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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación busca analizar los recursos turísticos que tiene 

el cantón San Lorenzo de Vinces, zona que cuenta con recursos naturales y 

culturales, sitios turísticos y sobre todo la hospitalidad de la gente  que atraen 

a visitantes de distintas partes del país. El objetivo principal de este proyecto, 

a través del diseño de una hostería, es ampliar la oferta hotelera en Vinces 

siendo un servicio accesible para los visitantes y a la vez que sea un negocio 

rentable, contribuir al dinamismo turístico del cantón y generar fuentes de 

empleo para que la población se motive a impulsar esta actividad en 

diferentes áreas. Dentro del desarrollo de este trabajo se aplicó diferentes 

metodologías: investigación de campo, bibliográfica, estadístico además de 

la formulación  de encuestas y entrevistas, estas herramientas permitieron 

determinar el objeto de estudio planteado. En la propuesta se describe el 

diseño de una hostería con materiales naturales para brindar un ambiente 

acorde a la zona, además del diseño se describen la estructura 

organizacional, servicios a ofrecer y estudio financiero.  

 

Palabras claves: hostería, recursos turísticos, rentable. 
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ABSTRACT 

 

 

The research project seeks to analyze the tourist resources of the canton San 

Lorenzo de Vinces, an area that has natural and cultural resources, tourist 

sites and above all the hospitality of the people that attract visitors from 

different parts of the country. The main objective of this project, through the 

design of an inn, is to expand the hotel offer in Vinces being an accessible 

service for the visitors and at the same time that it is a profitable business, to 

contribute to the tourist dynamism of the canton and to generate sources of 

employment for That the population is motivated to promote this activity in 

different areas. In the development of this work different methodologies were 

applied: field research, bibliographical, statistical in addition to the formulation 

of surveys and interview, these tools allowed to determine the object of study 

proposed. The proposal describes the design of an inn with natural materials 

to provide an environment consistent with the area, in addition to the design 

describes the organizational structure, services to offer and financial study 

 

Keywords : hostería, tourist resources, profitable. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador, se encuentra situado en una zona privilegiada, con cuatro regiones 

naturales llenas de costumbre, tradiciones, variada gastronomía pero sobre 

todo con sitios de interés turístico con gran potencial, convirtiéndolo en un 

país estratégico para fomentar la actividad turística como una fuente 

generadora de divisas económicas.  

El cantón San Lorenzo de Vinces perteneciente a la provincia de Los Ríos, 

se destaca por su producción agrícola, considerado en la historia nacional 

como el cantón pionero de producción de cacao fino de aroma. El comercio 

es otra actividad que ayuda al crecimiento económico de Vinces, sin 

embargo la actividad turística también ha tenido su aportación en estos 

últimos años, sitios como la reserva Abras de Mantequilla, el monumento 

réplica de la torre Eiffel o la playa de Vinces atraen a visitantes durante todo 

el año manteniéndose  esta actividad en constante movimiento y crecimiento 

sobre todo en feriados o festividades del cantón. 

 A través del tema planteado se realizó un análisis de los recursos turísticos 

de Vinces y se diseñó una hostería que brinde  servicio de alojamiento y 

esparcimiento para diferentes grupos de turistas satisfaciendo sus 

necesidades. La idea nace a través de un estudio de campo realizado en  la 

zona en la que se presenta la problemática y se comprobó que la oferta 

hotelera  en Vinces no es muy amplia y accesible a los visitantes. El 

propósito de este proyecto es beneficiar  la actividad   turística y comercial de 

la zona de Vinces y que los resultados de éste trabajo sirvan como base para 

futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

San Lorenzo de Vinces catalogado históricamente como París Chiquito es 

uno de los cantones productores de cacao fino de aroma, cuenta con 

diferentes atractivos tales como su malecón, playas de agua dulce, el 

humedal Abras de Mantequilla compartido con los cantones Baba y Pueblo 

viejo, diferentes sitios y actividades, además de la hospitalidad de su gente 

que hace que los visitantes pueden disfrutar de Vinces  en su tiempo libre. 

En este cantón el turismo se ha desarrollado gracias a iniciativas de 

promociones y desarrollo de actividades relacionadas a la misma por parte 

del departamento de turismo de la municipalidad de Vinces. 

Tomando en consideración la afluencia de visitantes y el movimiento  

turístico existente en Vinces se plantea el diseño de una hostería que permita 

cubrir las necesidades de los turistas que arriban al cantón.  

1.2 Ubicación del problema en su contexto  

Los Ríos es una de las provincias de Ecuador que cuenta con variedad en 

producción agropecuaria, ubicada en la zona central de la región Litoral, con 

un total de trece cantones ocupa un territorio de 7.150 km2 

aproximadamente. Todos los cantones de esta provincia están bañados por 

una extensa red fluvial de norte a sur de ahí proviene el nombre de Los Ríos, 

la cual ofrece a turistas nacionales y extranjeros una variedad de productos 

turísticos que están ligados a la naturaleza.  

San Lorenzo de Vinces, se encuentra a cien kilómetros de distancia de la 

ciudad de Guayaquil, tiene una extensión de 822 km2 con una población de 

aproximadamente 71.736 habitantes de acuerdo al Instituto Nacional de 
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Estadísticas y Censos (INEC), el mismo que se localiza en la zona sur de la 

provincia de Los Ríos, perteneciente a la zona cinco Litoral centro de 

Ecuador.  

El cantón Vinces es popularmente conocido como Paris Chiquito, se 

encuentra a 35 kilómetros de Babahoyo, desde tiempos coloniales este 

cantón ocupó un papel importante en la economía nacional por la bonaza del 

cacao, actualmente el comercio, ganadería y agricultura son las principales 

actividades económicas de la ciudad. Vinces se destaca por sus playas de 

agua dulces, festividades y demás atracciones que anualmente atraen a 

miles de visitantes, generalmente son turistas nacionales que buscan 

disfrutar en grupos familiares de las bellezas de Vinces. Lastimosamente no 

ha fortalecido el servicio de alojamiento, por lo que es de gran importancia  

analizarlo dentro del presente año 2016 para proponer el diseño de una 

hostería en este cantón. 

1.3 Formulación del problema  

¿De qué manera incide el diseño de una hostería en la demanda turística del 

cantón Vinces? 

1.4 Situación en conflicto 

El cantón Vinces se ha destacado por su actividad agropecuaria como base 

para el movimiento comercial y crecimiento económico del cantón, y el 

turismo ha sido minimizado en ámbitos de promoción, desarrollo y 

socialización  con los habitantes. Sin embargo se ha observado que cuenta 

con recursos históricos, naturales y culturales que pueden ser ofertados de 

forma sostenible  a los visitantes.  

Es fundamental, que las autoridades involucradas (GAD, Cámara de turismo 

de la provincia) promocionen a Los Ríos y cada uno de sus cantones, 

fortalezcan habilidades planteando ideas estratégicas de difusión turística, 
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participación activa del sector hotelero, turístico, alimentación y 

transportación, para que pueda incrementarse esta rentable actividad y sea 

eje principal para el crecimiento del cantón. 

1.5 Alcance 

 

Con el diseño de este proyecto se daría  al visitante a corto plazo   una 

nueva opción de hospedaje que brinde un servicio accesible, de calidad  

donde puedan disfrutar de su estancia en el cantón Vinces. Además que 

generaría oportunidades laborales en el sector, garantizando un trabajo 

estable y digno a la sociedad.  

Teniendo objetivos a largo plazo para ofertar los servicios de la hostería 

consolidándose en el mercado como una empresa competitiva, ayudando al 

desarrollo turístico y satisfaciendo las necesidades de los clientes.  

1.6 Relevancia Social 

 

Se dará oportunidad laboral, apostando al talento humano del mismo sector 

ayudando a la sociedad con plazas de empleos. La investigación busca 

ampliar la oferta hotelera en Vinces. 

La sociedad actual se basa en investigaciones y nuevos conocimientos para 

su crecimiento económico, por ende el proyecto a través de los datos  

detallados, justificados por varios autores e información recopilada en la zona 

en la que presenta la problemática  tiene como finalidad ser usado como 

ejemplo para las futuras investigaciones que deseen realizar en el cantón 

Vinces.  

1.7 Evaluación del problema  

 

El tema planteado busca analizar el potencial turístico del cantón Vinces para 

el diseño de una hostería.  
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Factibilidad  

¿Es factible plantear el diseño de una hostería en Vinces? Este cantón tiene 

un gran potencial turístico que de ser explotado adecuadamente puede 

beneficiar al sector hotelero debido a la demanda de visitantes, además para 

asegurar de la factibilidad financiera se deberá aplicar métodos que indiquen 

la rentabilidad de la hostería. 

¿Tiene potencial turístico la zona a la cual está dirigida la investigación?     

La provincia de los Ríos cuenta con un gran potencial turístico en cada uno 

de sus cantones, entre ellos Vinces que es destacado por sus balnearios de 

agua dulce con temporada en la época veranera, las regatas anuales 

Guayaquil - Vinces, su famosa torre Eiffel, la reserva Humedal Abras de 

mantequilla, y demás atracciones que vuelven a este cantón un sitio ideal 

para realizar turismo, recibiendo gran afluencia de visitantes cada año.  

¿Es un sector accesible para el diseño de una hostería? Este cantón cuentas 

con todos los servicios públicos de suministro para el funcionamiento de una 

hostería,  carreteras de accesibles para los visitantes, además se deberá 

contar con recursos económicos suficientes para el diseño de estudio. 

Conveniencia  

De implementarse una hostería en el cantón Vinces se presentará una nueva 

alternativa en la oferta hotelera, con los diferentes servicios que se pueda 

brindar y un buen manejo administrativo el establecimiento generará ingresos 

económicos   

Utilidad  

Al plantear un diseño de hostería en Vinces, se necesitará de talento humano 

para trabajar en distintas áreas, brindando oportunidad laboral a los 

habitantes de la zona además facilitará la estancia prolongada de los 

visitantes permitiendo que haya más movimiento comercial. 
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Importancia  

Con la implementación de la hostería se fomentará un turismo sostenible, se 

ofrecerá plazas laborales además se trabajará con las autoridades 

competentes para promocionar el turismo en Vinces.  

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo general 

Analizar la demanda turística del cantón Vinces para el diseño de una 

hostería ecologica.  

1.8.2 Objetivos específicos 

- Analizar los recursos turísticos de Vinces y su demanda.  

- Estructurar la metodología que será utilizada en el proyecto 

planteado.    

