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RESUMEN 

 

Actualmente en el cantón Salitre, según los datos recopilados en las encuestas, se 

encontró que hay poca oferta de servicio en el área de alojamiento, lo cual incide directamente 

en la afluencia de turistas que llegan a este balneario de agua dulce, debido a que la mayoría 

solo están de paso un solo día por este problema, la falta de alojamiento, tomando como base 

esta referencia se ha decidido que la creación y funcionamiento de un nuevo concepto de 

alojamiento, en este caso la hostería con ambientación rústica, es de suma importancia y 

presenta factibilidad para este mercado, por lo cual dada las respectivas investigaciones se ha 

planificado su diseño y apertura para satisfacer las necesidades de la clase turista que busca un 

lugar que encaje con la ecología y la temática del balneario, con los antecedentes expuestos y 

buscando cumplir con los objetivos planteados en el proyecto, basándose en teorías 

sustentadas, junto con los datos recopilados mediante encuestas, se analizará y se decidirá cuál 

es el grupo de estrategias y decisiones más convenientes para la realización y ejecución de la 

hostería de ambientación rústica en el cantón Salitre. 

 

Palabras claves: Oferta de servicios, hostería, alojamiento, turismo. 
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SUMMARY 

 At the moment, in the canton Salitre, according to the data collected in the surveys, it 

was found that there is little service offer in the area of accommodation, which directly affects 

the influx of tourists arriving at this freshwater spa, because the Most are only passing through 

a single day by this problem, the lack of accommodation, based on this reference has been 

decided that the creation and operation of a new concept of accommodation, in this case the inn 

with rustic setting, is of utmost importance And presents feasibility for this market, so given 

the respective research has planned its design and opening to meet the needs of the tourist class 

looking for a place that fits with the ecology and spa theme, with the background exposed and 

looking To meet the objectives set out in the project, based on sustained theories, together with 

the data collected through surveys, will be analyzed and decided which group of strategies and 

decisions are most convenient for the realization and execution of the rustic atmosphere inn in 

the Salitre canton. 

 

Keywords: Offer of services, lodging, tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

En los actuales momentos el Turismo en el Ecuador se está potenciando a nivel 

nacional e internacional, generando nuevas oportunidades para los diferentes destinos 

turísticos. Ecuador posee diferentes tipos de climas para satisfacer las necesidades turísticas 

de quienes lo visitan. Tiene playas, ríos, selvas, nevados, es decir una exquisita flora y fauna. 

 Y Dentro de este paraíso turístico encontramos el cantón Salitre ubicado en la 

provincia del Guayas, conocido es por los ecuatorianos que Salitre es la Capital Montubia del 

Ecuador y que aquí se realizan los más famosos rodeos montubios, cabalgatas, paseos a lo 

largo del río sobre caballos de paso fino resultando ser uno de los atractivos turísticos que 

más relevancia tiene para este sector. 

Este proyecto consiste en el Análisis de la Oferta de Servicios de Hospedaje para el 

diseño de una Hostería Temática con ambientación Rustica, lo que permitirá diseñar 

estrategias para la satisfacción del visitante, mejorando la oferta hotelera del sector. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El cantón Salitre es el ícono de los rodeos montubios y cabalgatas de caballo de paso 

fino. Debido a la inexistencia de una oferta de alojamiento de tipo rústico de calidad y 

servicios, se analizó el diseñar una hostería temática con ambientación rústica, como una 

alternativa de desarrollo turístico. 

Ya que al no existir este tipo de oferta el turista retorna a hospedarse a otras partes del 

sector, generándose así una insatisfacción, constituyéndose en una pérdida de tipo turístico y 

económico. 

 

1.2 Ubicación del problema en el contexto 

 La evaluación realizada en este proyecto se encuentra en el cantón Salitre ubicado al 

Noreste de la provincia del Guayas, se basa en la inexistencia de una hostería temática con 

ambientación rústica lo que genera un conflicto para el turista y que este le gustaría disfrutar 

del ambiente que ofrece el sector. La presentación de esta problemática y las estrategias que 

se van a tomar nos permitirá remediar la situación conflicto 

 

1.3 Situación en conflicto 

El cantón Salitre se lo conoce por su actividad turística muy variada, sus playas, exquisita 

gastronomía, en especial por sus rodeos montubios y cabalgatas en días festivos. 

Pero la inexistencia de actividades de la demanda y oferta de servicios de alojamiento con 

ambientación rustica para brindar y satisfacer necesidades del turista, causa directamente el 

no desarrollo, falta de oportunidades para el progreso del cantón. 
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Formulación del problema 

¿Cómo contribuye al servicio de alojamiento la demanda de la creación de una Hostería 

Temática?  

 

1.4 Alcance 

Realizando el análisis y posterior mejora en el servicio de oferta de alojamiento a 

corto plazo se logrará que los habitantes del cantón, y a largo plazo se espera que Salitre sea 

un referente a seguir por parte del sector, no solo de alojamiento sino todo aquel que tenga 

relación con el turismo del cantón, elevando así el flujo turístico y el ingreso económico, 

permitiendo que sea reconocerlo a nivel nacional como uno de los principales cantones al 

promocionar el turismo desde el sector de atractivos turísticos y  de alojamiento turístico. 

 

1.5 Relevancia social 

La clase turista encontrará en la hostería un lugar de esparcimiento innovador con 

servicios de calidad, ambiente acogedor y en armonía con la ecología del sector, en lo 

referente al sector de la hostelería, la competencia tendrá un referente de lo que la clase 

turista requiere para hacer su estadía más acogedora, 

Los servicios que ofrecerá la hostería temática son innovadores y de calidad y la clase 

turista los verá como un requerimiento indispensable para poder satisfacer sus necesidades de 

recreación, en el aspecto de los visitantes y turistas se notará una elevación del flujo cotidiano 

que visita el cantón, beneficiando desde el sector de la transportación intercantonal e 

interprovincial, de la misma forma al sector turístico, ya que el  turista además de visitar el 

cantón por sus atractivos turísticos, se inclina por la gastronomía del cantón y de sus platos 

típicos son muy apetecidos por su buen sabor y sus cómodos precios al alcance de cualquier 

visitantes. 
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Los guías turísticos los cuales cumplirán una función importante al dar a conocer todas 

las actividades y atractivos turísticos que el cantón Salitre ofrece, de esta manera se crearán 

plazas de trabajo directas para las personas del cantón, indirectas para los proveedores y 

moradores que de alguna forma contribuirán en las actividades de la hostería temática, al 

crear plazas de empleos la hostería ayudarán en el aspecto económico y a la clase turista se la 

beneficiará obteniendo  un servicio de calidad. 

 

1.6 Evaluación del problema 

1.7  Factibilidad 

En el aspecto turístico este proyecto logrará que la población reflexione sobre el 

turismo del cantón Salitre, que vean al sector de alojamiento como una fuente de ingreso 

factible y rentable, permitiendo así que aumente de manera muy considerable el flujo turístico 

en el cantón. 

 

Utilidad 

En lo económico, este proyecto contribuirá en el desarrollo directo de la economía del 

cantón, no solo creando plazas directas e indirectas de trabajo, (empleados de la hostería, 

proveedores), sino que también se fomentará el consumo de materias primas y materiales del 

sector, permitiendo que el desarrollo no solo sea turístico, sino económico-social. 

