 

Ajicero  6   $                   2,00    $             12,00 

Saleros  6   $                   2,00    $             12,00 

Pimentero  6   $                   2,00    $             12,00 

Azucarera  6   $                   3,00    $             18,00 

Cortinas para ventanas de habitaciones  12   $                 15,00    $           180,00 

Paquete de jabón hotelero (50 unidades)  2   $                 12,50    $             25,00 

Shampo sachet   100   $                   0,30    $             30,00 

Paquetes de papel higiénico (12 rollos)  6   $                 15,00    $             90,00 

Porta papel higiénico  8   $                   3,00    $             24,00 

Paquete de jabón para ropa (12 unid.)  2   $                   6,00    $             12,00 

Detergente 10Kg.  6   $                 10,00    $             60,00 

Galón de cloro  4   $                   1,50    $               6,00 

Galón Suavizante  3   $                   2,00    $               6,00 

Escobas  3   $                   5,00    $             15,00 

Recogedores de basura  4   $                   1,50    $               6,00 

tachos para basura - baño  8   $                   6,00    $             48,00 

Tacho para basura - grande  3   $                 12,00    $             36,00 

tachos recicladores  4   $                 25,00    $           100,00 

jabón para platos  12   $                   0,60    $               7,20 

Paquetes para basura baños (10 Unid.)  3   $                   3,00    $               9,00 

Paquetes para basura - grandes (10 Unid.)  3   $                   6,00    $             18,00 

Delantales  3   $                   5,00    $             15,00 

Guantes de tela (pares)  3   $                   5,00    $             15,00 

Guantes látex (pares)  3   $                   5,00    $             15,00 

Tinta para impresora  2   $                 35,00    $             70,00 

          $        5.427,80 

 Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

Tabla 24  

Valor del terreno 

Terrenos  Cant.    Valor Unitario   TOTAL  

Terreno  420   $                 34,00   $      15.000,00  

          $      15.000,00  

 Elaborado por: Daviana Mendoza 
 

Tabla 25  

Costo por construcción de Hostería 

Edificios  Cant.    Valor Unitario   TOTAL  

Instalaciones de la hostería   1   $          70.000,00    $      70.000,00 

Área de jardín   1   $               150,00    $           150,00 

Paneles solares    3   $            2.000,00    $        6.000,00 

Tanques elevados   1   $               200,00    $           200,00 
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Bomba para tanque elevado  1  $               135,00   $           135,00  

         $      76.485,00  

 Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

Tabla 26  

Equipos de Oficina 

Equipos de Oficina  Cant.    Valor Unitario   TOTAL  

Counter para recepción  1   $               180,00    $           180,00 

Escritorio máster  1   $               185,00    $           185,00 

Archivador de 4 gavetas  1   $               150,00    $           150,00 

Silla para recepción  1   $                 80,00    $             80,00 

Silla para administración  1   $                 90,00    $             90,00 

Juego de muebles para recepción  1   $               250,00    $           250,00 

Ventilador de techo   1   $                 80,00    $             80,00 

Sillas adicionales  3   $                 50,00    $           150,00 

          $        1.165,00 

 Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

Tabla 27  

Muebles y enseres de habitaciones  

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

Tabla 28  

Equipos de Cómputo, audio y video 

Equipos de Cómputo, audio y video  Cant.   Valor Unitario   TOTAL  

Laptops  2   $               450,00    $           900,00 

Impresora multifunción de tinta continua  1   $               350,00    $           350,00 

Regulador de voltaje  1   $                 20,00    $             20,00 

Parlante para proyector  2   $               150,00    $           300,00 

televisores LCD de 32 pulgadas  6   $               350,00    $        2.100,00 

Proyector  1   $               250,00    $           250,00 

Muebles y Enseres de habitaciones  Cant.   Valor Unitario   TOTAL  

Literas de plaza y media  2   $               150,00    $           300,00 

Camas de plaza y media   9   $               140,00    $        1.260,00 

Camas de 2 plazas  2   $               170,00    $           340,00 

Veladores de madera  18   $                 40,00    $           720,00 

Cuadros decorativos   12   $                 15,00    $           180,00 

Coquetas muebles - madera   6   $               130,00    $           780,00 

Closets  6   $               110,00    $           660,00 

Split de 18 BTU  6   $               600,00    $        3.600,00 

          $        7.840,00 
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          $        3.920,00 

 Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

Tabla 29  

Muebles y enseres para restaurante 

Muebles y enseres de restaurante  Cant.   Valor Unitario   TOTAL  

Mesas de plástico con patas de fierros  6   $                 80,00    $           480,00 

Sillas plásticas   24   $                 25,00    $           600,00 

Sillas para bebé  2   $                 40,00    $             80,00 

Cocina industrial 3 hornilla con campana   1   $               350,00    $           350,00 

Extractor de aire  1   $                 30,00    $             30,00 

Refrigerador  1   $               475,00    $           475,00 

Congelador  1   $               850,00    $           850,00 

Licuadora  2   $                 95,00    $           190,00 

Tostadora  2   $                 40,00    $             80,00 

lavadora/secadora  1   $               780,00    $           780,00 

Dispensador de agua  1   $                 85,00    $             85,00 

Extintores  2   $                 20,00    $             40,00 

ventilador de techo  4   $                 80,00    $           320,00 

          $        4.360,00 

 Elaborado por: Daviana Mendoza 
 

Tabla 30  

Gastos de Pre operación 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 
 

  

TOTAL INVERSIÓN INICIAL         $    121.807,96  

   Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

 

Gastos de Pre operación  Cant.    Valor Unitario   TOTAL  

Permisos y trámites legales  1   $               600,00    $           600,00 

Servicio de internet/cable y línea telefónica  1   $                 80,00    $             80,00 

          $           680,00 
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5.11.2 Balance Inicial  

El Balance inicial es el primer ejercicio contable que se realiza al constituir 

una nueva empresa, en este se refleja el total de activos, pasivos y patrimonios. 

Tabla 31 Balance Inicial 

 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

5.11.3 Depreciación y amortización  

La depreciación es el desgaste o devaluación de un bien mueble o 

inmueble tangible, esta devaluación se da por la continuidad de su uso o por el 

paso del tiempo.  La amortización es el valor que se cancela por los bienes 

intangibles.  

 

 

ACTIVOS

Activo Corriente 11.753,84

Caja/Banco 6.326,04

Menajes y suministros 5.427,80

Activo Fijo 108.770,00

Terrenos 15.000,00

Edificios 76.485,00

Equipos de Oficina 1.165,00

Muebles y Enseres de habitacion 7.840,00

Equipos de computo, audio y video 3.920,00

Muebles y Enseres de restaurante 4.360,00

Activo Diferido 680,00

Gastos de Preoperaciòn 680,00

TOTAL ACTIVOS 121.203,84

PASIVOS

Pasivo Corriente

Documentos por pagar 60.601,92

TOTAL PASIVOS 60.601,92

PATRIMONIO

Capital Propio 60.601,92

TOTAL PATRIMONIO 60.601,92

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 121.203,84

BALANCE INICIAL
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Tabla 32 Depreciaciones 

 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

5.11.4 Salarios anuales de colaboradores    

En este cuadro se detalla el valor que se debe cancelar anualmente a los 

trabajadores de la hostería, se incluye los valores de todos los beneficios que 

otorga la ley, valores por vacaciones y aportes patronales.  