- Proponer el diseño para la implementación de una hostería en 

Vinces.   

 

1.9 Idea a defender 

 

- El diseño de una hostería ampliará la oferta hotelera del cantón 

Vinces.  

- El turismo como una actividad rentable que beneficia a todos los 

actores involucrados.  
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1.10 Campo y Objeto 

 

Campo: Demanda turística  

Objeto: Servicio hotelero 

 

1.11 Preguntas de la investigación  

 

- ¿Por qué es necesario analizar los recursos turísticos en este cantón?  

- ¿Qué aporte tendría a la sociedad el trabajo investigativo? 

- ¿Cuán viable puede ser el diseño e implementación de una Hostería 

en Vinces? 

- ¿Qué relevancia tendría la ejecución  del proyecto en el sector 

hotelero?  

- ¿Cuánta rentabilidad puede generar el proyecto planteado, y en qué 

plazo a partir de la puesta en marcha 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Fundamento histórico 

2.1.1 Reseña Histórica de Vinces 

 

Se considera que a finales del Siglo XV los primeros colonos establecidos 

en los antiguos poblados de San Lorenzo, sus alrededores y cercanos a la 

ciudad de Guayaquil ya exportaban Cacao de gran calidad al viejo 

continente. A partir de los siglos XVIII y XIX el cacao comienza a 

exportarse y Vinces vive su época dorada, en el año 1879 Ecuador se 

convierte en el mayor exportador a nivel mundial con más de un millón de 

quintales (4.500 T.M.) época denominada como la “Pepa de Oro” y a los 

grandes hacendados o productores de Cacao se los llamó los “Gran 

Cacao”. 

Vinces y sus grandes extensiones de territorio; eran el sitio propicio por la 

calidad de sus tierras, grandes ríos y vertientes de agua dulce. Eran los 

tiempos de progreso y desarrollo, en Vinces se cultivaba y cosechaba el 

Cacao Fino de Aroma para luego ser trasladado a Guayaquil en las 

grandes balsas y lanchas por el río. 

Vinces “Paris Chiquito” 

En el siglo XIX a inicios del siglo XX los viajes por estudio o placer que 

realizaban las familias pudientes de la época a Europa y en especial a 

Francia (París) permitieron un contacto directo con lecturas y costumbres 

de este país; reflejándose en el conocimiento cultural, en la moda, las 

maneras y tratos, las formas de hablar, las ocupaciones, artes plásticas, la 

arquitectura y la culinaria. Las casas de las grandes familias hacendadas o 

de apellidos importantes en la población reflejaron todo el lujo y 
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abundancia de sus adquisiciones traídas directamente de Francia, ya sea 

en sus viajes o a través de pedidos especiales.  

La muestra palpable de este hecho la constituye Vinces, población que en 

la "época de oro" del cacao reunía a las haciendas más importantes del 

Ecuador y que por su arquitectura fue denominada "París Chiquito". 

2.2 Fundamento teórico 

2.2.1 Recursos turísticos 

 

(Arevalo, 2008), menciona que para que la actividad turística tenga un 

desarrollo es indispensable que las personas busquen movilizarse de sus 

lugares habituales de residencia y para que esto ocurra es necesario que 

dichas personas  se sientan motivadas a realizar viajes en sus tiempos de 

ocio, negocio, etc. De ahí que se define como recurso turístico aquellos 

elementos que originan o motivan un desplazamiento de personas con fines 

turísticos. 

(Ramírez, 2002), señala que la: 

“Evaluación del potencial turístico a través de 

metodologías participativas” india que el recurso turístico 

está conformado por elementos naturales o actividad 

humana, siendo la base para el desarrollo turístico. Se 

puede agrupar a los recursos turísticos en grupos como; 

naturaleza, patrimonio histórico o  manifestaciones 

culturales. Los recursos turísticos  se deben enfocar 

estratégicamente a un segmento para lograr así la 

satisfacción de ellos.  
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(OMT, 2005) Define a los recursos turísticos como: 

Aquellos bienes y servicios presentes en un determinado 

ámbito geográfico capaces de atraer por sí mismo 

visitantes y que hacen posible la actividad turística,  

satisfacen las necesidades de la demanda, mediante la 

actividad del hombre y los medios con los que cuenta. 

 

2.2.2 Sistema turístico 

 

(A., Santana, 2008) Indica que el sistema turístico es un patrón conceptual 

conformado por una serie de elementos clasificados de acuerdo a sus 

funciones, que se relacionan entre sí para realizar un objetivo en común. 

(R, Quezada, 2007), indica que el turismo es una práctica que reúne todos 

los elementos relacionados con la prestación de servicios a turistas, desde el 

lugar de sus moradas hasta el destino deseado y viceversa, se puede 

observar entonces que estos elementos que interactúan entre si conforman 

una organización de funciones denominada como sistema turístico. 

(R., Boullon, 2016)  Manifiesta que, a raíz de los viajes que realizan las 

personas motivadas por diferentes circunstancias han surgido un importante 

número de actividades en el área de hospedaje, trasportación, alimentación y 

diversión que no estuvieron programadas, pero que con la ayuda de 

entidades privadas y públicas se han ido cubriendo estas necesidades para 

que los viajeros puedan tener estancias más placenteras. Alrededor de las 

actividades ya antes mencionadas se formaron un conjunto de relaciones 

que forman un sistema turístico con varias facetas. 
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2.2.3 Elementos del sistema turístico 

 

(OMT, 2005) Conceptualizo al sistema turístico con cuatro elementos que 

trabajan en conjunto, estas son: la demanda, la oferta, espacio geográfico y 

los operadores del mercado relacionados con actividades con fines turísticos.  

Mientras que (R., Boullon, 2016) indica el funcionamiento del sistema 

turístico dentro de los siguientes elementos: la oferta, demanda, producto 

turístico, superestructura, planta y patrimonio turístico. En el modelo 

planteado en la Figura 1, la oferta y demanda se enfoca en el manejo del 

turismo comercial, mediante un proceso de venta denominado producto 

turístico. Mientras que la superestructura tiene como función  principal  

monitorear la efectividad del procedimiento. El sistema turístico consiste en 

un proceso activo y flexible con algunas particularidades en el debido 

funcionamiento de cada uno de sus elementos. 

Imagen 1. 

  Funcionamiento del sistema turístico 

Fuente: Boullón R. 2006 “Planificación de espacios turístico. 
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2.2.4 Empresas de alojamiento/ La Hotelería 

(Vértice, 2008) En “Gestión de hoteles”, menciona a las empresas hoteleras 

como las prestadoras de un conjunto de servicios teniendo como principal 

objetivo las actividades de alojamiento. Dependiendo de las categorías estos 

establecimientos pueden llegar a ofrecer un variedad de servicios que van 

desde alimentación, áreas de recreación, compras, etc. 

(Sung Chon & Sparrowe T. R., 2001) Destaca que la hostelería abarca a 

todas las empresa que brindan alojamiento a las personas que están fuera 

de su lugar de residencia, dichos establecimientos pueden tener distintos 

nombres según la categoría y esto dependerá a los servicios que ofrezcan a 

clientes y huéspedes estos pueden ser hoteles, hostales, hostal,  pensiones, 

cabañas, motel, campamentos o refugios. 

(F., Gallego, 2002) Cita a los hoteles como empresas con condiciones 

diversas en prestación de servicio siendo el alojamiento la principal, teniendo 

una categorización de acuerdo a los servicios brindados. Buscando 

satisfacer necesidades de clientes siendo esta su  misión primordial para su 

buen rendimiento. 

(E., Villena, 2003) Manifiesta que la hotelería es una empresa prestadora de 

servicios de hospedaje y restauración, ya sean hoteles, hostales, moteles 

apartamentos con o sin servicios extras. Y que de acuerdo a la legislación de 

cada país sea otorgada una categorización para su funcionamiento. Se 

destaca también que el crecimiento del turismo a nivel mundial ha favorecido 

para que el sector hotelero se desarrolle a mayor escala satisfaciendo a la 

demanda existente. 
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2.2.4.1 Tipos 

(Vértice, 2008) En el sector hotelero las clasificaciones y tipos de 

establecimientos son varias, es así que en la clasificación se pueden 

mencionar hoteles, hoteles apartamentos, moteles, pensiones y hostales. En 

cuanto a su categoría hoteles de 2 a 5 estrellas que son otorgadas de 

acuerdo a los servicios que estos ofrezcan a sus clientes y huéspedes.  

Cabe mencionar a las cadenas hoteleras que engloban establecimientos 

hoteleros urbanos como vacacionales en los cuales las empresas pueden 

diversificar su oferta. 

2.2.4.2. Características 

 

(Vértice, 2008) Dentro de las características principales de los 

establecimientos hoteleros son: 

- contacto directo entre el empleado y el cliente o huésped 

- trabajo en equipo permanente entre los diferentes departamentos del 

organigrama hotelero. 

- innovación de nuevos servicio y promociones para satisfacer a la demanda. 

- el control de calidad se verifica después de haber ofrecido el servicio. 

- dentro de los hoteles los servicios pueden ir más allá del alojamiento: 

servicios de alimentos y bebidas, tienda y otros. 

- en el sector hotelero la prestación de servicios 

2.2.4.3 Hostería 

(E., Villena, 2003) Indica que las hosterías habitualmente brindan servicios 

de habitación con o sin prestación de servicios adicionales (alimentación, 
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piscinas, gimnasios, canchas, etc.) según a las leyes y normativas de cada 

país son otorgada  la categorización. 

En Ecuador dentro del Reglamento General de Actividades Turísticas 2008  

(Turismo)se indica que una hostería es todo establecimiento hotelero 

ubicado fuera del núcleo urbano, de preferencia próximas a las carreteras 

que pueden estar dotados de jardineras, áreas de recreación o deporte y 

sobretodo que mediante precio se ofrezca servicio de alojamiento y 

alimentación. 

 Estructura básica de una hostería 

De acuerdo a disposiciones dadas por el Ministerio de Turismo (MINTUR, 

2008) en el Reglamento General de Actividades Turísticas 2004, las 

hosterías deben contar con servicios de recepción, alojamiento, registro de 

clientes, servicio de pisos, restaurante, canchas deportivas, piscina y 

mensajero, central telefónica, protección contra incendios, asistencia médica 

y botiquín, avisos y listas de precios. 