 

Importancia  

Tiene una gran importancia pues al ser de ambientación rústica, tiene un enlace muy 

estrecho con la ecología, al no afectar con sus actividades y materiales a usar, a los seres 

vivos del sector ni el ambiente en el que se desarrollan. 
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Cabe recalcar que sus actividades serán diversas e innovadoras, pero la que más 

llamara la atención de los turistas serán  los paseos a caballo que se ofrecerán para el deleite 

de los visitantes, con lo que las recomendaciones de estas actividades serán unos de los 

puntos más fuertes de la hostería. 

 

Conveniencia 

Esta investigación es conveniente para el cantón Salitre como fortalecimiento de los 

servicios de alojamiento del cantón, su cultura única, su desarrollo turístico y las atracciones 

culturares han empezado a atraer más turistas. 

La creación de una hostería temática con ambientación rústica en el cantón Salitre, es 

definitivamente rentable, ya que generará plazas de trabajo directas e indirectas, mejorando 

así la calidad de vida de los moradores no solo de la localidad, sino de las comunas 

colindantes, permitiendo un desarrollo social y económico innegable. 

Este aspecto le permitirá a la hostería temática, repuntar frente a la competencia, 

debido a sus varias estrategias de promoción, que le permitirá captar la atención de los 

turistas nacionales y extranjeros en muy poco tiempo. 
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1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo general 

Analizar la oferta de servicios de hospedaje del cantón Salitre  

 

1.8.2 Objetivos específicos 

- Determinar los establecimientos de hospedajes según tipologías y categorías 

- Describir los servicios y productos ofrecidos por los establecimientos de 

alojamiento de Salitre 

- Identificar los perfiles de los usuarios de los establecimientos de alojamiento 

- Determinar la demanda de necesidad de un hospedaje rustico temático en los 

visitantes de Salitre 

- Establecer las bases para el diseño de un alojamiento temático rustico en salitre 

 

1.9 Justificación práctica 

Desde el punto de vista práctico este proyecto va enfocado en aportar al diseño de una 

hostería temática con ambientación rústica, que pueda brindar al turista una innovación en los 

servicios de  alojamiento turístico. El diseño de una hostería temática con ambientación 

rústica no solo será algo innovador en el cantón Salitre, sino también, será un referente de 

armonía con el medio ambiente, debido a que los materiales con los que se construirá no 

afectan al medio ambiente, ya que son en su mayoría materiales no químicos, y al ser de 

ambientación rústica, se busca que logre una armonía con la ecología de la localidad. 
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 Justificación teórica  

Desde el punto de vista de la  justificación teórica, se debe tomar en cuenta que todo 

tipo de investigación debe ser sustentada por una indagación bibliográfica, con bases 

científicas y lógicas, para que el material y análisis del trabajo pueda ser verificable, además 

este proyecto permitirá conocer el perfil de los turistas que visitan el Cantón Salitre, 

evidenciando sus apreciaciones, prioridades y el tipo de condiciones que incomodan a la clase 

turista. 

  Justificación metodológica 

Desde el punto de vista metodológico se usará en las etapas de investigación, 

desarrollo y término de este proyecto, permitirá definir cuáles son las falencias del actual 

modelo de ofertas de servicios, diferenciará una etapa de otra, la que actualmente rige en 

sector turístico en el cantón, y la que primará cuando entre en funciones la hostería, ya que 

elevará los estándares de atención al cliente, de atracción turística, de innovación en los 

servicios, la calidad en los productos y servicios será el emblema de la hostería, lo que será 

no solo un referente para la competencia, sino una necesidad de igualar, debido a que los 

turistas no se conformarán con menos de lo que la hostería ofrecerá 

 

1.10 Campo y objeto 

Objeto: Oferta de servicios. 

Campo: Empresas de Alojamiento. 

 

1.11 Idea a defender 

La oferta de servicios de alojamiento y hotelería del cantón salitre será favorecida con 

el diseño de una hostería temática de ambientación rústica. 
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1.12 Preguntas de la investigación 

¿Qué nivel de aprobación tendrá la hostería temática con ambientación rústica en la 

población turista que visita el cantón Salitre? 

¿Cómo se puede potenciar el sector de servicios de alojamiento en el cantón Salitre?  

  ¿Cómo se puede determinar la calidad de los servicios de alojamiento turístico en el 

cantón Salitre? 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación histórica  

La fundamentación histórica de la propuesta se basará en todo tipo de antecedentes 

que se hayan dado en el cantón, se determinará la validez de dichos datos recolectados y se 

los argumentará para la sustentación del proyecto. 

 

2.1.1 Reseña histórica del cantón Salitre  

Los habitantes de este Cantón Salitre provienen de la etnia montubia, de un mestizaje 

con un indeterminado porcentaje de indios, negros, españoles y nativos como sus padres y 

abuelos de innata identidad, es sincero, humilde, honesto, bondadoso, hospitalario, amable, 

cortés, cohibido, y de poca paciencia. 

 

Según él Gobierno autónomo descentralizado del cantón Salitre, (2015-2019), 

nos dice que: 

Los primeros pobladores de Salitre datan de mediado del siglo XVIII 

con la cultura CURACA O CACIQUES, como don Huacon, jefe de las 

CANDILEJAS, Juana María Guare, el Rosario Miraba, dejando en esta 

jurisdicción una exorbitante cantidad de tolas, o montículo otra de los grupos 

culturales es la de los Chonos el mismo que habitó el territorio del cantón a 

mediados del siglo XVIII, hombres laboriosos dedicados a la labranza de la 

tierra y a la pesca, se dice que la identidad de los Salitreños y de los habitante 

del Guayas son provenientes de los CHONOS. La actividad turística que podría 

convertirse como uno de los dinamizadores de la economía del cantón Salitre, 

pues cuenta con varios lugares de fuerte atractivo turístico, como balnearios de 
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agua dulce, humedales, arqueología, Talabartería, fiestas tradicionales (día de la 

raza, virgen Santa Marianita, viajes fluviales) actividades culturales y su 

gastronomía típica.(p.77) 

2.1.3 La demanda y su historia 

En Salitre se han encontrado varios lugares con restos arqueológicos (tolas), que 

carecen de total regulación y protección, estos hallazgos se encuentran ubicados en varios 

sectores del cantón. Estas áreas deberían ser instauradas como patrimonio cultural, quedando 

como parte de la oferta turística del cantón.  

Según él Gobierno autónomo descentralizado del cantón Salitre, (2015-2019), nos dice 

que: 

Las playas del cantón son puntos turísticos, el número de turistas que 

asiduamente visitan va desde 200 hasta 2000 personas por semana, datos de 

acuerdo al ITUR - Salitre. Las playas reciben mantenimiento constante por 

personal municipal y por los comerciantes de la zona, con lo que se controla en 

parte la basura que se produce por la actividad turística. Por otro lado quedan 

reflejadas las necesidades de construcción de servicios básicos para dichas 

zonas. (p.78) 

Según él Gobierno autónomo descentralizado del cantón Salitre, (2015-2019), nos dice 

que: 

En todas las parroquias del cantón existen lugares con potencial turísticos que 

aún son desconocidos, incluso para los habitantes del cantón. 

 La Bocana, Pueblo Nuevo, La Fortuna, Santa Marianita, General Vernaza, 

Laurel de Salitre, La Florida, entre otras; son balnearios de agua dulce con 

vegetación silvestre, se pueden hacer recorridos fluviales por los humedales, 

ríos Vinces y las Avispas, a bordo de canoas a motor. Ver Imagen I9 
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 Amorfinos: Tradición oral de los pueblos montubios parte del Folklore Poético, 

composiciones poéticas o canciones de origen popular. 