 

 

 

 

 AÑOS DE 

VIDA ÚTIL 
VALOR DEL BIEN

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

Edificios 20 76.485,00 3.824,25 318,69

Equipos de Oficina 10 1.165,00 116,50 9,71

Muebles y Enseres de habitaciones10 7.840,00 784,00 65,33

Equipos de Còmputo, audio 

y video
3 3.920,00 1.306,67 108,89

Muebles y enseres de restaurante 5 4.360,00 872,00 72,67

6.903,42 575,28

 AÑOS DE 

VIDA ÚTIL 
VALOR DEL BIEN

AMORTIZACIÓN 

ANUAL

AMORTIZACIÓN 

MENSUAL

Gastos de Preoperaciòn 1 680,00 680,00 56,67

DEPRECIACIÓN

TANGIBLES

AMORTIZACIÓN

INTANGIBLES
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Tabla 33  

Salarios anuales de los trabajadores 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Daviana Mendoza

AÑO 1 (2017)

Administrador - Propietario 1 500,00$      6.000,00$     500,00$     377,24$      250,00$      -$          729,00$      7.856,24$      654,69$        

Recepcionista 1 377,24$      4.526,88$     377,24$     377,24$      188,62$      -$          550,02$      6.020,00$      501,67$        

Camarera 1 377,24$      4.526,88$     377,24$     377,24$      188,62$      -$          550,02$      6.020,00$      501,67$        

Cocinero 1 377,24$      4.526,88$     377,24$     377,24$      188,62$      -$          550,02$      6.020,00$      501,67$        

Mesero 1 377,24$      4.526,88$     377,24$     377,24$      188,62$      -$          550,02$      6.020,00$      501,67$        

Conserje 1 377,24$      4.526,88$     377,24$     377,24$      188,62$      -$          550,02$      6.020,00$      501,67$        

TOTAL 6 2.386,20$   28.634,40$   2.386,20$  2.263,44$   1.193,10$   -$          3.479,08$    37.956,22$     3.163,02$     

AÑO 2 (2018)

Administrador - Propietario 1 515,35$          6.184,20$         515,35$         388,82$          257,68$          515,35$        751,38$           8.612,78$           717,73$            

Recepcionista 1 388,82$          4.665,86$         388,82$         388,82$          194,41$          388,82$        566,90$           6.593,63$           549,47$            

Camarera 1 388,82$          4.665,86$         388,82$         388,82$          194,41$          388,82$        566,90$           6.593,63$           549,47$            

Cocinero 1 388,82$          4.665,86$         388,82$         388,82$          194,41$          388,82$        566,90$           6.593,63$           549,47$            

Mesero 1 388,82$          4.665,86$         388,82$         388,82$          194,41$          388,82$        566,90$           6.593,63$           549,47$            

Conserje 1 388,82$          4.665,86$         388,82$         388,82$          194,41$          388,82$        566,90$           6.593,63$           549,47$            

TOTAL 6 2.459,46$     29.513,48$     2.459,46$    2.332,93$    1.229,73$    2.459,46$   3.585,89$     41.580,93$       3.465,08$       

VARIACIÓN 3,07%

CARGO CANT. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador - Propietario1 7.856,24$  8.612,78$   8.877,19$   9.149,72$  9.430,61$    

Recepcionista 1 6.020,00$  6.593,63$   6.796,06$   7.004,69$  7.219,74$    

Camarera 1 6.020,00$  6.593,63$   6.796,06$   7.004,69$  7.219,74$    

Cocinero 1 6.020,00$  6.593,63$   6.796,06$   7.004,69$  7.219,74$    

Mesero 1 6.020,00$  6.593,63$   6.796,06$   7.004,69$  7.219,74$    

Conserje 1 6.020,00$  6.593,63$   6.796,06$   7.004,69$  7.219,74$    

TOTAL 6 37.956,22 41.580,93 42.857,47 44.173,19 45.529,31

COSTO 

TOTAL 

ANUAL

APORTE 

PATRONAL

APORTE 

PATRONAL

COSTO 

TOTAL 

ANUAL

VACACION

ES

VACACION

ES

FONDO DE 

RESERVA

ROL DE PAGOS

SUELDO 

BÁSICO 

ANUAL

SUELDO 

BÁSICO 

ANUAL

DÉCIMO 

TERCERO

DÉCIMO 

TERCERO
CARGO CANT.

CANT.CARGO

SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 

MENSUAL

COSTO 

TOTAL 

MENSUAL

FONDO DE 

RESERVA

COSTO 

TOTAL 

MENSUAL

BONO 

ESCOLAR

BONO 

ESCOLAR
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5.11.5 Préstamo  

Se realizará un préstamo a una casa bancaria para el financiamiento del 

proyecto, el mismo está cotizado en el Banco Fomento por lo que esta entidad 

registra la menor tasa de interés en el mercado.  

Tabla 34 Préstamo 

Elaborado por: Daviana Mendoza 
 

 

5.11.6 Proyección de ingresos anuales por ventas de los servicios de 

la hostería 

 La proyección de ingresos se trata de una estimación de ventas que 

tendrá la hostería, por la prestación de servicios de alojamiento, venta de 

desayunos, bebidas y el alquiler del salón de eventos en este caso de la presenta 

de forma anual, mostrando ingresos positivos para la hostería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍODO PAGO CAPITAL INTERÉS CUOTA ANUAL

1 $ 10.512,39 $ 3.853,21 $ 14.365,60

2 $ 11.261,13 $ 3.104,47 $ 14.365,60

3 $ 12.063,20 $ 2.302,40 $ 14.365,60

4 $ 12.922,40 $ 1.443,20 $ 14.365,60

5 $ 13.842,79 $ 522,81 $ 14.365,60

Total $ 60.601,92 $ 11.226,09 $ 71.828,01

Monto del Crédito 60.601,92$               Dólares

Tasa Interés Anual 6,90% Porcentaje

Tasa de Interés Mensual 0,58% Porcentaje

Plazo 5 Años

Dividendo 60 Meses

Cuota Mensual $ 1.197,13

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO
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Tabla 35  

Proyección de Ingresos Anuales 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

5.11.7 Gastos generales  

En este cuadro se hace referencia a todos los gastos administrativos, 

gastos de uniformes mantenimiento, depreciaciones y gastos de publicidades.   