 

 Estructura organizacional de una hostería 

(Vértice, 2008) Están conformando por el talento humano en la cual se 

determina los diferentes cargos dentro del establecimiento hotelero para que 

tomen decisiones, responsabilidades y capacidad de solucionar problemas 

durante las jornadas laborales con la finalidad de alcanzar los objetivos 

propuestos y ser una empresa competitiva en el mercado. 

La estructura organizacional se complementa con un reglamento interno del 

establecimiento, en el que se reparta las obligaciones tanto del empleador 

como del empleado de acuerdo a grados de autoridad. Además del 

organigrama que está a cargo del departamento de recursos humanos y 

dependerá según el directorio de cada hotel. 
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 La administración de una hostería 

(S. -B. , 2002) Cita que la administración tiene inicio desde las diferentes 

funciones que tiene los administradores de empresas hoteleras, ligadas a la 

planificación, control y ejecución que correspondan al negocio. Si se crea un 

modelo optimo y eficiente para la administración hotelera es posible alcanzar 

todos los objetivos y metas propuestas por el establecimiento hotelero al 

momento de su constitución. 

 

2.2.5 Demanda y oferta turística: definición  

(OMT, 2007) El concepto de demanda turística está íntimamente relacionado 

con la organización de las actividades de ocio de los turistas, dependiendo 

de las  motivaciones o necesidades de la demanda se forman distintos de 

productos turísticos para satisfacer a la misma. En algunas ocasiones la 

demanda turística se puede ver afectada, esto dependerá  de las variables 

económicas  tanto del país emisor como de los destinos turísticos.  

La oferta turística es fundamental dentro de un destino, está formada por  

productos y servicios turísticos que están integrados por diferentes tipos de 

empresas que logran satisfacer los gustos y necesidades de los turistas 

durante sus viajes.   

 

2.3 Fundamento legal 

Dentro de este proyecto de investigación en su marco legal se tomara en 

cuenta las leyes, reglamentos y  planes gubernamentales que rigen las 

actividades turísticas en Ecuador 
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Constitución de la República del Ecuador (2008), 

Capítulo I, art 3 

6.- Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante 

el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7.- Proteger el patrimonio natural y cultural. 

 

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. 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.  

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.  
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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: 

b. Servicio de alimentos y bebidas. 

 

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. 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. 

 

Capítulo 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. 

 

Ley de compañías, codificación, sección I, Art.  1 

Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus 

capitales  o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades. 

 

 

 

 



 

18 
 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE TURISMO 

Capítulo IV de la licencia única anual de funcionamiento 

 

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

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

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

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

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

otorgue y los sesenta días calendario del año siguiente. 

 

Reglamento general de actividades turísticas 

 

Capítulo I de los alojamientos sección 1 

Art. 1.- Alojamientos.- Son alojamientos los establecimientos dedicados de 

modo habitual, mediante precio, a proporcionar a las personas alojamiento 

con o sin otros servicios complementarios. 

El Ministerio de Turismo autorizará la apertura, funcionamiento y clausura de 

los alojamientos. 

 

Art. 2.- Categorías.- La categoría de los establecimientos hoteleros será 

fijado por el Ministerio de Turismo por medio del distintivo de la estrella, en 

cinco, cuatro, tres, dos y una estrella, correspondientes a lujo, primera, 

segunda, tercera y cuarta categorías. Para el efecto, se atenderá a las 

disposiciones de este reglamento, a las características y calidad de las 

instalaciones y a los servicios que presten. 

En la entrada de los alojamientos, en la propaganda impresa y en los 

comprobantes de pago, se consignará en forma expresa la categoría de los 

mismos. 
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Art. 3.- Clasificación.- Los alojamientos se clasifican en el siguiente grupo: 

Grupo 1.- Alojamientos Hoteleros. 

Subgrupo 1.3. Hosterías, Moteles, Refugios y Cabañas. 

1.3.1. Hosterías (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

 

Sección 6 

HOSTERÍA, REFUGIOS, MOTELES Y CABAÑAS 

Art. 23.- Hostería.- Es hostería todo establecimiento hotelero, situado fuera 

de los núcleos urbanos, preferentemente en las proximidades de las 

carreteras, que esté dotado de jardines, zonas de recreación y deportes y en 

el que, mediante precio, se preste servicios de alojamiento y alimentación al 

público en general, con una capacidad no menor de seis habitaciones. 

 

Título IV 

De la obligación de registro y de la obtención de licencia anual de 

funcionamiento 

Art. 141.- Obligación de registro y licencia.- Para que las personas 

naturales o jurídicas puedan ejercer las actividades turísticas previstas en la 

ley y en el presente reglamento, deberán registrarse como tales en el 

Ministerio de Turismo, obtener la licencia anual de funcionamiento, la 

aprobación de los precios de los bienes y servicios que prestan y los demás 

requisitos y documentos exigidos en otras leyes, reglamentos especiales, 

resoluciones del Ministerio de Turismo y otros instructivos administrativos. 

 

Art. 142.- Solicitud de registro.- Las personas naturales o jurídicas para 

registrarse y clasificarse en el Ministerio de Turismo, deberán presentar la 

correspondiente solicitud, en el formulario entregado por la Corporación, 

acompañada de los siguientes documentos: 

a) Copia certificada de la escritura pública de constitución de la 

compañía y de aumento de capital o reformas de estatutos, si los 

hubiere, tratándose de personas jurídicas; 
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b) Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito, de la 

persona jurídica solicitante; 

c) Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de no 

encontrarse registrada la razón o denominación social o nombre comercial 

motivo de la solicitud; y, 

d) Registro Único de Contribuyentes o cédula de ciudadanía o de identidad, 

según sea la persona natural ecuatoriana o extranjera solicitante. 

Una vez recibida la solicitud, el departamento correspondiente verificará si 

ésta ha sido presentada en debida forma y dispondrá la visita de inspección 

previa a la clasificación. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Este plan se encuentra vigente desde el 5 de noviembre del 2009, cuenta 

con 12 objetivos cada uno de ellos contienen cuatro aspectos que revelan la 

estructura de su organización técnica: fundamento, diagnostico, políticas, 

lineamientos y metas. 

3.- Mejorar la calidad de vida de la población. 

6.- Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 

 

 

PLANDETUR 2020 

4.1 Objetivos Generales 

3. Desarrollar un sistema moderno de gobernanza del turismo, que tenga un 

esquema 

jurídico claro, un sistema de información eficiente y un marco institucional 

fortalecido que  facilite el ejercicio de las actividades turísticas, impulse el 

proceso de descentralización ya  en marcha, con procesos eficientes que 

contribuyan a la sostenibilidad, competitividad y  seguridad del sector 

turístico del Ecuador. 

4. Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los 

recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica 
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aplicada a los componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y 

servicios, para garantizar una experiencia turística integral de los visitantes 

nacionales e internacionales. 

 

2.4 Epistemológico  

(E., Villena, 2003) Menciona que las causas y efectos del turismo desde el 

punto sociológico pueden considerarse en dos puntos; positivos porque 

generan ingresos económicos porque se beneficia diferentes sectores 

relacionados al turismo tales como hoteles, restaurantes, agencias de viaje 

entre otras. Y mejoramiento en infraestructura en su mayoría lugares 

históricos y naturales siendo estos recursos importantes para el turismo. Y el 

segundo punto es el negativo debido a que surgen afectaciones al entorno 

natural, pérdida de identidad cultural, aumento en tráfico vehicular y demás 

problemas que afectan a la sociedad.  

(Haulot A., 2002) Indica que uno de los problemas el turismo social es una 

puesta en práctica de medios para dar facilidad a las personas y que tengan 

las posibilidades de acceder a todos los beneficios del turismo. Sin embargo  

uno de los problemas de esta actividad es el tema de alojamiento, debido a 

que existen turistas que no siempre tienen las posibilidades para pagar una 

tarifa elevado en hoteles y además no existe una gran oferta, lo cual genera 

que los turistas se conviertan en visitantes de paso.  

(A., Quintana, 2006), detalla que los seres humanos desarrollan gustos, 

deseos, exigencias o necesidades; el tiempo de esparcimiento y 

entretenimiento forman partes de la sociedad. Depende mucho del 

profesionalismo de los actores relacionados con el turismo para que esta 

actividad, que enmarca muchas áreas, tenga un impacto positivo en la 

sociedad que busca disfrutar de manera placentera sus tiempos de ocio.  
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2.5 Definición de términos  

Demanda turística: conjunto de bienes y servicios turísticos que el turista 

está dispuesto a adquirir a los precios internos en el caso del turismo 

nacional; y a precios determinados por las tazas de cambio, en el turismo 

internacional. (OMT, 2007) 

Estructura organizacional hostelera: distintas funciones del hotel, 

identificación de los canales de comunicación entro los empleados y 

determinación de las fuentes de autoridad y responsabilidad. (Vértice 2008) 

Hospitalidad turística: es la modalidad de acoger y agasajar con amabilidad 

y generosidad a los clientes o huéspedes.  (OMT, 2007) 

Hosterías: Lugar que proporciona alimentación y hospedaje, con servicios 

según su categoría, operado bajo una fase para obtener utilidades. 

(Barragán L., 2005) 

Infraestructura hotelera: Establecimientos con capacidad de alojamiento de 

distinta calidad, existentes en una ciudad o país con el fin de contribuir con 

un atractivo turístico que se encuentre a su alrededor. (OMT, 2007) 

Infraestructura turística: Obra básica generalmente de acción estadal en 

materia de comunicaciones, abastecimientos de agua, eliminación de 

desechos, Puertos, Aeropuertos. Son elementos básicos en forma del 

desarrollo turístico y constituyen las bases para las estructuras requeridas 

por los turistas. (Boullón R., 2006) 

Oferta turística: Conjunto integrado por bienes y prestaciones de diferentes 

tipos de empresa. En estas combinaciones de prestaciones materiales y de 

servicios, éstos últimos suelen cumplir la función más importante en la 

elaboración y distribución del producto turístico. (OMT, 2007) 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Planificación turística: determinación anticipada de los sucesos turísticos 

por medio de la disposición de ideas y acciones, encaminadas a lograr en 

forma concentrando metas señaladas de antemano dentro de un proceso 

racional y coherente. (Boullón R., 2006) 

Planta turística: conjunto de instrumentos útiles instalaciones necesarias 

para la producción y prestación de servicios turísticos comprende las 

empresas, la información turística, el señalamiento turístico, etc. (Boullón R., 

2006) 

Producto turístico: conjunto de  prestaciones, materiales e inmateriales, que 

se ofrecen  para satisfacer los deseos o las expectativas del turista.  