 Bebida alcohólica tradicional: Licor de caña de azúcar llamado guarapo, parte 

del Folklore Ergológico. 

 Elección Reina Salitre: Exaltación de la mujer. Ritual de la cultura criolla, parte 

de la cultura popular. 

 Rodeo Montubio: Es donde los vaqueros realizan una demostración plena de sus 

habilidades y costumbres propias de su cotidiana labor en el campo, esto es 

parte del Folklore Social. 

 Tradiciones Gastronómicas Fluviales: A orillas del rio se puede degustar de la 

deliciosa gastronomía local, esto forma parte del Folklore Ergológico. 

 Talabartería, artesanías en cuero: Artesanías hechas a base de cuero usadas 

como adornos para caballos y sus jinetes, forma parte del Folklore Ergológico. 

 En conclusión no existe un inventario del patrimonio tangible cultural o 

arquitectónico ni un manejo de prevención del mismo. (p.78,79) 

 

2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 Oferta de servicios 

Todo concepto de oferta de servicios se apoya en la constatación, que puede ser 

definido desde dos puntos de vista; desde el cliente, en primer lugar; el servicio de base 

constituye la razón principal por la que el cliente va o se dirige a la empresa de servicio; en 

otras palabras, el servicio de base es el que va a satisfacer la necesidad principal del cliente. 
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2.2.2 Equipamiento turístico 

Según lo que cita, Bigné&Font, (2000), indica que: 

“El equipamiento turístico es el lugar físico donde se prestan los 

servicios de estadía para poder disfrutar de las variedades y atractivos turísticos 

de un determinado lugar, es decir que si el servicio es el hospedaje, el 

equipamiento es el hotel”. (p. 537) 

2.2.3 Planta turística  

Según lo que indica, Quesada, (2007), establece que: 

Este elemento es conocido como la estructura productiva del turismo, ya 

que por medio de sus servicios se hace posible el desplazamiento, permanencia 

y aprovechamiento de los atractivos y actividades de un lugar. La planta es 

entonces la encargada de atender y satisfacer todas las necesidades y deseos de 

los turistas. (p.195) 

2.2.4 Demanda  

Según Casado&Sellers, (2006), indican sobre el concepto de demanda: 

“Así se puede definir que la demanda de un producto como “el volumen 

total que sería adquirido de dicho producto por un grupo de consumidores 

determinado, en un periodo de tiempo fijado y a partir de unas condiciones de 

entorno y esfuerzo comercial determinados”. (p. 95) 

2.2.5 Tipos de demanda  

Según lo que dice Villacorta, (2010) , indica que: 

La demanda de un producto puede definirse como el volumen físico o 

monetario que sería adquirido por un grupo de compradores en un lugar y 

tiempo dado, bajo unas condiciones de entorno y un determinado esfuerzo 

comercial. 



13 
 

Básicamente se distingue dos tipos de demanda: derivada y final. La 

primera hace referencia a la que se genera entre los agentes intermedios de un 

proceso de producción. La segunda son las compras de las economías 

domésticas. 

Para conocer la demanda hay que identificar tres dimensiones:  

Producto: en función de su nivel de agregación se pueden distinguir: (1) 

global o cifra de ventas de todas las organizaciones que operan en un mismo 

sector, (2) empresa o total de productos vendidos por una entidad, (3) línea de 

producto o cifra de ventas de un conjunto de marcas, modelos o versiones con 

características afines y, (4) marca o total de ventas de un artículo específico. 

Mercado: se encuentra vinculado a los compradores, al nivel de 

agregación del público objetivo. Se define como el conjunto de personas o 

empresas que compran y/o consumen bienes y servicios en una determinada 

situación. 

Con esto puede identificarse tres tipos de demandas: (1) total o conjunto 

de compras realizadas por todo el mercado, (2) segmento o demanda vinculada a 

un conjunto de clientes con características homogéneas respecto a una o varias 

variantes y, (3) cliente o demanda individual de una persona o empresa.  

Tiempo: para realizar un correcto análisis de la demanda es 

imprescindible conocer el periodo de tiempo al cual está vinculada, por ejemplo 

al corto, medio, o largo plazo, meses, y años. Esto es así, pues tal y como se 

expondrá en los siguientes epígrafes, hay un conjunto de elementos que afectan 

a la demanda y, lo hacen principalmente, en función del horizonte temporal en 

el cual se desarrolle la estrategia. (p.50, 51) 
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2.2.6  Oferta y demanda  

Según lo indicado por Marmol&Ojeda, (2016) , el concepto de oferta y demanda dice que: 

“Se llama así a la empresa que proporciona un servicio turístico de 

utilidad básica, en este caso el alojamiento turístico, la cual es una 

infraestructura cuya razón de ser es su dedicación a este tipo de actividad 

turística, y que fuera de ese cometido no tendría razón de ser. Normalmente pos 

sí sola no constituye una motivación para viajar, pero su ausencia podría limitar 

el disfrute del viajero. En ocasiones, la planificación e implantación adecuada de 

equipamientos e infraestructuras puede resultar fundamental para el desarrollo 

del turismo en determinadas áreas geográficas. En cambio, una deficiente 

infraestructura o planta hotelera puede contribuir a limitar el desarrollo 

turístico”. (p. 58,59). 

Según lo que descrito por Mujika, (2007),  indica que: 

“Es el conjunto de bienes y servicios puestos a disposición del usuario en 

un destino determinado. Está compuesto por: recursos turísticos, atractivos 

turísticos, servicios complementarios, medios de transporte e infraestructura 

básica”. (p. 313). 

 

En definición referente a los conceptos antes mencionados, el equipamiento o planta 

turística, es todo aquel tipo de bien físico que es puesto a disposición de los turistas en un 

lugar determinado, lo que le permite disfrutar y pernoctar en el lugar que está visitando por 

más de un día, sino que le permite beneficiarse y deleitarse con los atractivos y recursos 

turísticos de esta localidad con mayor tranquilidad y mesura. 
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2.3 Empresas de alojamiento  

Según lo establecido por García&Olmos, (2011),  indican que: 

“Las empresas de alojamiento turístico se pueden definir como las 

empresas que se dedican, de manera profesional y habitual, a proporcionar 

hospedaje o residencia, mediante precio, a las personas que lo demanden, con o 

sin prestación de otros servicios complementarios. De forma general se puede 

decir que todas las comunidades autónomas incluyen entre sus empresas de 

alojamiento a los establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, 

campamentos turísticos (también denominados campings) y establecimientos de 

turismo rural, además de albergues turísticos, balnearios o ciudades de 

vacaciones”. (p.116, 117).  

El campo de acción de la presente investigación será el de las empresas de 

alojamiento que actualmente operan en el cantón Salitre, las constituidas legalmente, ya que 

cabe recalcar que en ciertas festividades casas particulares y locales varios, hacen el papel de 

lugar de hospedaje, debido a que por economía y disponibilidad, son también concurridos por 

los visitante, cabe recalcar que esta investigación pondrá en notoriedad las deficiencias de 

este sector, permitiendo a la hostería evitarlas y superar por ende todo tipo de falencias que se 

encuentren en el desarrollo de la investigación. 