Tabla 36  

Gastos generales 

 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

Rubros Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad personas 1950 2340 2808 3370 4044

Precio Unitario 55,00$                  56,69$                      58,43$                60,22$                 62,07$                      

Cantidad de alquileres 35 42 50 60 73

Precio Unitario 120,00$                144,00$                   172,80$              207,36$              248,83$                   

Cantidad (desayunos) 2205 2646 3175 3810 4572

Precio Desayuno 3,50$                     4,20$                        5,04$                   6,05$                   7,26$                        

Cantidad bebidas naturales 551 662 794 953 1143

Precio Bebidas naturales 1,50$                     1,80$                        2,16$                   2,59$                   3,11$                        

Cantidad botellas de agua 1103 1323 1588 1905 2286

Precio botellas de Agua 0,65$                     0,78$                        0,94$                   1,12$                   1,35$                        

Total 120.711,00$        152.034,93$           191.980,90$      243.120,41$      308.866,93$           

Proyección Anual de Ingresos 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gastos de Administración $ 28.666,65 $ 25.642,03 $ 26.217,31 $ 25.503,58 $ 26.114,72

Administrador - Propietario $ 7.856,24 $ 8.612,78 $ 8.877,19 $ 9.149,72 $ 9.430,61

Recepcionista $ 6.020,00 $ 6.593,63 $ 6.796,06 $ 7.004,69 $ 7.219,74

Servicios Básicos $ 600,00 $ 618,42 $ 637,41 $ 656,97 $ 677,14

Uniformes $ 875,00 $ 901,86 $ 929,55 $ 958,09 $ 987,50

Gastos de capacitación personal $ 3.780,00  $                             -    $                          -    $                            -    $                         -   

Gastos de alimentación personal $ 252,00 $ 259,74 $ 267,71 $ 275,93 $ 284,40

Mantenimiento $ 200,00 $ 206,14 $ 212,47 $ 218,99 $ 225,71

Materiales de limpieza $ 900,00 $ 927,63 $ 956,11 $ 985,46 $ 1.015,71

Suministros de Oficina $ 600,00 $ 618,42 $ 637,41 $ 656,97 $ 677,14

Depreciación de Edificios $ 3.824,25 $ 3.824,25 $ 3.824,25 $ 3.824,25 $ 3.824,25

Depreciación de Equipos de oficina $ 116,50 $ 116,50 $ 116,50 $ 116,50 $ 116,50

Depreciación de Muebles y enseres $ 784,00 $ 784,00 $ 784,00 $ 784,00 $ 784,00

Depreciación de Equipos de Computación $ 1.306,67 $ 1.306,67 $ 1.306,67  $                            -    $                         -   

Depreciación de Equipo de producción $ 872,00 $ 872,00 $ 872,00 $ 872,00 $ 872,00

Amortización $ 680,00

Gastos de Ventas $ 4.090,00 $ 3.382,56 $ 3.531,39 $ 3.686,77 $ 3.848,99

Gastos de Publicidad radio y redes sociales $ 1.800,00 $ 1.879,20 $ 1.961,88 $ 2.048,21 $ 2.138,33

Creación de página web $ 850,00  $                             -    $                          -    $                            -    $                         -   

Mantenimiento página web $ 1.440,00 $ 1.503,36 $ 1.569,51 $ 1.638,57 $ 1.710,66

Impresión de volantería $ 800,00 $ 835,20 $ 871,95 $ 910,31 $ 950,37

Gastos Financieros $ 3.853,21 $ 3.104,47 $ 2.302,40 $ 1.443,20 $ 522,81

Gastos de Interés $ 3.853,21 $ 3.104,47 $ 2.302,40 $ 1.443,20 $ 522,81

TOTAL $ 36.609,86 $ 32.129,06 $ 32.051,10 $ 30.633,56 $ 30.486,52
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5.11.8 Costos operacionales  

 Los gastos de operación son aquellos que están relacionados con el 

funcionamiento del establecimiento como pago de agua, luz, mano de obra 

directa, insumos entre otros.   

Tabla 37  

Costos operacionales 

 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

5.11.9 Balance General anual  

 El balance general de una empresa muestra todo lo que se tiene o sus 

activos y todo lo que debe o pasivo la resta de estos dos componentes da a lugar 

al patrimonio.  

 En una empresa el balance general se realiza con el fin de identificar o 

saber cuál es el estado financiero de entidad y prevenir problemas de déficit. 

 

 

 

 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Materia Prima 12.016,50$         12.385,41$        12.765,64$          13.157,54$         13.561,48$       

Agua Habitaciones 540,00$              556,58$             573,66$               591,28$              609,43$            

Internet 840,00$              865,79$             892,37$               919,76$              948,00$            

Mantenimiento areas verdes 1.200,00$           1.236,84$          1.274,81$            1.313,95$           1.354,29$         

Amenities 1.440,00$           1.484,21$          1.529,77$            1.576,74$           1.625,14$         

Alimentación de  Personal 1.764,00$           1.818,15$          1.873,97$            1.931,50$           1.990,80$         

Insumos restaurante 6.232,50$           6.423,84$          6.621,05$            6.824,32$           7.033,82$         

Mano de obra Directa 24.079,98$         26.374,52$        27.184,22$          28.018,78$         28.878,95$       

Camarera 6.020,00$           6.593,63$          6.796,06$            7.004,69$           7.219,74$         

Cocinero 6.020,00$           6.593,63$          6.796,06$            7.004,69$           7.219,74$         

Mesero 6.020,00$           6.593,63$          6.796,06$            7.004,69$           7.219,74$         

Conserje 6.020,00$           6.593,63$          6.796,06$            7.004,69$           7.219,74$         

TOTAL 36.096,48$           38.759,93$          39.949,86$            41.176,32$            42.440,43$         
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Tabla 38  

Balance General 

 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos Corrientes

Caja 45.817,33$                 100.742,49$               182.883,56$               300.879,79$                     465.054,85$                    

Menajes 5.427,80$                   5.427,80$                    5.427,80$                    5.427,80$                          5.427,80$                        

Total Activos Corrientes 51.245,13$                 106.170,29$               188.311,36$               306.307,59$                     470.482,65$                    

Activos Fijos

Terrenos 15.000,00$                 15.000,00$                  15.000,00$                 15.000,00$                       15.000,00$                      

Edificios 76.485,00$                 76.485,00$                  76.485,00$                 76.485,00$                       76.485,00$                      

Equipos de Oficina 1.165,00$                   1.165,00$                    1.165,00$                    1.165,00$                          1.165,00$                        

Muebles y Enseres de habitacion 7.840,00$                   7.840,00$                    7.840,00$                    7.840,00$                          7.840,00$                        

Equipos de computo, audio y video 3.920,00$                   3.920,00$                    3.920,00$                    3.920,00$                          3.920,00$                        

Muebles y Enseres de restaurante 4.360,00$                   4.360,00$                    4.360,00$                    4.360,00$                          4.360,00$                        

(-) Depreciación Acumulada (6.903,42)$                  (13.806,83)$                (20.710,25)$                (26.307,00)$                      (31.903,75)$                     

Total Activos Fijos 101.866,58$               94.963,17$                  88.059,75$                 82.463,00$                       76.866,25$                      

Activos Diferidos

Gastos de Constitución 680,00$                      

(-) Amortización Acumulada (680,00)$                     

Total Activos Diferidos -$                             -$                              -$                             -$                                   -$                                  

TOTAL ACTIVOS 153.111,71$       201.133,46$        276.371,11$        388.770,59$             547.348,90$            

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar -$                             -$                              -$                             -$                                   -$                                  

Participación a Trabajadores por P. 6.363,04$                   11.036,78$                  16.814,52$                 24.464,78$                       34.107,79$                      