(Acerenza M.,) 

Promoción turística: conjunto de acciones destinadas al fomento de las 

diversas etapas del desarrollo turístico. (OMT, 2007) 

Servicio turístico: organizaciones adecuadas y personales especializadas 

destinadas a satisfacer necesidades y deseos del turista. (OMT, 2007) 

Turismo: actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de 

tiempo consecutivo inferior a un año. (Cuenta Satélite del Turismo de México 

2003) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

La metodología es una de las fases más importantes del proyecto de 

investigación, en ella se encuentran detallados el diseño, el tipo de 

investigación, los diferentes métodos y técnicas utilizadas dentro del trabajo 

investigativo. 

 

3.1 Diseño de investigación  

Para la elaboración y ejecución de este trabajo, la metodología elegida 

estuvo enmarcada dentro del modelo cuantitativo y cualitativo, por las 

particularidades del problema y objetivos redactados en el estudio.  

El cualitativo, el cual se cumplió mediante una recolección de datos a través 

de las encuestas que fueron destinadas a lo turistas del cantón y la 

cuantitativa, en la que se hace una descripción por medios de cifras  

estadísticas como resultado de las encuestas realizadas,  para conocer la 

demanda turística del cantón Vinces.  

El diseño transeccional descriptivo, proceso en el cual  se detalló y analizó 

algunas de las características principales del problema dentro de la 

investigación planteada, describiéndolos en su situación actual.  

3.2 Tipos de investigación  

En este punto se describió tres tipos de investigación; bibliográfica  la cual 

permitió desarrollar todos los documentos que tienen datos con respecto al 

tema de estudio; de campo tomando en consideración que se realizó 

encuestas en el área en el que se presenta el problema; y  de tipo descriptiva 
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se basó en  describir, analizar, registrar e interpretar las características 

elementales de los procesos para comprender criterios de manera adecuada. 

 

Trabajo de campo  

Realizado en  Vinces, tomando en consideración las encuestas y la 

entrevista realizada en este cantón con la finalidad de obtener datos que 

sirvan para  el desarrollo del trabajo investigativo.   

 

Bibliográfica 

Esta técnica fue utilizada para analizar la demanda turística y hotelera, 

citando las definiciones de varios autores o parafraseando conceptos  

relacionadas al tema de investigación.   

3.3 Métodos de la investigación 1 

3.3.1 Métodos teóricos 

Inductivo deductivo  

(J., Cegarra, 2012) Indica que el método inductivo es aplicado en la ciencia 

experimental, en el que se describen resultados en base a observaciones o 

experiencias para posteriormente plantear teorías o hipótesis dentro de la 

investigación. 

Al aplicar el método inductivo se examinó el entorno turístico y hotelero en el 

cantón Vinces además visualizando al sector desde varios ámbitos (estado 

económico, social y educativo). 

Analítico sintético  

(Ramírez, 2002) Plantea al método analítico como un proceso investigativo 

que describiendo cada una de las partes del problema se puede analizar las 

causas y efectos, permitiendo tener claro el objeto de estudio dentro de la 

investigación.  
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Al utilizar este método se analizó el problema planteado describiendo cada 

uno de los elementos que participan, para tener una mejor idea del objeto de 

estudio del tema planteado.    

 

3.3.2 Métodos empíricos  

La observación  

A partir de este método se puede investigar, discutir y obtener  las diferentes 

inquietudes que existen en el sitio donde se presenta la problemática, 

llegando a despejar las dudas y buscar una respuesta de acuerdo a lo 

captado dentro del proceso y verificándolo respectivamente. 

 

3.4 Técnicas de investigación. 

Las técnicas son indispensables en el proyecto debido a que organiza la 

investigación al utilizar medios concretos, se emplean instrumentos y 

técnicas orientadas a obtener información o datos a través de las siguientes 

técnicas:  

Observación: realizada en el cantón Vinces para conocer el sector y tener 

una idea más clara con respecto a los recursos turísticos, experiencias de 

turistas, etc.  

Encuesta: realizada a turistas con el propósito de obtener información para 

el previo desarrollo del proyecto.    

Entrevista: dirigida al concejal de Vinces para conocer la situación actual del 

turismo en el cantón.  

 

3.5 Instrumentos de investigación.   

Cuestionarios de preguntas Se utilizó como instrumentos de 

investigación cuestionarios de preguntas que se realizaron a turistas de 
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Vinces además de una entrevista realizada al Dr. Moscoso, concejal de 

Vinces. 

3.6 Software utilizado  

En este proyecto se aplicaron programas que aportaron al desarrollo de la 

misma,  Microsoft Word 2010, para encuestas y tabulaciones se utilizó 

Microsoft Excel 2010 además de  navegadores en línea Google Chrome, 

Google académico. 

3.7 Población y Muestra 

 

(Quesada & García, 2000) Detalla a la población como todo tipo de colección 

finita o infinita de personas o elementos distintos previamente identificados. 

Mientras que la muestra cuyo tamaño es N, es identificado como el 

subconjunto de la población. 

 

Por motivos que no existen datos oficiales de visita, se consideró el número 

de visitas a través de los datos proporcionados por las cooperativas que 

llegan al destino, se muestran en la tabla a continuación: 

 

Tabla 1.  
Visitantes por cooperativa 

Fuente: basado en datos registrados del número de pasajeros que viajan en un fin de 
semana hacia Vinces  
  

 En base a lo indicado, se llevaron los datos obtenidos a trimestre obteniendo 

un total de 87.120 visitantes, y se aplicó la siguiente fórmula de población 

finita, misma que se aplicó al presente estudio. 

 

Detalle por cooperativa Número de visitantes fin 
de semana 

FIFA 1750 
Rutas Vinceñas  1430 
Ciudad de Vinces 1580 
Espejo 1200 
Palenqueña 1300 
TOTAL EN UN FIN DE SEMANA 7260 
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                      Para obtener la muestra: 

                                

             n= 

                 E2 (N-1)+Z2 (P) (Q) 

 

Donde: 

- n: tamaño de la muestra 

- N: tamaño de la población= 87.120 

- p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

- q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

- E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

- Z: nivel de confianza, equivalente a  95%, Z = 1,96 

 

n=             (1,96)2  (0,5) (0,5) (87.120) 

         (-0,05)2 (87.120-1) + (1,96)2 (0,5) (0,5) 

n=              (3,8416) (0,25) (87.120) 

              0,0025(87.119) + (3,8416) (0,25) 

 

n=       83670,048   

         218,7579 

 

n= 382R// 

 

De acuerdo a la fórmula aplicada se realizó la encuesta a un total de 382 

visitantes que acuden al cantón Vinces.  

 

 

Z2 (P) (Q) (N)  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Dentro de este capítulo se muestra el análisis de las observaciones, 

encuestas y entrevista realizadas en el cantón Vinces, con la finalidad  de 

obtener información necesaria y precisa para el desarrollo de la 

investigación.   

4.1 Análisis de observación  

Dentro de este análisis se pudo describir y explicar la oferta turística del 

cantón  y la situación de campo con  la finalidad de tener una perspectiva 

más amplia del lugar donde se presenta la problemática detallando datos 

adecuados y reales. El cantón Vinces cuenta con seis establecimientos 

hoteleros a continuación detallados; Hotel Vinces a una cuadra del parque 

central se encuentra ubicado, cuenta con 10 habitaciones (5 sencillas $20 

por noche y 5 dobles $16 por noche) y solo cuenta con televisión por cable. 

Imagen 2  

Hotel Vinces 
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Fuente: elaboración propia  

 

 

Hostal Marco Antonio tiene 22 habitaciones y se alquilan por mes. 

Imagen 3  
Hostal Marco Antonio 

Fuente: elaboración propia  

Hotel Mónaco consta de 10 habitaciones sencillas y 5 dobles la noche cuesta 

$15 en sencillas y $27 en dobles incluido impuestos, tiene servicio de 

restaurante para huéspedes y público en general, internet, televisión por 

cable y aire acondicionado. 

Imagen 4 
 Hotel Mónaco 
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Fuente: elaboración propia  

Hotel Azuay con servicio de televisión por cable, aire acondicionado, tiene un 

total de 24 habitaciones, 10 dobles a $22 por noche y 14 sencillas a $15 la 

noche incluido impuestos.  

Imagen 5 
 Hotel Azuay 

Fuente: elaboración propia  

Hotel Ibiza tiene 15 habitaciones con aire acondicionado a un costo de $14 

por noche en habitaciones sencillas y dobles. 

Imagen 6  
Hotel Ibiza 
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Fuente: elaboración propia  

Hotel Noches de París Chiquito tiene servicio de bar, salón de eventos con 

capacidad de 200 personas y pista de baile, consta de 22 habitaciones y sus 

precios en habitación matrimonial es de $17, dobles $25, triples $36, 

cuádruples o familiares $45, son 12 habitaciones matrimoniales o 

individuales, 4 dobles, 3 triples y 3 familiares.    

Imagen 7 
 Hotel Noches de París 

 

Fuente: elaboración propia  
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4.2 Análisis de encuesta 

Objetivo: obtener información y evaluar el grado de interés y aceptación de 

una hostería en el cantón Vinces.  

4.2.2 datos de visitantes  

Tabla 1.  
Edad 

Edad Cantidad Porcentaje  

18-30 años  112 32% 

31-44 219 57% 

45 o más  41 11% 

Total  382 100% 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 1.  
Edad 

 Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: de personas encuestadas el 32%  tienen una edad ente 18 y 30 

años, el 57% se encuentra entre los 31 y 44, dentro de este último grupo se 

encuentran las personas que buscan disfrutar de los sitios turísticos que 

tiene el cantón Vinces.  

 

 

32% 

57% 

11% 

Edad  

Entre 18-30

Entre 31-44

45 o más
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Tabla 2. 
Género 

Género N° de personas Porcentaje 

Masculino  203 53% 

Femenino  179 47% 

Total 382 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Gráfico 2.  
Género de los encuestados

 
Fuente: elaboración propia  

 

 

Análisis: por medio de este gráfico se puede detallar que el 53% de los 

encuestados fueron hombres y un 47% se mantuvo dentro del grupo de las 

mujeres.  

 

 

53% 

47% 

Género 

Masculino

Femenino
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4.2.3 Desarrollo de preguntas 

Pregunta 1.- Usted llega a Vinces por actividades turísticas?  