2.3.1 Tipos de empresas de alojamiento  

Dentro de las empresas de alojamiento encontramos tienen varias denominaciones y 

por lo tanto su concepto es un poco diferente uno del otro. 

Así según la RAE (Real Academia Espanola, 2014) por tanto tenemos: 

Los hoteles, moteles, apart-hotel, hostales, hosterías, residencial, camping y 

establecimientos de alojamiento complementario. 
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Hoteles: Establecimiento de hostelería capaz de alojar con comodidad a 

huéspedes o viajeros. 

Moteles: Establecimiento público, situado generalmente fuera de los núcleos 

urbanos y en las proximidades de las carreteras, en el que se facilita alojamiento en 

departamentos con entradas independientes desde el exterior, y con garajes o 

cobertizos para automóviles, próximos o contiguos a aquellos. 

Apart-hoteles: Hotel de apartamentos. 

Hostales: Establecimiento hotelero de categoría inferior a la del hotel. 

Hosterías: Casa o establecimiento donde se da comida y alojamiento mediante 

pago. 

Residencial: Establecimiento público donde se alojan viajeros o huéspedes 

estables. 

Camping: Lugar al aire libre, especialmente dispuesto para albergar viajeros, 

turistas personas en vacaciones, etc. 

Los lugares de establecimiento complementario, suelen ser, centros o complejos 

turísticos que tienen dentro de sus servicios en general, la oferta de alojamiento para 

aquellas personas que van a pasar más de un día en sus instalaciones. 

 

2.3.2 Estructura básica de una empresa de alojamiento  

Según (Oposinet, 2016) Para comprender la estructura básica de una empresa de 

alojamiento, se debe entender que ésta se divide en departamentos que tienen una 

función específica dentro de las actividades de la empresa. 

Departamento de Gerencia: Es aquel que define, aplica y mejora las políticas 

que permitan el buen funcionamiento de la empresa, en coordinación con el 

administrador y los jefes de cada área. 
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Departamento de Administración: Es aquel que está encargado de 

supervisar y revisar que las funciones en general de la empresa, sean eficientes y se 

desarrollen en completa normalidad, es quien toma decisiones sobre adversidades y 

junto con el contador está encargado de las finanzas de la empresas. 

Departamento de Reservaciones: Es el área encargada de receptar las 

condiciones y necesidades que un huésped necesite, determinando su fecha, hora, 

tiempo de permanencia y servicios adicionales que el mismo solicite, claro está 

dependiendo de la disponibilidad.  

Departamento de Recepción: Es el área encargada de la presentación del 

hotel, la primera y última impresión son las que mayor importancia tienen para la 

mayoría de los clientes. Por eso los encargados de este departamento deben estar 

correctamente bien uniformados y aseados, la atención debe ser eficaz, rápida y con 

total seguridad de lo que se está ofreciendo.  

Departamento de Comunicaciones: En esta área se juega un papel 

importante, debido a que para que las funciones del hotel se desempeñen con 

normalidad y eficacia, la comunicación debe ser constante y efectiva. 

Departamento de Botones: Esta es el área de quienes se encargan de dirigir al 

huésped a sus habitaciones y transportan su equipaje, además de conseguir 

transportación o servicios adicionales, según el requerimiento del huésped, es normal 

que se reciban propinas por dichos servicios de parte de los huéspedes. 

Departamento de Restauración: Este departamento tiene una estructura 

también muy interrelacionada en sí, tiene varias funciones dentro de su organización y 

estructura, pero el fin dentro de lo referente al hotel, es brindar el servicio de bebidas 

y comidas a los huéspedes y demás visitantes del hotel, brindando un servicio acorde 

con la categoría del hotel. 
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Departamento de Mantenimiento: Una de las funciones por ejemplo del ama 

de llaves y sus ayudantes, es tener en estado óptimo el estado de las habitaciones y 

áreas públicas, y del equipo de mantenimiento, que las instalaciones y equipos del 

hotel estén en óptimas condiciones para la satisfacción de los huéspedes, evitar 

contratiempos y cualquier tipo de quejas, implementando sistemas y programas de 

mantenimiento periódico.  

Departamento de seguridad: Es el área encargada de proteger tanto a los 

huéspedes y visitantes como a los empleados, sus funciones específicas son la de 

prevenir robos, vigilar áreas públicas y las habitaciones, así como las oficinas y área 

de personal. 

2.3.3 Estructura organizacional de empresa de alojamiento 

Según (Oposinet, 2016)  Estructura organizacional de Empresa de Alojamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1 Organizacional de Empresa de Alojamiento  

Fuente: Oposinet 2016   
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2.3.4 La administración de una empresa de alojamiento 

En lo referente a la administración de una empresa de alojamiento, se define que hay 

tres tipos de administración que comúnmente se da. 

Administrado por el mismo dueño: Es cuando la propiedad o propiedades son 

posesión directa de una persona o compañía. 

Franquicia: Es cuando una compañía o franquiciante da la autorización para utilizar ya 

sea las ideas, metodología y marcas registradas, a un determinado franquicia ario que debe 

pagar una cuota inicial para obtener la licencia de marca registrada. 

Contrato de administración: Es cuando el dueño de la propiedad contrata a una 

compañía dedicada a la administración, en este caso de hoteles, para operar el 

establecimiento, de este modo una cadena hotelera se encarga de dirigir y gestionar un hotel 

en nombre y por cuenta de su propietario, a cambio de una contraprestación que se calcula en 

función de los resultados económicos obtenidos. 

Y como punto referencial la administración de una empresa de alojamiento, debe 

tener como función primordial producir ganancias, para lo cual debe ejecutar las actividades 

de:  

Planeación efectiva a corto y largo plazo – El mantener una buena imagen y el 

servicio de excelente calidad – Establecer políticas, normas y demás procedimientos 

operativos para el eficiente funcionamiento de la empresa – Conservar siempre al máximo las 

habitaciones ocupadas usando la publicidad estratégica, promociones y haciendo un 

cálculo/pronóstico preciso de ventas – tener una comunicación efectiva y permanente con los 

departamentos del hotel – confirmar que el hotel tenga el personal adecuado, capacitados, que 

estén motivados y supervisados perennemente. 

2.3.5 La Hostería   

Según lo indicado por Pérez, (2001),  el concepto de hostería indica que: 
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“Se denomina así al mesón y posada, que sirve comidas y bebidas, y que 

también proporciona alojamiento a un turista, visitante o grupo que pernoctará 

en la localidad, a cambio de una remuneración económica o pago de servicios”. 

(p. 19) 

Es aquel establecimiento que de menor categoría que un hotel, sirve para la 

pernoctación o estadía de turistas y visitantes que así lo requieran, pagando una retribución 

monetaria por este servicio, además de servicios complementarios que son ofrecidos por el 

empresario o compañía, para hacer de la estadía de la visitante más placentera. 

2.3.6 Las hosterías revisión de casos  

     Hostería La Barquita  Lodge _ spa      Puerto Rico- Manabí -Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2 Fachada y Habitaciones de la Hostería La Barquita Lodge\ Spa 

Fuente: Hostería La Barquita Lodge_ Spa 

 

Ubicado en la Costa Ecuatoriana en la Provincia de Manabí, entre Puerto Rico y las 

Tunas, a pocos kilómetros al sur de Puerto López y a media hora al Norte de Montañita. Este 

lugar privilegiado por la naturaleza y la tranquilidad, se maravilla a la vista de un pequeño 

oasis de vegetación exótica. 
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 Entre sus servicios están habitaciones confortables pueden ser Familiares, Estándar, 

Matrimonial, con A/A, zona wifi. Servicio Bar_ Restaurante, piscinas temperadas todo el 

año, sillas y una ramada en la playa para admirar los más hermosos atardeceres. Tours: 

observación de ballenas, Isla de la Plata, Playa de los Frailes. Snorkeling, surf, caminata, 

paseo en bicicleta, buceo, mesas de ping pong mesas de billar juegos de salón. 