Impuesto a la Renta por Pagar 7.932,59$                   13.759,18$                  20.962,10$                 30.499,42$                       42.521,05$                      

Total Pasivos Corrientes 14.295,63$                 24.795,96$                  37.776,63$                 54.964,20$                       76.628,84$                      

Pasivo de Largo Plazo

Préstamo Bancario 50.089,52$                 38.828,39$                  26.765,19$                 13.842,79$                       -$                                  

Total Pasivos de Largo Plazo 50.089,52$                 38.828,39$                  26.765,19$                 13.842,79$                       -$                                  

TOTAL PASIVOS 64.385,15$                 63.624,35$                  64.541,81$                 68.806,99$                       76.628,84$                      

PATRIMONIO

Capital Social 60.601,92$                 60.601,92$                  60.601,92$                 60.601,92$                       60.601,92$                      

Utilidad del Ejercicio 28.124,64$                 48.782,55$                  74.320,19$                 108.134,31$                     150.756,45$                    

Utilidades Retenidas -$                             28.124,64$                  76.907,19$                 151.227,38$                     259.361,69$                    

TOTAL PATRIMONIO 88.726,56$                 137.509,11$               211.829,30$               319.963,61$                     470.720,06$                    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 153.111,71$               201.133,46$               276.371,11$               388.770,59$                     547.348,90$                    

BALANCE GENERAL ANUAL
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5.11.10 Flujo de caja  

En este cuadro se detalla un informe financiero que presenta el flujo de 

ingresos y egresos que tendría la hostería en un período determinado, en el 

mismo se reflejan los ingresos por venta, los gastos de operación, 

administración, gastos de ventas  

Tabla 39  

Flujo de Caja 

 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO OPERACIONAL

Ingresos por ventas 120.711,00$     152.034,93$        191.980,90$     243.120,41$     308.866,93$       

(-) Egresos de efectivo 66.854,11$       82.744,16$          95.474,23$       110.758,58$     130.326,27$       

Gastos de operación 36.096,48$       38.759,93$          39.949,86$       41.176,32$       42.440,43$         

Gastos de administración 19.303,24$       18.738,62$          19.313,89$       19.906,83$       20.517,97$         

Gastos de ventas 11.454,39$       10.949,99$          11.414,52$       11.898,80$       12.403,67$         

Impuesto a la renta -$                 7.932,59$            13.759,18$       20.962,10$       30.499,42$         

Participación de trabajadores -$                 6.363,04$            11.036,78$       16.814,52$       24.464,78$         

(=) FLUJO NETO OPERACIONAL 53.856,89$         69.290,77$            96.506,67$          132.361,83$        178.540,66$          

FLUJO DE INVERSIÓN

Ingresos de efectivo

Ventas de activos fijos -$                 -$                    -$                  -$                  -$                    

(-) Egresos de efectivo

Compras de activos fijos -$                 -$                    -$                  -$                  -$                    

(=) FLUJO NETO DE INVERSIÓN -$                   -$                      -$                   -$                   -$                      

FLUJO DE FINANCIAMIENTO

Ingresos de efectivo

PRESTAMOS RECIBIDOS -$                 -$                    -$                  -$                  -$                    

(-) Egresos de efectivo

Pagos de préstamos o principal 10.512,39$       11.261,13$          12.063,20$       12.922,40$       13.842,79$         

Pago de intereses 3.853,21$         3.104,47$            2.302,40$         1.443,20$         522,81$              

(=) FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO (14.365,60)$        (14.365,60)$           (14.365,60)$         (14.365,60)$         (14.365,60)$           

FLUJO NETO DE CAJA 39.491,29$         54.925,17$            82.141,07$          117.996,23$        164.175,06$          

FLUJO DE CAJA ANUAL
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5.11.11 Evaluación del proyecto  

Mediante la evaluación de un proyecto se podrá comparar flujos anuales 

pudiendo verificar los beneficios y costos que permitirán determinar si conviene 

realizar el proyecto y mediante un análisis del (VAN, TIR) se podrá inspeccionar 

si es viable o no el proyecto. 

(VAN) Valor Actual Neto: Es un indicador financiero que mide los flujos de 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, restando la inversión inicial se 

analiza si queda alguna ganancia pudiendo establecer la viabilidad del proyecto. 

Formula del VAN: 

 

Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

      

Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 

 n  Es el número de períodos considerado. 

 

  k  Es el tipo de interés. 

 

(TIR) Tasa Interna de Retorno: Es un indicador de rentabilidad  de 

un proyecto donde nos permite que el BNA (Beneficio Neto Actualizado) 

sea igual a la inversión o cero. 

Formula del TIR: 

 

 Representa el valor de futuros flujos 

   i    corresponde a la tasa de interés de descuento  

  n    representa los períodos correspondientes al flujo de fondos. 
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Tabla 40  

Evaluación del proyecto 

 

 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

 

5.11.12 Punto de Equilibrio 

Se denomina Punto de Equilibrio al estado financiero que existe cuando 

en una empresa los ingresos y egresos se igualan, es decir en este momento se 

indica que no existen ganancias ni pérdidas.   

Tabla 41  

Punto de equilibrio 

 

 

 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS FIJOS TOTALES: Gastos Generales 42.194,25$     39.696,49$     39.934,23$     38.845,59$     39.041,20$     

COSTOS VARIABLES: Costos de Ventas $ 36.096,48 $ 38.759,93 $ 39.949,86 $ 41.176,32 $ 42.440,43

% COSTOS VARIABLES: Costo de Ventas / Ingresos Totales 29,90% 25,49% 20,81% 16,94% 13,74%

Punto de Equilibrio = $ 60.194,28 $ 53.279,65 $ 50.427,92 $ 46.766,19 $ 45.260,27

TASA DE DESCUENTO 12%

VAN $ 164.691,71

TIR 49%

B/C 1,36$                    

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 2 años 4 meses

EVALUACIÓN FINANCIERA
INVERSIÓN INICIAL (121.203,84)             

Flujo año 1 39.491,29               

Flujo año 2 54.925,17               

Flujo año 3 82.141,07               

Flujo año 4 117.996,23              

Flujo año 5 164.175,06              

EVALUACIÓN PROYECTO
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5.11.13 Pérdidas y ganancias  

A través de este cuadro podemos identificar el estado actual de las 

ganancias y pérdidas correspondientes a un tiempo definitivo, en este se muestra 

el rendimiento y utilidades netas del ejercicio financiero. 

Tabla 42  

Pérdidas y ganancias 

 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

5.11.14 Análisis de rentabilidad  

Mediante este análisis se podrá medir la capacidad de generar la utilidad 

que tiene una empresa y se evalúan los resultados económicos. 