Tabla 3. 
Actividades turísticas 

Alternativa N° de personas Porcentaje 

Si  271 71% 

No  111 29% 

Total  382 100% 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 3.  
Actividades turísticas 

 

Fuente: elaboración propia  

Análisis: en esta pregunta se obtuvo como respuesta que el 71% de 

encuestados se interesan por realizar actividades turísticas, siendo un factor 

favorable para el crecimiento de esta actividad a nivel nacional y por ende en 

el cantón, incrementado el movimiento en el sector comercial y turístico.  

 

 

 

 

71% 

29% 

1. Usted realiza actividades turísticas 
dentro del país?  

SI

NO
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Pregunta 2.- Considera usted que Vinces es un cantón con un gran potencial 

turístico?  

Tabla 4.  
Vinces potencia turística 

Alternativa N° de personas Porcentaje 

Si  187 78% 

No  84 22% 

Total  271 100% 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 4.  
Vinces potencia turística 

 

Fuente: elaboración propia  

Análisis: en este gráfico se puede observar que con mayoría de votos 78%, 

las personas encuestadas consideran a Vinces como un cantón con 

potencial turístico ya que se encuentran diferentes lugares de distracción, 

mencionando el balneario de agua dulce cuya temporada es de agosto a 

noviembre como uno de los más concurridos. Además de la variada y 

extensa gastronomía que llama la atención de turistas.  

 

 

 

78% 

22% 

2. Considera usted que Vinces es un cantón 
con un gran potencial turístico?  

SI

NO
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Pregunta 3.- Recomendaría a un familiar o amigo que visite el cantón 

Vinces? 

Tabla 5.  
Recomendación de visita 

Alternativa N° de personas Porcentaje 

Si  237 91% 

No  34 9% 

Total  271 100% 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 5.  
Recomendación de visita 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: el gráfico 5 es evidente con un 91% como los visitantes se llevan 

una buena experiencia durante su visita al cantón y como tal se siente 

motivado a recomendarlo como un sitio de vista y distracción, siendo 

favorable para que  Vinces pueda tener más afluencia de turistas. Con una 

minoría de 9% manifestaron que no, ya que prefieren que cada persona 

tengan sus propios gustos y preferencias.  

 

 

91% 

9% 

3. Recomendaría a un familiar o amigo que 
visite el cantón Vinces? 

SI

NO
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Pregunta 4. Con qué frecuencia usted viaja al cantón Vinces? 

Tabla 6. 
Frecuencia de visita 

Alternativa N° de personas Porcentaje 

1 vez por semana 8 3% 

1 vez por mes 22 8% 

1 vez por año 141 52% 

Solo en feriados 100 37% 

Total  271 100% 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 6.  
Frecuencia de visita 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: estos resultados permiten tener una perspectiva de las temporadas 

en las que  Vinces acoge mayor número de visitantes durante el año y por 

ende  conocer en qué tiempos la hostería tendría una mayor demanda de 

clientes. Además se debe de tomar en cuenta el resto de alternativas 

planteadas para ofrecer promociones y servicios que logren captar la 

atención de clientes incluso en temporadas bajas.  

 

 

 

 

 

3% 8% 

52% 

37% 

4. Con qué frecuencia usted viaja al cantón 
Vinces? 

1 vez por semana

1 vez por mes

1 vez por año

Solo en feriados
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Pregunta 5.-   Cuándo viaja lo hace por lo general en compañía de:  

Tabla 7. 
Tipos de compañía al momento de viajar 

Alternativa N° de personas Porcentaje 
Familiares 142 63% 
Amigos 85 32% 
Solo  44 5% 
Total  271 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Gráfico 7.  
Tipos de compañía al momento de viajar 

 
Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: con respecto a los grupos de visitantes que acuden al cantón se 

refleja en la encuesta realizada que familiares y amigos comúnmente visitan 

a Vinces, tomando como muestra estos resultados se pude planificar tarifas y 

promociones dentro del establecimiento hotelero.  

 

 

 

63% 

32% 

5% 

5. Cuándo viaja lo hace por lo general en 
compañía de:  

Familiares

Amigos

Solos



 

40 
 

Pregunta 6.- Estaría dispuesto a disfrutar los servicios que pueda brindar 

una hostería en el cantón Vinces: 

 
.Tabla 8. 
Preferencia del servicio de una hostería 

Alternativa N° de personas Porcentaje 

Si  235 91% 

No  36 9% 

Total  271 100% 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 8.  
Preferencia del servicio de una hostería 

 

Fuente: elaboración propia  

Análisis: en esta pregunta la aceptación de los encuestados para la creación 

de una hostería es del 91%, siendo una respuesta positiva para el desarrollo 

de este proyecto. 

 

 

 

91% 

9% 

6. Estaría dispuesto a disfrutar los servicios 
que pueda brindar una hostería en el 

cantón Vinces: 

SI

NO



 

41 
 

Pregunta 7.- ¿Cuándo solicita los servicios de un establecimiento hotelero 

que tan relevante son éstos para usted? Califique del 1 al 3, siendo 3 la 

calificación más alta 

Tabla 9.  
Calificación de servicios 

Alternativa Calificación 1 Calificación 2 Calificación 3 Total 

Atención  8 51 212 271 

Infraestructura  33 58 180 271 

Alimentación  33 103 136 271 

Precio 35 58 178 271 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 9.  
Calificación de servicios 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: en este gráfico se observa la importancia en cuanto  atención y 

precio  que tienen los visitantes durante su estancia en Vinces, estos datos 

permiten tener una mejor perspectiva de las preferencias que tienen los 

visitantes al momento de solicitar un servicio de alojamiento, y así como 

empresa ofrecer un servicio acorde a sus prioridades, gustos y necesidades.  
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Pregunta 8.- Qué tipo de servicio  le  gustaría disfrutar en la hostería: 

Tabla 10. 
Tipo de servicios 

Alternativa N° de personas Porcentaje 

Piscinas  124 46% 

Salones de evento  48 21% 

Canchas 99 33% 

Total 271 100% 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 10.  
Tipo de servicios 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: los resultados de esta pregunta con respecto a servicios 

complementarios en la hostería, las piscinas y canchas tuvieron mayor 

acogida, estos datos ayudaron a enfocar los servicios que se pueden 

plantear dentro de la propuesta de diseño de la hostería. 

 

46% 

21% 

33% 

8 Qué tipos de servicios  le  gustaría 
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43 
 

Pregunta 9.- Cuanto estaría predispuesto a pagar por persona y por una 

noche de hospedaje en una hostería?  

Tabla 11.  
Costo por servicio 

Alternativa N° de personas Porcentaje 

Menos de $20 99 44% 

Entre $20 - $45  156 48% 

Más de $50 16 8% 

Total 271 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Gráfico 11.  
Costo por servicio 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: se obtuvo como respuesta que los encuestados estarían 

predispuestos a cancelar por una tarifa de hospedaje entre $20 y $45, este 

dato se tomará  como referencia al momento de establecer las tarifas en la 

hostería.  

44% 

48% 

8% 

9. Cuanto estaría predispuesto a pagar por 
persona y por una noche de hospedaje en 

una hostería?  

Menos de $20

Entre $25-$45

Más de $50
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Pregunta 10.- Mediante qué medio informativo le gustaría ser notificado de 

novedades y promociones de la hostería:  

Tabla 12.  
Medio informativo 

Alternativa N° de personas Porcentaje 

Volantes  108 28% 

Redes sociales  138 58% 

Radio y tv.  25 14% 

Total 271 100% 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 12.  
Medio informativo 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: dentro de esta pregunta las personas encuestadas optaron por un 

58%  recibir información por medio de redes sociales seguido con un 28% 

volante y por último radio y televisión con un 14%. Esto servirá para dar a 

conocer promociones y novedades que tenga la hostería para clientes y 

huéspedes. 
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4.2.4 Perfil del turista  

Pregunta 11. Lugar de origen  

Tabla 15.  
Lugar de origen  

Alternativa N° de personas Porcentaje 
Costa  123 45% 
Sierra 144 53% 
Amazonia  4 2% 
Galápagos  0  
Total  271 100% 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 13  
Lugar de origen 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: con respecto al lugar de origen de los visitantes que acuden a 

Vinces, los encuestados son en su mayoría de la Costa y Sierra, debido a la 

cercanía y accesibilidad para llegar hasta la provincia de Los Ríos.  
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Pregunta 12. Que actividades le motiva realizar durante su visita a Vinces 

 

 Tabla 16.  
Actividades a realizar  

Alternativa N° de personas Porcentaje 
Visita a balnearios  118 44% 
Fiestas organizadas  48 18% 
Juegos infantiles 4 1% 
Degustación de comida típica  101 37% 
Total  271 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Gráfico 14 

Actividades a realizar  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: se puede mencionar que las actividades con mayor preferencia por 

parte de los visitantes  son;  la visita a balnearios con 44% y la degustación 

de comida típica con un 37% de acuerdo a lo encuestado.  
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Pregunta 13. Cuantas noches usted por lo general se hospeda en Vinces? 

Tabla 17.  
Noches que se hospeda 

Alternativa N° de personas Porcentaje 
1 noche  202 75% 
 2 noches 58 21% 
3 noches o más  11 4% 
Total  271 100% 

Fuente: elaboración propia  

Grafico 15 
Noches que se hospeda 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: a través de este gráfico se puede observar que un 75% se 

hospeda solo por una noche. Es importante que las autoridades competentes 

junto con los autores involucrados promocionen los diferentes servicios y 

destinos turísticos e incentiven a turistas y visitantes a prolongar su estadía 

en Vinces.    

 

 

75% 

21% 

4% 

Noches que se hospeda 

1 noche

2 noches

3 noches o más
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Pregunta 14. Cuánto es su gasto promedio por día durante su visita a 

Vinces?  

Tabla 18.  
Gasto promedio  

Alternativa N° de personas Porcentaje 
Entre $15 y $25 56 21% 
Entre $25 y $45 113 42% 
Más de $45 102 37% 
Total  271 100% 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 16.  

Gasto promedio  

 
Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: según la información obtenida en esta pregunta se puede observar 

que los gastos promedios de los visitantes están entre $25 y $45.  