El Señor de los Caballos   hotel_ spa   Vinces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3 Fachada y Habitaciones de la Hostería 

Fuente: El Señor de los Caballos Hotel Spa 

 

 El Señor de los Caballos Hotel Spa tiene una excelente ubicación, Vinces queda a 

100km de Guayaquil, aproximadamente 1h30 minutos de viaje, pasando por Nobol, Daule; 

Santa Lucia, Palestina y Macul límite con la provincia del Guayas. 
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 Entre los servicios que ofrece consta con amplias habitaciones sencillas, dobles, triples, 

cuádruples con A/A, zona wifi, Bar- Restaurante, Piscinas, además se puede realizar 

avistamiento de aves. Cuenta con Spa el cual tienes como objetivo relajar de una manera 

inolvidable al turista.  

    

              Hostería Alandaluz                   Puerto Rico \ Manabí 

            

                

 

 

 
 

         

 

 

Figura  4: Fachada y habitaciones de la Hostería Alandaluz 

Fuente: Hostería Alandaluz 
  

Se encuentra ubicada en la zona de Playa Puerto Rico, a pocos minutos del Parque 

Nacional Machalilla donde una exuberante flora y fauna similar a Galápagos, reserva marina, 

y zonas arqueológicas y culturales. 

La Hostería Alandaluz es el mejor lugar para disfrutar unas vacaciones en una de las 

playas más conocidas d la Costa, harán su estancia una experiencia inolvidable en la que el 

mejor servicio se hace presente desde su llegada. 

Facilidades y Servicios de la Hostería: Alojamiento en 37 cabañas y habitaciones 

bioclimáticas, Áreas deportivas en la playa, piscina para niños y adultos junto a la playa, 

sendero auto guiado, bar_ restaurante, áreas de camping, paseos a caballos. Tours: Isla de la 

Plata, Ciudad Prehistórica de Agua Blanca, Santuario de vida Silvestre Canta la Piedra, 

Museo de Salango. 

 

 



23 
 

Hostería Ecológica Mar Y Paz                  Canoa   Manabí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  5: Fachada y habitaciones de la Hostería 
 Fuente: Hostería Mar y Paz 
 

En San Andrés de Canoa, playa rural en la Costa Norte provincia de Manabí en el 

Ecuador, se encuentra una hostería compuesta de cabañas familiares, confortables, 

construidas con materiales de la zona, caña guadua, madera. A80 metros de la Playa y a 800 

del pueblo. La especialidad de la hostería es la cordialidad, familiaridad con respecto y 

calidez humana, en un entorno tropical de clima muy agradable. 

Entre sus servicios: Alojamiento, alimentación y guianza descubriendo atractivos 

naturales en sitios de insospechada belleza únicos. Todos los servicios básicos, internet. 
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            El Faro Playa y Spa                              Machala _   Provincia del Oro 

     

                     

 

                                      

 

 

 

 

 

                          

 

 

Figura  6: Fachada y habitaciones de El Faro y Spa 
Fuente: El Faro y Spa 

 

El Faro y Spa es el primer resort de su tipo en las costas de la provincia de El Oro, 

dotado con una infraestructura moderna y rustica, brindamos comodidad y sano 

esparcimiento. 

Contamos con dos piscinas de agua dulce, juegos infantiles, canchas de futbol y 

voleibol playero. Amplias cabañas múltiples con baño privado, tv Satelital, aire 

acondicionado, Bar restaurante, Pesca deportiva, avistamiento de ballenas. 

2.4 Fundamento Epistemológico  

Según lo que establecen Garcia&Garrido, (1998), sobre este concepto es que: 

“El fundamento epistemológico da cuenta de las condiciones a través de 

las cuales se ha producido el conocimiento que va a ser enseñado, precisa los 

niveles de cientificidad. Los filósofos y epistemólogos se encargan de establecer 

formas coherentes de organizar el conocimiento en diversos sentidos, en si la 

dimensión epistemológica define los enfoques y paradigmas del tema a 

estudiar” (p.196). 
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2.5 Marco legal  

En este aspecto se tomará como referencia a las normas y leyes estipuladas en la actual 

Constitución de la República del Ecuador, el Plan Nacional para el buen vivir, La ley de 

turismo vigente y demás artículos que se apeguen a esta propuesta.  

 Constitución de la República del Ecuador (2008)  

  El artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, (2008) dice que: “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 integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

El artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, (2008) dice que: “Las 

personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con 

libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características”. 

“La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor”. 

El artículo 54 de la Constitución de la República del Ecuador, (2008) dice que: “Las 

personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes 

de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, 

por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la 

publicidad efectuada o con la descripción que incorpore”. 
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“Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte 

u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas”. 

El artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador, (2008) se refiere a que: 

“Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e 

impuestos. 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación 

gratuita. 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 

renovables que se hallen en sus tierras. 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y 

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se 

encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los 

beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 

culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades 

competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la 

comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.  

15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al 

pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y 

promoverá todas sus formas de expresión y organización. 
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16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la 

ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y 

decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado. 

17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar 

cualquiera de sus derechos colectivos. 

18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros 

pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales. 

19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen. 

20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley. 

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se 

reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios 

medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación 

alguna. 

“Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral 

irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado 

adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad 

de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de 

estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley”. 

“El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación 

alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres”. 

El artículo 304 de la Constitución de la República del Ecuador, (2008) indica que: La 

política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción 

estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan las 

desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y 

otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 

 

El artículo 319 de la Constitución de la República del Ecuador, (2008) dice que: “Se 

reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras las 

comunitarias, cooperativas, empresariales, públicas o privadas, asociativas, familiares, 

domésticas, autónomas y mixtas”. 

“El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; 

alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación 

del Ecuador en el contexto internacional”. 

El artículo 320 de la Constitución de la República del Ecuador, (2008) indica que: “En 

las diversas formas de organización de los procesos de producción se estimulará una gestión 

participativa, transparente y eficiente”. 

“La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de 

calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia 

económica y social”. 

El artículo 325 de la Constitución de la República del Ecuador, (2008) indica que: “El 

Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en 
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relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado 

humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”.  

En lo referido a los requisitos solicitados: 

 Ministerio de Salud Pública (2016) 

HOTELES – APARTAMENTOS – RESIDENCIAS  HOSTERIAS – REFUGIOS Y 

CABAÑAS – (MOTELES Y HOSTALES – PENSIONES 

Solicitud para permiso de funcionamiento. 

Planilla de Inspección. 

Licencia   anual   de   funcionamiento   otorgada   por   la   Corporación   Metropolitana   

de Turismo en caso de estar ubicados en sitios turísticos.)  

Copia RUC del establecimiento. 

Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud del Ministerio 

de Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 año desde su emisión). 

Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario. 

Copias del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. 