Tabla 43  

Análisis de rentabilidad 

 

Elaborado por: Daviana Mendoza 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas Totales 120.711,00$      152.034,93$      191.980,90$      243.120,41$           308.866,93$           

(-) Costos de Operación 36.096,48$        38.759,93$        39.949,86$        41.176,32$             42.440,43$             

(=) Utilidad Bruta en Ventas 84.614,52$     113.275,00$   152.031,04$   201.944,09$        266.426,50$        

(-) Gastos en Administración 26.886,65$        25.642,03$        26.217,31$        25.503,58$             26.114,72$             

(-) Gastos de Ventas 11.454,39$        10.949,99$        11.414,52$        11.898,80$             12.403,67$             

(=) Utilidad antes de impuestos 46.273,48$     76.682,98$     114.399,21$   164.541,71$        227.908,10$        

(-) Gastos Financieros 3.853,21$          3.104,47$          2.302,40$          1.443,20$               522,81$                  

(=) Utilidad antes de participación a trabajadores 42.420,27$        73.578,51$        112.096,81$      163.098,50$           227.385,29$           

(-) 15% Participación a trabajadores 6.363,04$          11.036,78$        16.814,52$        24.464,78$             34.107,79$             

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta 36.057,23$     62.541,74$     95.282,29$     138.633,73$        193.277,50$        

(-) 22% Impuesto a la renta 7.932,59$          13.759,18$        20.962,10$        30.499,42$             42.521,05$             

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 28.124,64$     48.782,55$     74.320,19$     108.134,31$        150.756,45$        

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MARGEN BRUTO Utilidad Bruta/ Ventas = % 38,33% 50,44% 59,59% 67,68% 73,79%

MARGEN NETO Utilidad Neta / Ventas = % 23,30% 32,09% 38,71% 44,48% 48,81%

RETORNO SOBRE ACTIVOS Utilidad Neta / Activo Total = % 18,37% 24,25% 26,89% 27,81% 27,54%

RETORNO SOBRE CAPITAL Utilidad Neta / Patrimonio = % 31,70% 35,48% 35,08% 33,80% 32,03%

INDICADOR

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
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CONCLUSIONES 

 

 Después de realizar el análisis de la demanda turística del Recinto Puerto 

El Morro para el diseño de una hostería ecológica, se concluye que el Recinto 

Puerto El Morro no cubre con las necesidades de hospedaje y alojamiento que 

los turistas requieren. 

 Para el trabajo de investigación se utilizó información bibliográfica, 

hemerográfica e histórica referente a hospedaje, servicio al cliente, información 

medio ambiental, entre otros, que fueron de utilidad para formar el marco teórico 

que ayudó a direccionar el trabajo y aportó para su culminación.  

 Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron métodos y técnicas 

adecuadas para el tema de estudio, se realizaron encuestas a 375 turistas de 

Puerto El Morro que contestaron un cuestionario de 15 preguntas pudiendo 

identificar sus principales requerimientos y necesidades, además se creó un 

cuestionario con diez preguntas que se las realizó a dos propietarios de las 

principales operadoras de turismo los cuales con sus conocimientos y 

respuestas contribuyeron a la ejecución de este proyecto.  

 Al analizar las encuesta se obtuvieron resultados que dan a conocer las 

necesidades y requerimientos reales de los turistas de Puerto El Morro con 

relación a tener un lugar de alojamiento que cumpla con lo necesario para cubrir 

las necesidades, ya que en Puerto El Morro no existe una hostería ecológica 

sería un proyecto innovador que tendría una buena acogida.  

 Los datos e información recopilados en el transcurso del trabajo de 

investigación fueron de vital ayuda para realizar la propuesta del diseño de la 

hostería ecológica tomando en cuenta todos los conocimientos alcanzados y 

requerimientos solicitados por los turistas.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar un análisis de la oferta y demanda turística en el 

Recinto Puerto El Morro cada cierto tiempo para recabar datos que ayuden a un 

mejoramiento continuo de las infraestructuras hoteleras y servicios turísticos que 

se ofrecen. 

 

 Se sugiere realizar capacitaciones periódicas a los propietarios y 

trabajadores de los servicios hoteleros en el Recinto Puerto El Morro con el fin 

de mejorar la calidad de servicio y la atención al cliente. 

 

 Se recomienda realizar un análisis constante sobre los valores de los 

servicios turísticos que ofrece el Recinto Puerto El Morro, con el fin de que exista 

equidad entre los mismos.  

 

 Se invita a las autoridades competentes del sector hotelero y turístico en 

general a realizar mayor inversión económica y publicitaria en el Recinto Puerto 

El Morro puesto que es un lugar con riquezas naturales dignas de promocionar 

e invertir.  

 

 Se recomienda ampliar los servicios de alojamiento en el Recinto Puerto 

El Morro ya que a través del tiempo el recinto es cada vez más visitado y las 

plazas hoteleras no cubren el número de turistas que desean pernoctar en este 

lugar. 
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Ficha de entrevista  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Carrera: HOTELERIA Y TURISMO 
 
 

 
Objetivo: Analizar la demanda turística de la Parroquia Puerto El Morro para 
el diseño de una Hostería Ecológica.   
 

1. ¿Qué oferta turística tiene El Recinto Puerto El Morro? 
 

2. ¿Cuál es el ambiente que ofrece El Recinto Puerto El Morro para 
satisfacción de sus turistas? 

 
3. ¿Considera usted que El Recinto Puerto El Morro es reconocida 

como un espacio turístico en la Provincia del Guayas? ¿Por qué? 
 

4. ¿Qué actividades recreacionales se le ofrece al turista que se pueden 
realizar en El Recinto Puerto El Morro? 

 
5. ¿De dónde observa usted que vienen la mayor parte de turistas? 

 
6. ¿Cómo cree usted que se puede promocionar de mejor manera El 

Recinto Puerto El Morro? 
 

7. ¿Cree usted necesario la implementación de un establecimiento de 
alojamiento en El Recinto Puerto El Morro? ¿Por qué? 

 
8. ¿Considera usted conveniente que El Recinto Puerto El Morro sea 

totalmente turística? 
9. ¿Cuáles cree usted que son las falencias es cuanto a turismo del El 

Recinto Puerto El Morro? 
 

10. ¿Qué opina usted sobre el turismo ecológico?  

FICHA DE ENTREVISTA 

FECHA:    

LUGAR:  RECINTO PUERTO EL MORRO 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

ENTREVISTADOR:  DAVIANA MENDOZA CAMBA 

NOMBRES Y PAELLIDOS DEL 

ENTREVISTADO:  

CARGO:  

ESPECIALIDAD:  
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11. ¿Está usted de acuerdo que El Recinto Puerto El Morro sea 
capacitado sobre turismo ecológico? 

 
12. ¿Considera usted que las personas que realizan el servicio de viajes 

en lanchas están preparados para dar una buena información sobre 
el área protegida?   