 

Perfil del turista de Vinces  

De acuerdo a los resultados dentro del perfil del turista se evidenció que el 

mayor número de visitantes que llegan a  la ciudad de Vinces provienen de la 

Costa y Sierra, generalmente son grupos de familia que siente mayor 

motivación  para visitar el balneario de agua dulce que tiene este cantón  y 

degustar de las delicias típicas que allí se ofrecen. Asimismo se reveló por 

medio de la encuesta que los turistas no prolongan su estadía en Vinces ya 

21% 

42% 

37% 

Gasto promedio 

Entre $15 y $25

Entre $25 y $45

Más de $45
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que el 75% solo pernoctan una noche en este cantón, por último los 

encuestados revelaron que el gasto promedio por día durante la visita a 

Vinces va entre los $24 y $45, generando un movimiento económico en el 

cantón.   

 

4.3 Análisis de entrevista 

Se realizó la entrevista a una autoridad de  Vinces: Dr. Roger Moscoso, 

Concejal del cantón Vinces. Se plantearon cinco preguntas que ayudaron al 

desarrollo de esta investigación:  

Tabla 19.  
Entrevista 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Actualmente la 
Municipalidad de 
Vinces cuenta con 
un plan estratégico 
para el desarrollo 
turístico? 

Para información de usted, el Municipio de Vinces cuenta con un 
Dpto. de Gestión Turística que está encargado de coordinar y 
promover todas las actividades vinculadas al turismo en el cantón, 
esto concierne festividades en fechas patronales y de 
cantonización, regatas, feria además de la previa organización del 
programa de inauguración de la temporada playera Vinces que se 
realiza cada año en época de verano. Cada uno de estas 
actividades a lo largo del año forma parte de un plan estratégico 
para promover al cantón turísticamente. Además de las 
promociones que se realizan por diferentes medios informativos.  

2.- ¿Con qué 
organismos trabaja 
el Municipio de 
Vinces para logra 
impulsar el turismo 
y que sea una 
actividad rentable 
para el cantón?  
 

Bueno, esta municipalidad trabaja coordinadamente con el 
Ministerio de Turismo y la Cámara Provincial de Turismo, son entes 
reguladores de esta actividad que nos ayudan a manejar y orientar 
de manera coordina todo lo relacionado con el sector de empresas 
prestadoras de servicios turísticos para que el turista que llega a 
Vinces tenga diferentes servicios en cuanto hotel, restaurantes, 
actividades recreativas para poder elegir y  se sienta seguro y 
cómodo en nuestro cantón y se sienta motivado a regresar.  
Constantemente se trabaja con empresarios y emprendedores a 
través de charlas o capacitaciones y se los motiva a invertir en el 
turismo ya que es un negocio bastante rentable que deja muchos 
beneficios a nivel nacional si es manejado de una forma 
consciente.    
 

3.-  ¿Cuáles son los 
meses de mayor 
afluencia de 
visitantes en 
Vinces? 
 

En la época de verano debido a que se inaugura la temporada 
playera son cuatros meses donde hay mayor afluencia de visitantes 
disfrutan de nuestro balneario de agua dulce pero además de los 
platos típicos que son muy variados y exquisitos.  Y por supuesto 
en festividades marcadas en nuestro calendario folclórico también 
hay afluencia de turistas. 
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4.- Considera usted 
que la actual 
infraestructura 
hotelera satisface 
las necesidades de 
los visitantes que 
llegan al cantón?  

El cantón cuenta con varios establecimientos que brindan este 
servicio, pero nunca esta demás nuevos proyectos que ayuden a 
brindar una mejor estancia a los visitantes que llegan a Vinces 
cabe mencionar que tiene que ser un servicio de calidad y que a la 
vez sean muy accesibles.  
 

Fuente: elaboración propia  

 

Tabla 20. 

Triángulo de resultados 

Triángulo de resultados Cantón Vinces  

 Observación Entrevista Encuesta 

Objeto 
Demanda 
turística  

La ciudad de Vinces 
tiene varios sitios de 
atracción turística 
como el malecón del 
rio Vinces, el humedal 
Abras de Mantequilla 
práctica de deportes 
extremos, city tour, 
entre otros.  
Además tiene a 
disposición del turista 
establecimientos 
hoteleros con 
diferentes tarifas para 
su elección.  

En la entrevista 
efectuada a el Dr. 
Moscos concejal del 
cantón Vinces, se pudo 
constatar que la 
administración  
municipal   cuenta con 
un Dpto. de dirección 
turística que impulsa 
planes de desarrollo y 
promoción turística a lo 
largo del año, para 
aumentar la demanda 
de turistas. Además de 
contar con el apoyo de 
entidades como 
MINTUR y Cámara de 
turismo provincial  

Luego de haber 
realizado el análisis 
de cada una de las 
interrogantes 
planteadas en las 
encuestas, se 
identificó la demanda 
de visitantes que 
tiene Vinces,  
además de conocer 
sobre preferencias 
en cuanto a los 
servicios que pueda 
brindar una hostería.  

Campo: 
 

Vinces es un cantón 
que tiene mucha 
afluencia de visitantes, 
sería factible ofrecer 
una nueva alternativa 
de alojamiento en este 
cantón, que sea 
accesible para todos 
los turistas que llegan 
a Vinces.  

Se pudo constar que la 
Municipalidad proyecta 
a Vinces como una 
alternativa para la 
práctica de turismo a 
nivel nacional.   

Es un cantón con 
bastante aceptación 
por grupos familiares 
para disfrutar de sus 
atractivos y recursos 
naturales. Se 
constató que la 
implementación de 
una hostería en 
Vinces tuvo buena 
aceptación.  

Fuente: elaboración propia  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 
 

Diseño de una hostería en el cantón Vinces 

5.1 Introducción 

 

El proyecto busca diseñar una hostería que esté enmarcada dentro de los 

requerimientos exigidos por el Ministerio de turismo (MINTUR) y el Gobierno 

descentralizado de Vinces, que ofrezca al mercado un servicio renovado y 

accesible donde el visitante pueda disfrutar en un ambiente acoger y seguro, 

de tal manera que se posicione en el sector hotelero de este cantón como 

una empresa altamente competitiva.  

A través de este proyecto se intenta impulsar la actividad turística en el 

sector, facilitar plazas de empleo a la sociedad, y que sirva como base para 

nuevas propuestas en el área  hotelera o turística en Vinces. 

 La hostería tendrá una ubicación estratégica en un ambiente natural para 

tranquilidad de los huéspedes, tendrá piscinas, áreas verdes y zonas de 

recreación. Además la atención personalizada será primordial para que la 

hostería llegue a la excelencia.  

Dentro de la propuesta se describirá la justificación del proyecto, objetivos, 

estudio técnico y administrativo, servicios a ofrecer, gestión y 

comercialización de la hostería y por último su financiamiento, con la finalidad 

que el proyecto cuente con un modelo al momento de su puesta en marcha.  
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5.2 Justificación  

En la investigación de campo realizada durante el proceso investigativo, se 

pudo observar que Vinces cuenta con varios recursos turísticos tales como 

sus playas cuya temporada es de junio a diciembre con las cuales Vinces es 

considerado el primer balneario de agua dulce de Ecuador; el humedal Abras 

de Mantequilla uno de los más extensos del país muy concurrido por los 

turistas que llegan a éste sitio  para observar la biodiversidad que ofrece; el 

malecón del Río Vinces que se ha convertido en un lugar histórico y de 

atracción para la ciudad, en las festividades por cantonización y para la 

regata Guayaquil – Vinces éste lugar es muy visitado; otro punto de interés 

turístico es la réplica de la torre Eiffel, estructura que fue construida en honor 

al legado francés de Vinces; además existen bares, restaurantes para 

degustación de comidas típicas del cantón,  puntos de venta de artesanías y 

demás actividades que están a disposición de los visitantes. 

En la entrevista realizada como parte de la recolección de información se 

reveló que la Dirección de turismo del cantón está planificando estrategias de 

desarrollo y promoción, en conjunto con la Cámara de turismo provincial y el 

MINTUR. El objetivo del cabildo de Vinces es buscar en el turismo una nueva 

forma de impulsar la economía del cantón. Aprovechando el crecimiento 

turístico que tiene Vinces se plantea el diseño de una hostería que  cubra la 

demanda del sector hotelero.  

 

5.3 Objetivo general  

Diseñar una hostería en el cantón Vinces, que ofrezca servicio de 

esparcimiento en un ambiente natural y con un servicio de calidad 

garantizado.  

 



 

53 
 

5.4 Objetivo específico  

 Realizar el estudio técnico y administrativo de la hostería.  

 Calcular el presupuesto que se requiere para llevar a cabo la 

construcción, administración y operatividad de la hostería. 

 Determinar estrategias para alcanzar las proyecciones de la empresa.  

 

5.5 Estudio Técnico  

Ubicación 

La hostería estará localizada en Km 2,5 Vía Antonio Sotomayor.  

 

Tamaño de construcción  

La hostería estará ubicada en un terreno de 50 metros por metros.  

 

Características de la construcción  

La hostería tendrá una temática ambientalista, para disminuir en lo posible 

afectaciones al entorno natural, considerando los siguientes puntos: 

 En la construcción se utilizará materiales como la caña guadua, 

madera, zinc y cade que brinde un diseño arquitectónico rústico y 

atractivo para los visitantes, uno de sus beneficios es la comodidad 

que estas construcciones brindan, son sismo resistentes  aplicando las 

técnicas adecuadas,  además que por sus materiales tienen la ventaja 

de ventilación natural.  
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Distribución y diseño de espacio físico  

Diseño: 

 Tendrá un diseño rustico típico de la costa ecuatoriana con materiales 

de la zona que no afecten el entorno natural de Vinces.  

 Estará compuesto por: el área administrativa, una recepción con sala 

de espera, 8 habitaciones con baños independientes, área de cocina y 

restaurante, tendrá una zona de esparcimiento, áreas verdes, dos 

piscinas (adultos-niños), sanitarios públicos,  juegos infantiles y una 

bodega para almacenar suministros. Además se instalara la debida 

señalética, rampas especiales para personas con capacidades 

reducidas, tachos recicladores y zona de parqueo.  

 Se implementará el tipo de decoración ecológica que es básicamente 

una alternativa creativa y sostenible que promueve la ayuda a la 

naturaleza a través del reciclaje, la reutilización y reducción de 

desechos para disminuir el impacto ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

Imagen 8 
 Diseño de estudio 

Fuente: elaboración propia  
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5.6 Estudio Administrativo 

5.6.2  Filosofía Empresarial 

Nombre Logo y Slogan de la Hostería 

Imagen 9  
Logo y eslogan 

Fuente: elaboración propia  

 

Misión 

Somos una hostería con temática ecológica, que ofrece un servicio 

personalizado y de excelencia, satisfaciendo las necesidades de los 

huéspedes y clientes, garantizando su seguridad, en un ambiente acogedor, 

que aporta al crecimiento turístico de la zona siendo la mejor opción de 

hospedaje para el turista que visita el cantón Vinces. Contando con personal 

capacitado en todas las áreas que satisfagan las necesidades de clientes.  