En lo referente a permisos que se necesitan también para constituir la empresa de 

alojamiento, definidas por la Asociación Hotelera del Ecuador tenemos: 
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PERMISOS A QUIEN SE 

DEBE 

PAGAR 

FRECUENCIA 

DE PAGO 

QUIEN PAGA 

Registro Actividad Turística Ministerio de 

Turismo 

Sólo 1 vez P. Naturales y 

Jurídicas 

Licencia Funcionamiento 

Turismo 

Ministerio 

Turismo / 

Municipios 

Anual P. Naturales y 

Jurídicas 

Permiso Sanitario Ministerio 

Salud 

Anual P. Naturales y 

Jurídicas 

Certificados de Salud 

Empleados 

Ministerio 

Salud 

Anual P. Naturales y 

Jurídicas 

Patente Municipio Anual P. Naturales y 

Jurídicas 

Rótulos y Publicidad Exterior Municipio Anual P. Naturales y 

Jurídicas 

Bomberos Cuerpo de 

Bomberos 

Anual P. Naturales y 

Jurídicas 

Licencia Ambiental Municipio Anual P. Naturales y 

Jurídicas 

Figura  7 Permisos de Funcionamiento        

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
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 PLAN   NACIONAL DEL BUEN VIVIR    2013 2017 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global. 

 

 LEY DE TURISMO 

 CAPITULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

Art. 5 

 Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que 

se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes 

actividades: 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

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

marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 

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

Considerará parte del agencia miento; 

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

y Convenciones; y,  

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

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. 
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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. 

 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE TURISMO 

CAPITULO II 

DEL REGISTRO UNICO DE TURISMO 

Art. 47 

 Obligación del Registro Único de Turismo. - Toda persona natural, jurídica, empresa o 

sociedad, previo el inicio de cualquiera de las actividades turísticas descritas en el artículo 5 

de la Ley de Turismo, obtendrán el registro de turismo, que consiste en la inscripción del 

prestador de servicios turísticos en el catastro o registro público de empresarios y 

establecimientos turísticos, en el Ministerio de Turismo. 
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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. 

2.6 Definición de términos  

2.6.1 Actividades Recreativas 

Según lo referente a este tema, Secall&Torres, (2006) indican que: 

Se han venido produciendo algunos intentos de delimitación de ámbito 

que podemos dividir en dos grupos según que estos se hayan realizado desde la 

perspectiva de la oferta o de la demanda. 

Delimitación de ámbito de turismo según sus perspectivas. 

Según la oferta: se considera como un subsector económico restringido a 

aquellas actividades que se relacionan más directamente con las características 

de desplazamiento y estancia de sus protagonistas, es decir, hoteles, restaurantes 

y viajes organizados. 

Según la demanda: reconoce como tales todo aquello que las personas 

que hacen turismo demandan en función de esta finalidad, incluyendo aquí 

productor y servicios que no están dentro de los sectores que los anteriores 

consideraban turísticos, como ciertas actividades culturales, deportivas y de ocio 
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en general y otros servicios públicos y privados que los turistas consumen 

durante su estancia en lugares diferentes al de su residencia. (p.26) 

2.6.2 Alojamiento 

Según Ceballos, (2006), indica que: 

“Es aquel servicio que brinda una empresa dedicada a esta área a un  

público o clase de clientes que están dispuestos a pagar un precio por esta clase 

de servicios, por un tiempo determinado en el cual el cliente disfrutará y 

calificará la atención e infraestructura del establecimiento, durante ese tiempo 

de ocio o vacaciones que lo motivaron a visitar dicha localidad”. (p. 15) 

 

2.6.3 Calidad 

Según lo que indica, Aliena, (2007), indica que: 

Estratégicamente, la calidad sólo puede concebirse como aquellas 

características de la empresa capaces de presentar un encaje consistente con las 

expectativas del cliente. No son los ingenieros o los técnicos quienes definen lo 

que es la calidad, sino el cliente. 

La calidad es una herramienta estratégica de primer orden. Es algo que 

hay que situar más allá de las propiedades físicas o funcionales de los productos 

porque, en esencia, la calidad afecta a la totalidad de la empresa. (p.67) 

 

2.6.4 Empresa 

Según el autor Ruiz de Velasco (2007), indica que: 

“Se dice de la organización de los factores de la producción de cualquier 

índole con el fin de obtener una ganancia ilimitada, y esa misma organización 

puede estar enfocada no solo en la ganancia, sino también la consecución de un 

determinado fin económico-social”. (p. 27,28) 
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Es aquella entidad que se encuentra debidamente bien estructurada y organizada, y 

cuyo fin puede ser no solo con fines lucrativos, sino también con fines sociales o de ayuda en 

general.  

2.6.5 Infraestructura 

Según lo descrito por, Quesada, (2010), indica que:  

El concepto de infraestructura hace referencia al conjunto de elementos o 

servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una 

organización cualquiera. (RAE, 2001). También su nombre denota, a través de 

su prefijo infra, el concepto de estructura inferior, es decir, aquella que se ubica 

debajo de otras. En el caso del turismo, son la planta turística (estructura 

productiva) y la superestructura o supraestructura (organización del quehacer 

turístico). (p.180)  

2.6.6 Producto 

Según los autores Maqueda&Llaguno, (1995), indican que: 

“Un producto es algo que se considera capaz de satisfacer una necesidad 

o un deseo. Un producto puede ser un objeto, un servicio, una actividad, una 

persona, un lugar una organización una idea. Si el término producto parece poco 

natural a veces, podemos sustituirlo por el de recurso, oferta o satisfactor”. 

(p.70) 

Es todo bien tangible que una persona o empresa ofrece a un cliente o determinado 

grupo social, para cubrir necesidades que se tenga y se precise satisfacer. 
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2.6.7 Rústico 

Que procede del vocablo latino rustĭcus, hace referencia a lo que está vinculado al campo (el 

terreno que se encuentra afuera de una zona urbana y que permite desarrollar tareas 

agrícolas).  Extensión, se suele calificar como rústico a aquello que carece de sofisticación o 

que apela a elementos naturales para su desarrollo. En este sentido, una cabaña puede ser 

calificada como rústica cuando está construida con madera y no presenta instalaciones de 

lujo. 

2.6.8 Servicio 

Según lo que indica Fontalvo&Vergara, (2010), este concepto establece que: 

“Se define como una contribución al bienestar de los demás y mano de 

obra útil que proporciona un bien tangible. En el desarrollo de este texto 

definimos un proceso de servicios como la generación de un bien intangible que 

proporciona bienestar a los clientes.  

Por otro lado, una organización de servicios la podemos entender como 

aquella que, dentro de los resultados con la interacción de sus clientes, se 

caracteriza por desarrollar transacciones en beneficio de éstos que proporcionan 

conocimientos o información a sus clientes, muchas organizaciones, aunque 

suministran un bien tangible, se distinguen en el mercado porque ofrecen un 

servicio adicional que las caracteriza (servicio intangible). (p.23) 

 

Es aquel tipo de prestación intangible que ofrece una empresa a un determinado 

cliente o grupo social que lo requiera, para lo cual la empresa fijará una tasa o valor por la 

prestación de dicho servicio, el cual debe satisfacer las necesidades del cliente a cabalidad, 

para poder cobrar dicha remuneración justificadamente. 

http://definicion.de/desarrollo
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2.6.9 Temática 

Según la ASNAB, (2007) indica que: 

“Este término proviene de otra palabra: tema. Así, cuando hablamos de 

temática se está haciendo referencia al tema que aparece en una exposición, en 

una presentación, en una charla o en un sinfín de situaciones diferentes.  