 

 

Entrevistas realizadas a dueños de operadoras turísticas en Puerto El 

Morro 

Sr. Pedro Morales y Alex Escalante   
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Formato de registro de entrada y salida de trabajadores 

MES ______
HOJA N° _________

NOMINA

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA

REGRISTRO DE ENTRADA Y DSALIDA DE LOS TRABAJADORES

Hostería Ecológica Puerto El Morro
Ruc. 0930424965001

Telefono: 0986467968

Dirección: Puerto El Morro Sector Barrio Cruz del Puerto

FIRMA FIRMA FIRMAFIRMA FIRMA FIRMA

FIRMA FIRMA FIRMAFIRMA FIRMA FIRMA

FIRMA FIRMA FIRMAFIRMA FIRMA FIRMA

FIRMA FIRMA FIRMAFIRMA FIRMA FIRMA

FIRMA FIRMA FIRMAFIRMA FIRMA FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

FIRMA FIRMA FIRMA

COCINERO

MESERO

CONSERJE

FIRMA FIRMA FIRMA

LUNES

FIRMA

ADMINISTRADOR

RECEPCIONISTA

CAMARERA

FIRMA

FIRMA
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Tabla de amortización del préstamo  

PERÍODO SALDO CAPITAL
PAGO 

CAPITAL
INTERÉS

CUOTA 

MENSUAL

SALDO 

PRINCIPAL

1 60.601,92$               848,67$     348,46$     1.197,13$       59.753,25$     
2 59.753,25$               853,55$     343,58$     1.197,13$       58.899,69$     
3 58.899,69$               858,46$     338,67$     1.197,13$       58.041,23$     
4 58.041,23$               863,40$     333,74$     1.197,13$       57.177,84$     
5 57.177,84$               868,36$     328,77$     1.197,13$       56.309,48$     
6 56.309,48$               873,35$     323,78$     1.197,13$       55.436,12$     
7 55.436,12$               878,38$     318,76$     1.197,13$       54.557,75$     
8 54.557,75$               883,43$     313,71$     1.197,13$       53.674,32$     
9 53.674,32$               888,51$     308,63$     1.197,13$       52.785,81$     

10 52.785,81$               893,62$     303,52$     1.197,13$       51.892,20$     
11 51.892,20$               898,75$     298,38$     1.197,13$       50.993,45$     
12 50.993,45$               903,92$     293,21$     1.197,13$       50.089,52$     
13 50.089,52$               909,12$     288,01$     1.197,13$       49.180,41$     
14 49.180,41$               914,35$     282,79$     1.197,13$       48.266,06$     
15 48.266,06$               919,60$     277,53$     1.197,13$       47.346,46$     
16 47.346,46$               924,89$     272,24$     1.197,13$       46.421,56$     
17 46.421,56$               930,21$     266,92$     1.197,13$       45.491,35$     
18 45.491,35$               935,56$     261,58$     1.197,13$       44.555,80$     
19 44.555,80$               940,94$     256,20$     1.197,13$       43.614,86$     
20 43.614,86$               946,35$     250,79$     1.197,13$       42.668,51$     
21 42.668,51$               951,79$     245,34$     1.197,13$       41.716,72$     
22 41.716,72$               957,26$     239,87$     1.197,13$       40.759,46$     
23 40.759,46$               962,77$     234,37$     1.197,13$       39.796,69$     
24 39.796,69$               968,30$     228,83$     1.197,13$       38.828,39$     
25 38.828,39$               973,87$     223,26$     1.197,13$       37.854,52$     
26 37.854,52$               979,47$     217,66$     1.197,13$       36.875,05$     
27 36.875,05$               985,10$     212,03$     1.197,13$       35.889,95$     
28 35.889,95$               990,77$     206,37$     1.197,13$       34.899,18$     
29 34.899,18$               996,46$     200,67$     1.197,13$       33.902,72$     
30 33.902,72$               1.002,19$  194,94$     1.197,13$       32.900,53$     
31 32.900,53$               1.007,96$  189,18$     1.197,13$       31.892,57$     
32 31.892,57$               1.013,75$  183,38$     1.197,13$       30.878,82$     
33 30.878,82$               1.019,58$  177,55$     1.197,13$       29.859,24$     
34 29.859,24$               1.025,44$  171,69$     1.197,13$       28.833,80$     
35 28.833,80$               1.031,34$  165,79$     1.197,13$       27.802,46$     
36 27.802,46$               1.037,27$  159,86$     1.197,13$       26.765,19$     
37 26.765,19$               1.043,23$  153,90$     1.197,13$       25.721,95$     
38 25.721,95$               1.049,23$  147,90$     1.197,13$       24.672,72$     
39 24.672,72$               1.055,27$  141,87$     1.197,13$       23.617,46$     
40 23.617,46$               1.061,33$  135,80$     1.197,13$       22.556,12$     
41 22.556,12$               1.067,44$  129,70$     1.197,13$       21.488,69$     
42 21.488,69$               1.073,57$  123,56$     1.197,13$       20.415,11$     

43 20.415,11$               1.079,75$  117,39$     1.197,13$       19.335,37$     

44 19.335,37$               1.085,96$  111,18$     1.197,13$       18.249,41$     

45 18.249,41$               1.092,20$  104,93$     1.197,13$       17.157,21$     

46 17.157,21$               1.098,48$  98,65$       1.197,13$       16.058,73$     

47 16.058,73$               1.104,80$  92,34$       1.197,13$       14.953,94$     

48 14.953,94$               1.111,15$  85,99$       1.197,13$       13.842,79$     

49 13.842,79$               1.117,54$  79,60$       1.197,13$       12.725,25$     

50 12.725,25$               1.123,96$  73,17$       1.197,13$       11.601,29$     

51 11.601,29$               1.130,43$  66,71$       1.197,13$       10.470,86$     

52 10.470,86$               1.136,93$  60,21$       1.197,13$       9.333,94$       

53 9.333,94$                 1.143,46$  53,67$       1.197,13$       8.190,47$       

54 8.190,47$                 1.150,04$  47,10$       1.197,13$       7.040,44$       

55 7.040,44$                 1.156,65$  40,48$       1.197,13$       5.883,78$       

56 5.883,78$                 1.163,30$  33,83$       1.197,13$       4.720,48$       

57 4.720,48$                 1.169,99$  27,14$       1.197,13$       3.550,49$       

58 3.550,49$                 1.176,72$  20,42$       1.197,13$       2.373,77$       

59 2.373,77$                 1.183,48$  13,65$       1.197,13$       1.190,29$       

60 1.190,29$                 1.190,29$  6,84$         1.197,13$       0,00$              
60.601,92       11.226,09       71.828,01             
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Proyección mensual de ingresos de la hostería 

Habitaciones

Rubros 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

% Ocupación promedio 50% 65% 65% 40% 40% 35% 30% 30% 30% 40% 40% 35% 42%

Cantidad (personas)* 195 254 254 156 156 136,5 117 117 117 156 156 136,5 1950

Precio Unitario (Consumo pp) 55,00$                  55,00$                      55,00$                55,00$                 55,00$                      55,00$            55,00$             55,00$            55,00$              55,00$             55,00$             55,00$               55,00$                   

Total 10.725,00$          13.942,50$             13.942,50$        8.580,00$           8.580,00$                7.507,50$      6.435,00$       6.435,00$      6.435,00$        8.580,00$       8.580,00$       7.507,50$         107.250,00$        

SIMPLE 1 1

*Basado en la Capacidad máxima (100% de ocupación) 390 personas MATRIMONIAL 1 2

DOBLE 2 4

TRIPLE 2 6

TOTAL 6 13

Actividades(Alquiler del salón de la hostería Capacidad de personas 50)