Visión 

Ser en 5 años una hostería referente en buenas prácticas ambientales y 

reconocidas por la calidad de servicio que presta a sus clientes, logrando así 

posicionarnos como una empresa competitiva, segura y confiable en el 

mercado hotelero de Vinces.  
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Valores   

Es un trabajo constante entre el área administrativa y el talento humano de la 

hostería para tener un ambiente laboral agradable y brindar un buen servicio. 

Los valores que representarán y conducirán el trabajo en la Hostería El Gran 

Cacao será:  

 Compromiso 

 Organización 

 Actitud de servicio. 

 Honestidad 

 Ética  

 

5.6.3 Principios Administrativos 

Planificación 

Objetivos de la Hostería 

 Tener durante el primer mes el 50% de ocupación de todas las plazas 

disponibles en la Hostería.  

 Lograr el 80% de nuestros clientes se vayan satisfechos.  

 Dar al menos una capacitación durante el primer trimestre al personal 

de servicio directo con el cliente.   

Organización 

Identificación de Áreas 

 Administración 

 A&B 

 Recepción 

 Mantenimiento y Seguridad 

 Ama de Llaves 
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Funciones específica entre trabajadores    

Cada una de las áreas identificadas contará con personal específico, mismos 

que se detallan a continuación con sus funciones y responsabilidades:   

 Administrador. – Propietario encargado de las funciones 

administrativas, seleccionar el personal, preparar estrategias de 

marketing, organizar y planificar actividades y funciones para la 

hostería, coordinar evaluaciones constantes del personal y grado de 

satisfacción de huéspedes. además de supervisar el buen 

funcionamiento del establecimiento en general. 

 

 Recepcionista.-  a cargo de dos personas que trabajarán 

rotativamente y tendrán la responsabilidad de dar una buena imagen 

del establecimiento hotelero, se encargarán de realizar el check in y 

check out de los huéspedes, hacer un registro, control y posterior 

cobranza de servicios consumidos por el cliente durante su estancia,  

además de dar información con respecto a otros productos que oferte 

el establecimiento o relacionada a los atractivos turísticos del cantón 

Vinces.  

 

 Alimentos y Bebidas.-  Habrá una persona encargada de la 

preparación de alimentos  que será el cocinero, y otra  para la 

atención y servicio al cliente que será el mesero, teniendo las 

siguientes funciones:  

 

 Cocinero: estará a cargo del menú diario y de la elaboración del 

mismo, inspeccionar y mantener limpia la cocina, pedir, controlar y 

recibir los suministros de alimentos.    

 

 Mesero: estará pendiente a tomar  los pedidos de los comensales y 

del control de pago del servicio.  
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Admistrador  

Recepción 

(2 personas)  

Alimenetos  y 
bebidas  

(2 personas ) 

Mantenimiento 
y seguridadad 

(2 personas) 

 

Amas de llaves           
(2 personas)  

 

 Conserje: será el encargado de la seguridad, vigilancia y control de 

acceso al establecimiento, dará indicaciones sobre elementos claves 

para la seguridad de los huéspedes y clientes y realizará el 

mantenimiento de los suministros básicos (luz, agua, teléfono, 

conexiones a internet, áreas verdes entre otras.)  

 

 Camarera. - está dentro del departamento de ama de llaves y estará a 

cargo de la revisión del área de habitaciones y áreas públicas, 

reposición de suministros, estar presto a las peticiones de huéspedes 

y tener la capacidad de solucionar problemas, dando un servicio eficaz 

y sobre todo velar por el bienestar del cliente y buen uso del 

equipamiento e instalaciones de las habitaciones.  

 
Estructura Organizacional 

Gráfico 13.  
Organigrama 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 



 

60 
 

Dirección y Control 

Tiene como objetivo alcanzar las propuestas planteadas para que la hostería 

se posicione en el mercado como una empresa líder en el sector  hotelero y 

turístico este es un trabajo conjunto que requiere el compromiso del recurso 

humano con el que cuenta la hostería especialmente del administrador quién 

estará a cargo de liderar los procesos administrativos y operativos del 

establecimiento.  

Uno de los principales trabajos de la dirección –administrador- será motivar y 

estimular al personal para que ofrezcan un servicio de excelencia y además 

se sientan en un ambiente laborar seguro. Para esto se deben elaborar 

estrategias entre la administración y los trabajadores como por ejemplo 

capacitaciones, charlas constantes donde se enfoque temas de servicio y 

atención al cliente, hospitalidad, seguridad, etc., reconocimiento a los 

empleados por sus habilidades, con la finalidad que los trabajadores tengan 

un buen desempeño laboral.  

Otro aspecto importante que se trabajará serán la definición de líneas de 

comunicación, la cual será una herramienta que aporte al éxito empresarial, 

mediante el cual se organiza la comunicación interna y externa para 

desarrollar los objetivos enmarcados por la empresa, llegando a controlar las 

quejas o requerimientos de los cliente y que sirvan como base para evitar 

inconvenientes a futuro.  

Por otra parte, para llevar un control efectivo de todos y cada uno de los 

objetivos propuestos el administrador estará a cargo de realizar o convocar 

reuniones mensuales con los jefes o encargados de cada área a fin de 

verificar si se están cumpliendo o no con los objetivos planteados y las 

responsabilidades asignadas.  
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Para el caso del área de la recepción, el recepcionista deberá entregar:  

 Informe escrito del registro de los huéspedes a fin de verificar el nivel 

de ocupación en el hotel.  

 Detalle de llamadas recibidas con el fin de realizar reservas futuras.  

 Informe de ingresos  

En el caso del área de A&B se deberá entregar lo siguiente:  

 Número de comensales que se atendieron durante el mes.  

 Detalle de los gastos en la compra de suministros o materia prima.  

 Informe de ingresos  

5.7 Servicios a ofrecer Alojamiento 

La hostería tendrá un total de 8 habitaciones con baño independiente con 

diseño y decoración rústico  y estarán distribuidas de las siguientes maneras:  

- Dos habitaciones matrimoniales; cada una con cama de dos plazas.  

- Tres habitaciones individuales; cada una de ellas tendrá una cama de 

plaza y media. 

- Tres habitaciones triple; cada una de ellas contara con una cama litera 

y una cama individual  de plaza y media. 

Por cada habitación y para comodidad del huésped se colocara; un teléfono, 

televisor, conexión a WiFi con acceso a internet de  alta velocidad.                

El costo establecido por cada habitación en la hostería El Gran Cacao es el 

siguiente:  

Tabla. 21. 

Costo de habitaciones 

Detalle Cantidad Valor 

Habitación matrimonial  2 $35 

Habitación individual  3 $25 

Habitación triple   3 $45  

Fuente: elaboración propia  
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Alimentación: capacidad y tipo de menú  

El área del restaurante tendrá una capacidad para veinte comensales 

distribuidos en cuatro mesas de cinco personas. Dentro de la planeación y 

elaboración diaria del menú deben trabajar personas capacitadas y con 

experiencia en la manipulación de alimentos tomando en consideración 

cocimientos en nutrición, gastronomía típica de la zona, tener en cuenta los 

costos de los platos y así proporcionar precios accesibles al cliente. El menú 

deberá ser variado para cada día pero sobre todo debe ofrecerse los platos 

típicos de la región.  

Tabla 22.  
Menú 

Menú 

Desayunos 

Humitas + bebida ( café o jugo )  $2.50 

Bolones de verde con huevo + bebida ( café o jugo ) $2.50 

Bollo + bebida ( café o jugo ) $4.00 

Desayuno Americano  $4.00 

Almuerzos 

Caldo de gallina criolla +  cebiche de pescado $3.50 

Caldo de bola + seco de gallina / chivo $3.50 

Locro de papas con aguacate + pollo con salsa $3.50 

Biche de pescado + guiso de carne $3.50 

Cena 

Arroz con menestra y carne asada $4.00 

Arroz con pescado frito y ensalada $4.00 

Moros con chuleta $4.00 

Bebidas 

Agua  $0.75 

Gaseosas  $1.00 

Jugos $1.00 

Fuente: elaboración propia  
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5.7.3 Garaje  

El garaje tiene un aproximado de 10 metros por 12metros con una capacidad 

para seis estacionamientos. El estacionamiento será de uso exclusivo para 

clientes y huéspedes de la hostería y no tendrá costo adicional.  

5.8 Gestión y comercialización  

5.8.1 Estrategias de promoción y marketing  

Para que la empresa se consolide en el mercado hotelero es fundamental 

que desarrolle constantemente planes y estrategias de marketing  que 

atraigan a clientes potenciales.   

 Se establecerá estrategias de promoción a través de Agencias de 

Viajes que incluyan a la hostería en los paquetes turísticos.  

 Participar en ferias relacionas al sector turístico y hotelero a nivel 

nacional, para ofertar la hostería.  

 Se realizará convenios con entidades bancarias emisoras de tarjetas 

de crédito para facilidades de pago. 

 La hostería contará con un portal web para que los usuarios puedan 

obtener información relevante de la empresa, así como un link para 

mensajería directa al correo electrónico que receptará reservas, 

sugerencia y demás inquietudes.  

 

Con respecto a las herramientas que se utilizaran para promocionar la 

Hostería El Gran Cacao se utilizará lo siguiente:  

 Redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, entre otras en 

las que se puede dar a conocer sobre los diferentes servicios de la 

hostería y promociones con el propósito de captar clientes.   

 Diseño de trípticos y volantes promocionales. 