Usualmente, el concepto de temática o temático se usa para hacer 

referencia a situaciones, circunstancias o eventos que se caracterizan por 

especializarse en algo o por contar con elementos característicos y bien 

definidos que son, al mismo tiempo, diferenciados de otros”. (p.132) 

 

Se refiere a todo aquel tema que una empresa, asociación u organización toma como 

referencia para basar sus actividades, en cualquier ámbito, y con lo cual conseguirá distinguir 

dichas actividades de las de la competencia. 

2.6.9 Turismo 

Según lo establecido por Crosby&Moreda, (1996), este concepto indica que: 

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios 

u otros motivos”. (p. 10) 

 

Es toda actividad que realiza una persona, cuando sale del ambiente cotidiano de 

trabajo o común estancia, para poder hacer uso del tiempo destinado a sus vacaciones, tiempo 

en el cual, el visitar diversas localidades, disfrutar de los ambientes y paisajes, conocer los 

atractivos o disfrutar de la gastronomía local, es el eje principal de su visita. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 

3.1 Diseño de investigación 

 En la investigación la metodología es Mixta, Cualitativa es decir se refiere al enfoque 

de calidad de los servicios hoteleros del sector. 

3.2 Tipos de investigación 

 Es una investigación descriptiva donde se recaudaron los datos directamente en la 

población objeto de estudio, la información no ha sido manipulada. Se consideró este tipo de 

investigación tomando en cuenta que según Palella y Martins (2006) “permite indagar los 

efectos de la interrelación entre los diferentes tipos de variables en el lugar de los hechos”. 

3.3 Métodos de investigación 

 Analítico- Deductivo: Se va a recopilar información en el cual se conocerán las causas 

y efectos, deducir los posibles problemas, que se va a implementar en la investigación 

 

Trabajo de campo:   Se visitó el cantón Salitre para obtener información. 

3.4Técnicas de investigación  

 

Bibliográfica y Hemerográfica: Se utilizó libros, revistas documentos dados por 

parte del Departamento de Turismo del cantón los cuales nos dieron mayor relevancia para 

realizar la investigación. 

Entrevistas: Se las realizo a personas que tengan conocimiento del tema del estudio 

como los habitantes del cantón los cuales ayudaron con la investigación. 
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Encuestas: Permite recoger información sobre los diversos problemas con los cuales 

se obtiene información eficaz para el desarrollo de la investigación. 

Observación: Es de tipo participativa ya que se va a involucrar con la comunidad. 

3.5 Herramientas de investigación 

Cuestionario: 

 Se realizaron mediante el método Likert varias preguntas a la población, para obtener 

diferentes tipos de opciones para la investigación. 

 Bibliográficas: 

 Se lo utiliza para el estudio de referencias: 

- Citar diferentes tipos de términos sobre hostería turística para el desarrollo del marco 

teórico. 

Hemerográficas: 

Se utiliza diversos editoriales acerca de hosterías para investigaciones sobre hosterías 

temáticas. 

Entrevistas  

  Se las realizo a personas que conozcan del tema, del estudio como los habitantes del 

cantón, los cuales ayudaron con la investigación. 

Encuestas  

 Permite recoger información sobre los diversos problemas con los cuales obtener 

información y diferentes criterios para la toma de decisión de la investigación a realizar en 

Hostería Temática con ambientación rustica en el cantón Salitre. 

Observación: 

 La Observación es participativa ya que se va involucran con la comunidad. 3.6  

Software que se utilizó. 
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 En la realización de esta investigación se utilizaron los siguientes Software: 

 Microsoft Word 2010 

 Microsoft Excel. 

3.6 Población y muestra 

Población 

 Según (Tamayo, 1997) se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde la 

unidad de población posee una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos 

de la investigación. 

Características de la población 

 Se realizará el estudio con una población Finita entre los turistas que visitan el cantón 

Salitre los fines de semana. 

Delimitación de la población  

 Según datos obtenidos por el Departamento de Turismo del cantón Salitre, informa 

que el número de visitantes es de 5000 personas. 

Muestra 

  (Tamayo, 1997) Afirma que la muestra es el grupo de individuos que se toma de la 

población para estudiar un fenómeno estadístico.       

Tipo de muestra  

 La Muestra que tomaremos para el estudio del análisis de la oferta de servicios de 

hospedaje es Probabilístico, en el cual se realizara el proceso de selección sistemática de 

elementos, se tomara como Población a los turistas del cantón Salitre Prov. Del Guayas con 

el objetivo de realizar las respectivas encuestas.                                
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FÓRMULA 

                        

                              N            p q                                               

                                                                           2  

                                 (N-1)   E + p q 

                                                        Z 

 

                              n=      5000 0,5      0,5n=14350,5 

                                      5740 – 1       0,025     + 0,50,5 

                                                           38416 

                                                           

                                            n=              14350,5 

                                                     157401 ( 0,0025 ) + 0.25 

                                                                        3,8416 

 

                                          n=                  14350,5 

                                                           143.50 + 0,25 

                                                                       3,841 

                                                  n=      143,75               

                                                              3,8416 

 

                        

               n=    14350,5                n=      383.50              n=      384 

 37.4193 
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                                                           CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis del registro de resultados 

 

 Hotel Salitre     2 estrellas 

 

 

 

           

 

Figura  8: Instalaciones del Hotel Salitre 

Fuente: Google Imágenes 

  

Ubicado en el centro del cantón Salitre provincia del Guayas. Este Hotel ofrece 

habitaciones confortables: familiares, dobles, matrimoniales. Tv cable, zona wifi, cafetería 

restaurant, mini bar, salón para eventos, guardianía permanente. Todo esto en un ambiente 

único, seguro a todo visitante nacional y extranjero. 

 

 Hostal Cristal                     2 estrellas 

 

     

 

 

 

Figura  9 Instalaciones del Hostal Cristal           
Fuente: Google Imágenes 
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 Se encuentra en el cantón Salitre. Ofrece habitaciones climatizadas, televisión, 

teléfono, servicio de lavandería, parking dentro del establecimiento, recepción las 24 horas. 

Información turística, visitas por la ciudad. 

Hostal Brisas del Rio           2 estrellas 

 

 

 

 

                                

 

 

Figura  10: Instalaciones del Hostal Brisas del Rio 

Fuente: Google Imágenes 

 

Está ubicado en el centro del cantón salitre ofrece servicios como: cómodas 

habitaciones matrimoniales e individuales. Todas las habitaciones son con baño y ducha 

privada y con agua caliente. Además, por sus comodidades, hay wifi gratis en todo el hotel. 

Cafetería bar, servicio de lavandería, garaje. 

 

 Residencial   Mirador                  2 estrellas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11: Instalaciones Residencial Mirador 

Fuente: Google Imágenes 
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Localizado en el cantón Salitre entre sus servicios se encuentran restaurantes y bar, 

habitaciones matrimoniales, baño privado, televisor, servicio de lavandería, acceso a internet. 

        Hacienda      Destino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12: Hacienda Destino 

Fuente: Google Imágenes 

 

La Hacienda Destino ofrece actividades de agroturismo durante un día de campo, 

conociendo las costumbres y tradiciones en una típica casa montubia rodeos montubios, 

degustar de la gastronomía salitreña. 

Si el visitante desea puede hospedarse en la Hacienda, pero haciendo una reservación 

anticipada. 