Rubros 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

Cantidad de alquileres 2 2 4 2 5 3 2 1 2 3 4 5 35

Precio Unitario (Consumo prom x persona) 120,00$                120,00$                   120,00$              120,00$              120,00$                   120,00$          120,00$          120,00$         120,00$            120,00$           120,00$           120,00$             120,00$                 

Total 240,00$                240,00$                   480,00$              240,00$              600,00$                   360,00$          240,00$          120,00$         240,00$            360,00$           480,00$           600,00$             4.200,00$             

Restaurante

Rubros 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

Cantidad (desayunos) 200 225 225 100 230 150 175 150 125 200 200 225 2205

Precio Desayuno 3,50$                     3,50$                        3,50$                   3,50$                   3,50$                        3,50$              3,50$               3,50$              3,50$                3,50$               3,50$               3,50$                  3,50$                     

Cantidad bebidas naturales 50 56 56 25 58 38 44 38 31 50 50 56 551

Precio Bebidas naturales 1,50$                     1,50$                        1,50$                   1,50$                   1,50$                        1,50$              1,50$               1,50$              1,50$                1,50$               1,50$               1,50$                  1,00$                     

Cantidad botellas de agua 100 113 113 50 115 75 88 75 63 100 100 113 1103

Precio botellas de Agua 0,65$                     0,65$                        0,65$                   0,65$                   0,65$                        0,65$              0,65$               0,65$              0,65$                0,65$               0,65$               0,65$                  0,50$                     

Total 840,00$                945,00$                   945,00$              420,00$              966,00$                   630,00$          735,00$          630,00$         525,00$            840,00$           840,00$           945,00$             8.820,00$             

Proyección Mensual de Ingresos
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Costos de operaciones de Enero a Junio  

 

 

Costos de operaciones de Julio a Diciembre  

 

 

  

RUBRO CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Materia Prima 1.074,50$            1.199,75$           1.199,75$         866,00$           1.061,00$         911,75$            

Agua Potable Habitaciones 1 45,00$                 45,00$                 45,00$                45,00$              45,00$             45,00$              45,00$              

Internet y servicio de cable 1 70,00$                 70,00$                 70,00$                70,00$              70,00$             70,00$              70,00$              

Mantenimiento areas verdes 1 100,00$               100,00$               100,00$              100,00$            100,00$           100,00$            100,00$            

Amenities 1 120,00$               120,00$               120,00$              120,00$            120,00$           120,00$            120,00$            

Gastos de alimentación personal 7 21,00$                 147,00$               147,00$              147,00$            147,00$           147,00$            147,00$            

Insumos restaurante 592,50$               717,75$              717,75$            384,00$           579,00$            429,75$            

Mano de obra Directa 2.197,88$            2.197,88$           2.197,88$         2.197,88$        2.197,88$         2.197,88$         

Camarera 1 549,47$               549,47$               549,47$              549,47$            549,47$           549,47$            549,47$            

Cocinero 1 549,47$               549,47$               549,47$              549,47$            549,47$           549,47$            549,47$            

Mesero 1 549,47$               549,47$               549,47$              549,47$            549,47$           549,47$            549,47$            

Conserje 1 549,47$               549,47$               549,47$              549,47$            549,47$           549,47$            549,47$            

TOTAL 3.272,38$              3.397,63$              3.397,63$           3.063,88$          3.258,88$           3.109,63$           

COSTOS OPERACIONALES

RUBRO CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Materia Prima 920,00$           882,50$           845,00$            1.016,00$      1.016,00$      1.024,25$           12.016,50$            

Agua Potable Habitaciones 1 45,00$                 45,00$             45,00$             45,00$              45,00$           45,00$           45,00$                540,00$                 

Internet y servicio de cable 1 70,00$                 70,00$             70,00$             70,00$              70,00$           70,00$           70,00$                840,00$                 

Mantenimiento areas verdes 1 100,00$               100,00$           100,00$           100,00$            100,00$         100,00$         100,00$              1.200,00$              

Amenities 1 120,00$               120,00$           120,00$           120,00$            120,00$         120,00$         120,00$              1.440,00$              

Gastos de alimentación personal 7 21,00$                 147,00$           147,00$           147,00$            147,00$         147,00$         147,00$              1.764,00$              

Insumos restaurante 438,00$           400,50$           363,00$            534,00$         534,00$         542,25$              6.232,50$              

Mano de obra Directa 2.197,88$        2.197,88$        2.197,88$         2.197,88$      2.197,88$      2.197,88$           26.374,52$            

Camarera 1 549,47$               549,47$           549,47$           549,47$            549,47$         549,47$         549,47$              6.593,63$              

Cocinero 1 549,47$               549,47$           549,47$           549,47$            549,47$         549,47$         549,47$              6.593,63$              

Mesero 1 549,47$               549,47$           549,47$           549,47$            549,47$         549,47$         549,47$              6.593,63$              

Conserje 1 549,47$               549,47$           549,47$           549,47$            549,47$         549,47$         549,47$              6.593,63$              

TOTAL 3.117,88$          3.080,38$          3.042,88$           3.213,88$         3.213,88$         3.222,13$             38.391,02$              

COSTOS OPERACIONALES
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Presupuesto mensual de gastos generales 

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 3.270,15$                2.395,15$                  2.445,15$               2.395,15$            2.395,15$             2.445,15$                  2.295,15$              2.095,15$             2.145,15$                 2.095,15$               2.095,15$              2.145,15$               28.216,82$                

Administrador - Propietario 1 717,73$                    717,73$                   717,73$                     717,73$                  717,73$               717,73$                717,73$                     717,73$                 717,73$                717,73$                    717,73$                  717,73$                 717,73$                  8.612,78$                  

Recepcionista 1 549,47$                    549,47$                   549,47$                     549,47$                  549,47$               549,47$                549,47$                     549,47$                 549,47$                549,47$                    549,47$                  549,47$                 549,47$                  6.593,63$                  

Servicios Básicos 1 50,00$                        50,00$                     50,00$                       50,00$                    50,00$                 50,00$                  50,00$                       50,00$                   50,00$                  50,00$                      50,00$                    50,00$                   50,00$                    600,00$                     

Uniformes 25 35,00$                        875,00$                   -$                          -$                        -$                    -$                     -$                          -$                      -$                      -$                         -$                       -$                      -$                       875,00$                     

Gastos de capacitación personal 6 50,00$                        300,00$                   300,00$                     300,00$                  300,00$               300,00$                300,00$                     200,00$                 -$                      -$                         -$                       -$                      -$                       2.000,00$                  

Gastos de alimentación personal 7 3,00$                          21,00$                     21,00$                       21,00$                    21,00$                 21,00$                  21,00$                       21,00$                   21,00$                  21,00$                      21,00$                    21,00$                   21,00$                    252,00$                     

Mantenimiento 1 50,00$                        -$                         -$                          50,00$                    -$                    -$                     50,00$                       -$                      -$                      50,00$                      -$                       -$                      50,00$                    200,00$                     

Materiales de limpieza 1 75,00$                        75,00$                     75,00$                       75,00$                    75,00$                 75,00$                  75,00$                       75,00$                   75,00$                  75,00$                      75,00$                    75,00$                   75,00$                    900,00$                     