 Diseño de página Web 
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5.9 FINANCIAMIENTO 

Tabla 23.  
Financiamientos Costos directos e indirectos  

Costos Directos 

Construcción $125,000.00 

Terreno  $25,000.00 

Materiales 

Cantidad Descripción V. Unitario V. total 

600 Cañas $ 0.90 $540.00 

400 Madera  $3.00 $1.200 

500 Clavos $0.11 $55.00 

150 Hojas de cade  $0.25 $37.50 

50 Tubería (varia)  $128.00 

10 Sanitaros  $68.97 $689.70 

10 Grifería (lava manos) $41.81 $418.10 

8 Señaléticas $3.00 $24.00 

Total                                                                                             $3,092.30 

 

Equipamiento 

Materiales y equipos  de habitación  

6 Camas base 1 plaza $35.00 $210.00 

2 Camas base  2 plaza $50.00 $100.00 

3 Literas $70.00 $210.00 

12 Lámparas $6.00 $72.00 

36 Juego de sabanas  $10.00 $360.00 

20 Almohadas  $5.00 $100.00 

36 Toallas  $5.50 $198.00 

18 Cortinas de baño $6.00 $108.00 

10 Tachos de basura  $6.50 $65.00 

5 Tachos  industriales  $8.20 $41.00 

3 Carros trapeadores $25.00 $75.00 

8 Ventiladores $40.00 $320.00 

Equipos de cocina 

2 Licuadoras  $60.00 $120.00 

1 Microondas  $80.00 $80.00 

1 Sanduchera $54.00 $54.00 

1 Tetera eléctrica  $30.00 $30.00 

2 Cocina industrial + horno  $350.00 $700.00 

Equipos de computación  

2 A/C $691.00 $2,073.00 

10 Televisores $350.00 $3,500.00 

2 Lapton $600.00 $12,000.00 

10 Teléfono $10 $100.00 

Total $21,516.00 
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Costos Indirectos 

Descripción Costos 
mensuales 

Costos anuales 

Servicios básicos (luz/agua/teléfono) $175.00 $2,100.00 
Servicios anexos (cable/internet) $80.00 $960.00 
Suministros varios $100.00 $1,200.00 
Mantenimiento  $100.00 $1,200.00 

Total $5,460.00 
Fuente: elaboración propia  

 

 

Tabla 24. 

Sueldo 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

Detalle  Nómina de 
empleados 

S. 
Mensua
l 

S. 
Anual 

D. 
tercero 

D. 
cuarto 

IESS 
11,15% 

Total de 
egresos  

1  Gerente 
general  

$650,00 $7.800 $850,00 $354,00 $1.137,36 $10.141,36 

2 recepcionista $400 $9.600 $550 $354,00 $735,96 $11.239,96 

2 alimentos y 
bebidas  

$366 $17.568 $400 $354,00 $535,20 $18.857,20 

2 mantenimiento 
y seguridad 

$366 $13.176 $354 $354,00 $461,64 $14.345,64 

2 amas de llaves  $366 $8.784 $354 $354,00 $461,64 $9.953,64 

total de 
egreso  

  $2.148 $56.928 $2.508 $1.770,
00 

$3.331,80 $64.537,80 
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Tabla 25.  
Depreciación 

Fuente: elaboración propia  

 

Financiamiento  

El monto total de la inversión será aportado por la entidad bancaria, Banco 

Nacional de Fomento, a un plazo de cinco años con una tasa de interés de 

11%.  

Capital 170.000,00 

Interés 11% 

Periodo 5 

 
Tabla 26.  
Amortización 

PERIODO INTERES CAPITAL AMORTIZACIÓN SALDO 

0       170000 

1  $   18.700,00  $ 45.996,95  $ 27.296,95  $ 142.703,05  

2  $   15.697,34  $ 45.996,95  $ 30.299,62  $ 112.403,43  

3  $   12.364,38  $ 45.996,95  $ 33.632,58  $ 78.770,85  

4  $     8.664,79  $ 45.996,95  $ 37.332,16  $ 41.438,70  

5  $     4.558,26  $ 45.996,95  $ 41.438,70  $ 0,00  
Fuente: elaboración propia  

Vida 
útil 

Detalle Valor 0 1 2 3 4 5 

3 

Materiales y 

equipos  de 

habitación  
$ 1.859,00    $ 619,67  $ 619,67  $ 619,67  $ 619,67  $ 619,67  

4 
Equipos de cocina 

$ 984,00    $ 246,00  $ 246,00  $ 246,00  $ 246,00  $ 246,00  

3 

Equipos de 

computación  $ 17.673,00    
$ 

5.891,00  
$ 5.891,00  

$ 
5.891,00  

$ 5.891,00  
$ 

5.891,00  

TOTAL   
$ 

6.756,67  
$ 6.756,67  

$ 
6.756,67  

$ 6.756,67  
$ 

6.756,67  
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CONCLUSIONES  

  
- El cantón San Lorenzo de Vinces cuenta con un gran potencial 

turístico,  cultura, folclor y tradiciones que deben ser promocionados y 

explotadas de la mejor manera aprovechando todos los recursos 

turísticos existentes.  

 

- Si el departamento de promoción turística del Municipio de Vinces 

sigue promocionando el cantón e impulsando la actividad turística 

para tener una mayor demanda de turistas cada año,  será un aporte 

fundamental para el proyecto.   

 
  

- La metodología utilizada en el trabajo de campo fue de gran aporte 

debido a que se pudo conocer la situación actual del cantón referente 

a los recursos turísticos existentes y el sector hotelero. 

 
- Dentro del desarrollo de la propuesta de la hostería se detalla el uso 

de materiales ecológicos para la construcción tomando en 

consideración al entorno natural que posee Vinces.     

 

- Con la implementación de esta propuesta se contribuye al crecimiento  

hotelero de  Vinces además al dinamismo económico y  beneficio a los 

habitantes del cantón.   
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RECOMENDACIONES 

 

- Incentivar una participación responsable y equitativa por parte de las 

personas involucradas en actividades turísticas en Vinces.  

 

- A las autoridades competentes se recomienda una mayor promoción y 

difusión de Vinces y su potencial turístico para que el turismo se 

convierta en una actividad rentable para el cantón.  

 
- Que el sector hotelero en Vinces incentive en sus huéspedes las 

visitas a este sector, para que Vinces tenga una mayor afluencia de 

visitantes.  

- Para que el proyecto alcance las metas planteados se recomienda 

hacer una evaluación anual que permita conocer las expectativas del 

cliente con respecto al servicio y además incentivar al personal para 

que su rendimiento sea favorable para la hostería El Gran Cacao. 

 

- Ejecutar cada una de los lineamientos planteados en este proyecto 

para que tenga un debido funcionamiento al momento de su puesta en 

marcha.  

 
- A medida que la hostería se posesione en el sector  turístico y 

hotelero, se recomienda incorporar nuevos servicios y promociones 

para tener una permanencia en el mercado.   
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Figura  10.  

Puente de Vinces 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 Figura  11.  
Centro de Vinces 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Figura  12.  
Playa de Vinces 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 
 
 
Figura  13.  
Municipio e Iglesia de Vinces 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Figura  14. 

Réplica de la Torre Eiffel 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura  15.  
Ciudad de Vinces  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Figura 16 
Entrevista  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Figura 17 

Entrevista 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERIA Y TURISMO 

 

Modelo de encuesta 

Encuesta dirigida a visitantes del cantón Vinces.  

Objetivo: obtener información y evaluar el grado de interés y aceptación de 

una hostería en el cantón Vinces.  

Encuestador: Raúl Montiel E.     Fecha: ……………….. 

Información General 

Edad: ………..       Sexo: M__ F__  

Indique con una X la respuesta más aceptable para usted:  

1. Usted realiza actividades turísticas dentro del país?  

Si (  )  

No (  )  

2. Considera usted que Vinces es un cantón con un gran potencial 

turístico?  

Si (  ) 

No (  )  

3. Recomendaría a un familiar o amigo que visita el cantón Vinces? 

Si (  )  

No (  )  

4. Con qué frecuencia usted viaja al cantón Vinces? 

1 vez por semana (  )  

1 vez por mes (  )  

Solo en vacaciones (  )  

Solo en feriados (  )  

5. Cuándo viaja lo hace por lo general en compañía de:  

Familiares (  )  

Amigos (  )  
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6. Estaría dispuesto a disfrutar los servicios que pueda brindar una 

hostería en el cantón Vinces: 

Si (  )  

No (  )  

7. ¿Cuándo solicita los servicios de un establecimiento hotelero que es lo 

más relevante para usted?  

 Califique del 1 al 3, siendo 3 la calificación más alta 

8. Qué tipos de servicios  le  gustaría disfrutar en la hostería: 

Piscinas (  )   

Salones de evento (  )  

Canchas (  ) 

Áreas recreativas (  )  

9. Cuanto estaría predispuesto a pagar por persona y por una noche de 

hospedaje en una hostería?  

Menos de $20 (  )  

Entre $25-$45 (  )  

Más de $50 (  )  

10. Mediante qué medio informativo le gustaría ser notificado de 

novedades y promociones de la hostería:  

Volantes (  )  

Redes sociales (  )  

Perfil del turista  
11. Lugar de origen del visitante   
Costa (  ) 
Sierra (  ) 

Amazonia (  ) 
Galápagos (  ) 

12. Que actividades le motiva realizar durante su visita a Vinces 
          Visita a balnearios (  )   
          Fiestas organizadas (  ) 
         Juegos infantiles (  ) 
         Degustación de comida típica (  ) 

13.  Cuantas noches usted por lo general se hospeda en Vinces? 
1 Noche (  ) 
2 Noches (  ) 
3 Noches o más  (  )   

14.  Cuánto es su gasto promedio durante su visita a Vinces?  
Entre $15 y $25 (  ) 
Entre $25 y $45 (  ) 
Más de $45 (  ) 

 Calificación 1 Calificación 2 Calificación 3 

Atención     

Infraestructura     

Ubicación     

Precio     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE HOTELERIA Y TURISMO 

 

Modelo de entrevista 

Entrevistado: Dr. Roger Moscoso, Concejal del cantón Vinces  

Entrevistador: Raúl Montiel E.  

Fecha: 18/09/2016 

Hora: 12:30 

Muy buenos días, Dr. Roger Moscoso solicito de manera muy gentil me 

colabore respondiendo a las siguientes preguntas para el desarrollo de 

mi trabajo de titulación: “Análisis de los recursos turísticos del cantón 

Vinces para el diseño de una hostería”.  

1.- ¿Actualmente la Municipalidad de Vinces cuenta con un plan estratégico 

para el desarrollo turístico? 

2.- ¿Con qué organismos trabaja el Municipio de Vinces para logra impulsar 

el turismo y que sea una actividad rentable para el cantón?  

3.-  ¿Cuáles son los meses de mayor afluencia de visitantes en Vinces? 

4.- Considera usted que la actual infraestructura hotelera satisface las 

necesidades de los visitantes que llegan al cantón?  

5.- De implementar un nuevo establecimiento hotelero en el cantón cuales 

son los requerimientos que solicita el Municipio para su funcionamiento?  