Suministros de Oficina 1 50,00$                        50,00$                     50,00$                       50,00$                    50,00$                 50,00$                  50,00$                       50,00$                   50,00$                  50,00$                      50,00$                    50,00$                   50,00$                    600,00$                     

Depreciación de Edificios 1 318,69$                      318,69$                   318,69$                     318,69$                  318,69$               318,69$                318,69$                     318,69$                 318,69$                318,69$                    318,69$                  318,69$                 318,69$                  3.824,25$                  

Depreciación de Equipos de oficina 1 9,71$                          9,71$                       9,71$                         9,71$                      9,71$                   9,71$                    9,71$                         9,71$                     9,71$                    9,71$                        9,71$                      9,71$                     9,71$                      116,50$                     

Depreciación de Muebles y enseres 1 65,33$                        65,33$                     65,33$                       65,33$                    65,33$                 65,33$                  65,33$                       65,33$                   65,33$                  65,33$                      65,33$                    65,33$                   65,33$                    784,00$                     

Depreciacion Equipos de Còmputo, audio y video 1 108,89$                      108,89$                   108,89$                     108,89$                  108,89$               108,89$                108,89$                     108,89$                 108,89$                108,89$                    108,89$                  108,89$                 108,89$                  1.306,67$                  

Depreciaciòn de muebles y enseres restaurante 1 72,67$                        72,67$                     72,67$                       72,67$                    72,67$                 72,67$                  72,67$                       72,67$                   72,67$                  72,67$                      72,67$                    72,67$                   72,67$                    872,00$                     

Amortización 680,00$                      56,67$                     56,67$                       56,67$                    56,67$                 56,67$                  56,67$                       56,67$                   56,67$                  56,67$                      56,67$                    56,67$                   56,67$                    680,00$                     

Gastos de Ventas 1.930,42$                1.180,37$                  1.194,82$               826,06$               880,59$                781,38$                     715,93$                 702,39$                703,30$                    858,56$                  865,78$                 814,78$                  11.454,39$                

Redes sociales 1 150,00$                      150,00$                   150,00$                     150,00$                  150,00$               150,00$                150,00$                     150,00$                 150,00$                150,00$                    150,00$                  150,00$                 150,00$                  1.800,00$                  

Creación de página web 950,00$                   -$                          -$                        -$                    -$                     -$                          -$                      -$                      -$                         -$                       -$                      -$                       950,00$                     

Mantenimiento de página web 1 120,00$                      120,00$                   120,00$                     120,00$                  120,00$               120,00$                120,00$                     120,00$                 120,00$                120,00$                    120,00$                  120,00$                 120,00$                  1.440,00$                  

Comisiones Tarjetas 4,02% 427,10$                   547,31$                     556,00$                  334,30$               367,08$                307,44$                     268,09$                 259,95$                260,50$                    353,84$                  358,18$                 327,52$                  4.367,32$                  

Comisiones agencias de viaje 12% 283,32$                   363,06$                     368,82$                  221,76$               243,50$                203,94$                     177,84$                 172,44$                172,80$                    234,72$                  237,60$                 217,26$                  2.897,06$                  

Gastos Financieros 348,46$                   343,58$                     338,67$                  333,74$               328,77$                323,78$                     318,76$                 313,71$                308,63$                    303,52$                  298,38$                 293,21$                  3.853,21$                  

Intereses 348,46$                 343,58$                   338,67$                333,74$             328,77$              323,78$                   318,76$               313,71$              308,63$                  303,52$                298,38$               293,21$                3.853,21$               

TOTAL 5.549,04$              3.919,11$               3.978,64$             3.554,95$          3.604,51$           3.550,31$                3.329,84$           3.111,25$           3.157,08$              3.257,23$             3.259,31$            3.253,14$            43.524,42$             

PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES
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Estado de pérdidas y ganancias de Enero a Junio  

 

 

Estado de pérdidas y ganancias de Julio a Diciembre  

 

 

 

 

RUBRO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Ingresos por Ventas Totales 11.805,00$        15.127,50$        15.367,50$        9.240,00$               10.146,00$             8.497,50$          

(-) Costos de Operación 3.272,38$          3.397,63$          3.397,63$          3.063,88$               3.258,88$               3.109,63$          

(=) Utilidad Bruta en Ventas 8.532,62$        11.729,87$     11.969,87$     6.176,12$            6.887,12$            5.387,87$        

(-) Gastos de Administración 3.270,15$          2.395,15$          2.445,15$          2.395,15$               2.395,15$               2.445,15$          

(-) Gastos de Ventas 1.930,42$          1.180,37$          1.194,82$          826,06$                  880,59$                  781,38$             

(=) Utilidad antes de impuestos 3.332,05$          8.154,35$          8.329,90$          2.954,91$               3.611,38$               2.161,34$          

(-) Gastos Financieros 348,46$             343,58$             338,67$             333,74$                  328,77$                  323,78$             

(=) Utilidad antes de participación a trabajadores 2.983,59$        7.810,77$        7.991,23$        2.621,17$            3.282,61$            1.837,56$        

(-) 15% Participación a trabajadores 447,54$             1.171,62$          1.198,68$          393,18$                  492,39$                  275,63$             

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta 2.536,05$        6.639,15$        6.792,55$        2.228,00$            2.790,22$            1.561,93$        

(-) 22% Impuesto a la renta 557,93$             1.460,61$          1.494,36$          490,16$                  613,85$                  343,62$             

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1.978,12$        5.178,54$        5.298,19$        1.737,84$            2.176,37$            1.218,30$        

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

RUBRO MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Ingresos por Ventas Totales 7.410,00$          7.185,00$           7.200,00$           9.780,00$           9.900,00$           9.052,50$          

(-) Costos de Operación 3.117,88$          3.080,38$           3.042,88$           3.213,88$           3.213,88$           3.222,13$          

(=) Utilidad Bruta en Ventas 4.292,12$       4.104,62$         4.157,12$        6.566,12$        6.686,12$         5.830,37$        

(-) Gastos de Administración 2.295,15$          2.095,15$           2.145,15$           2.095,15$           2.095,15$           2.145,15$          

(-) Gastos de Ventas 715,93$             702,39$              703,30$              858,56$              865,78$              814,78$             

(=) Utilidad antes de impuestos 1.281,04$          1.307,08$           1.308,67$           3.612,41$           3.725,19$           2.870,44$          

(-) Gastos Financieros 318,76$             313,71$              308,63$              303,52$              298,38$              293,21$             

(=) Utilidad antes de participación a trabajadores 962,28$           993,37$            1.000,05$        3.308,89$        3.426,81$         2.577,23$        

(-) 15% Participación a trabajadores 144,34$             149,01$              150,01$              496,33$              514,02$              386,58$             

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta 817,94$           844,37$            850,04$            2.812,56$        2.912,79$         2.190,64$        

(-) 22% Impuesto a la renta 179,95$             185,76$              187,01$              618,76$              640,81$              481,94$             

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 637,99$           658,60$            663,03$            2.193,80$        2.271,97$         1.708,70$        

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