 Hacienda     Pijío 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Figura  13: Hacienda Pijío 

Fuente: Google Imágenes 

 

En la Parroquia Vernaza del cantón Salitre, tradicional por la organización de rodeos 

montubios, su actividad principal enfocada en la producción de leche, mantiene una 
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exposición de trofeos, colocados en varios espacios de la casa y durante el camino para llegar 

a la hacienda podemos apreciar las plantaciones de banano. 

4.2 Análisis de las encuestas 

La encuesta se realizó a los pobladores del cantón Salitre a los cuales se le dio una 

breve explicación y debida información de la presente investigación, para el diseño de una 

hostería con ambientación rustica, y se les indicó la forma en que tenían que llenar la 

encuesta. 

 

4.3.  Tabulación de las Encuesta 

1. Perfil del Visitante 

    

                       Edad      sexo 

 

Tabla 1 Perfil del Visitante 

 
Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre 
 Elaborado por: Andrea Murillo 

 

 

 

 

Figura  14 Perfil del Visitante  
Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre y elaborado por Andrea Murillo 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18   24 50 5% 

25    30 150 45% 

30    50   130 40% 

50 en adelante 54 10% 

TOTAL 384 100% 

6% 
20% 

17% 
7% 

50% 

18   24

25    30

30    50

50 en adelante

TOTAL
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Análisis:   El 45 % de los visitantes son entre 25 a 30 años ya que son personas que 

tienen familia y visitan el cantón con el objetivo de distraerse. El 40 % 30 a 50. El 10 % de 

50 en adelante. El 5% de 18 a 24 años de edad. 

2  Instrucción 

 

Primaria   Secundaria    Superior 

Tabla 2 Instrucción 

Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre  

Elaborado por: Andrea Murillo 
 

 

 

 

Figura  15: Instrucción 
Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre y elaborado por Andrea Murillo 

 

 Análisis:   El 55% de los encuestados   son de instrucción Superior ya que en los 

actuales momentos las personas desean superar. El 45% de Instrucción Secundaria. El 10% 

de instrucción Primaria. 

 

 

 

Instrucción FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria  94 10% 

Secundaria 100 45% 

Superior 190 55% 

TOTAL 384 100% 

12% 

13% 

25% 

50% 

primaria

secundaria

superior

TOTAL
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3 Procedencia del Turista 

Nacional      Internacional    
    

Tabla 3  Procedencia 

Procedencia FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nacional 309 75% 

Internacional 75 25% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre  

Elaborado por:    Andrea Murillo 

                          

 

Figura  16: Procedencia                                                                                           
Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre y elaborado por Andrea Murillo 

                                             

Análisis: El 75% corresponde a turista Nacionales ya que son turistas que se desplazan 

dentro del mismo país. 25% turistas internacionales. 

 

 

 

40% 

10% 

50% 
nacional

internacional

TOTAL
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4 Con qué frecuencia Ud. viaja al cantón Salitre 

Una vez por semana                    cada 15 días  

Dos veces por semana                   una vez al mes 

Tabla 4 Frecuencia de viaje 

 

Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre  

Elaborado por:   Andrea Murillo 

 

 

 

Figura  17  Frecuencia de Viaje  
Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre y elaborado por Andrea Murillo 

 

 Análisis: El 60% de los encuestados viajan frecuentemente cada 15 hacia el cantón a 

disfrutar de sus atractivos turísticos. El 35% una vez al mes. Una vez por semana 3% Dos 

veces por semana 2%. 

                               

              

DÍAZ FRECUENCIA PORCENTAJE 

una vez por semana 40 3% 

dos veces por semana 14 2% 

cada 15 días 180 60% 

una vez al mes 150 35% 

TOTAL 384 100% 

5% 2% 

23% 

20% 

50% 

una vez por semana

dos veces por semana

cada 15 días

una vez al mes

TOTAL
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 5 Cuanto tiempo dispone Ud. para el turismo local                          

Feriados             Fines de Semana           Fin de Semana 

Tabla 5  Tiempo Dedicado al Turismo 

Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre  

Elaborado por:    Andrea Murillo 
                  

 

Figura  18   Tiempo Dedicado al Turismo                     
Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre y elaborado por Andrea Murillo 
                  

Análisis: El 60% de los encuestados dedican su tiempo cada 15 días  para el turismo local, 

debido a que tienen sus trabajos, negocios. El 35% Los Feriados. El 5% los fines de semana. 

 

 

 

 

TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

cada 15 días 180 60% 

Feriados 150 35% 

Fin de semana 54 5% 

TOTAL 384 100% 

23% 

20% 

7% 

50% 
cada 15 dias

Feriados

Fin de semana

TOTAL
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6 Cual es el porcentaje de sus ingresos económicos que usted destina para la actividad 

turística. 

10% del salario         25% del salario        50% del salario 

Tabla 6 Porcentaje de Ingresos 

Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre  

Elaborado por: Andrea Murillo 
                  

 

Figura  19: Porcentaje de Ingresos 

Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre y elaborado por Andrea Murillo 
                  

 

Análisis: El 60% de los encuestados destinan 25% del salario de sus ingresos económicos 

para actividad turística como visitas al cantón para su distracción familiar. El 35% el 10% del 

salario. El 5% el 50% de sus ingresos económicos para la actividad turística. 

 

 

PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

10% del Salario 100 35% 

25% del salario 200 60% 

50% del salario 84 5% 

TOTAL 384 100% 

13% 

26% 

11% 

50% 10% del Salario

25% del salario

50% del salario

TOTAL
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7  Con que grupo de personas frecuentemente viaja y se hospeda 

Amigos        Familia      Pareja     Otros 

Tabla 7: Grupo de Personas 
 

Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre  

Elaborado por:    Andrea Murillo 

  

 

Figura  20  Grupo de Personas  
Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre  y elaborado por Andrea Murillo 

  

Análisis: El 45% de los encuestados viaja en grupos de familia. El 35% en grupos de pareja 

.El 15% en amigos. El 5% viajan en Otros grupos. 

 

 

 

GRUPO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Amigos 100 15% 

Familia 150 45% 

Pareja 120 35% 

Otros 14 5% 

Total 384 100% 

13% 

25% 

9% 3% 

50% 

De acuerdo

Total De Acuerdo

En Desacuerdo

Total, Desacuerdo

TOTAL
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8 Ha escuchado usted el Termino Hostería Temática 

 Mucho                       Poco                    Nada 

Tabla 8 Termino de una Hostería 

Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre  
Elaborado por:    Andrea Murillo 

  

 

Figura  21 Término de una Hostería 

Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre y elaborado por Andrea Murillo 

                                                                             

Análisis: El 65% de los encuestados no tiene   Nada de conocimiento del termino Hostería 

temática. El 25% Poco. El 10% Mucho. 

 

 

 

 

TERMINO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mucho 89 10% 

Poco 125 25% 

Nada 170 65% 

Total 384 100% 

12% 

16% 

22% 

50% Mucho

Poco

Nada

total



53 
 

9 Que tipo de servicios les gustaría a Ud. que ofrezca un hospedaje de tipo rustico en 

Salitre 

Servicios A y B             lavandería                        Asesoría              paseos a caballo 

Tabla 9 Servicios a Ofrecer en la Hostería   

                                                

 

 

                     

Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre  

Elaborado por:    Andrea Murillo 

 

Figura  22  Servicios a Ofrecer en la Hostería  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre  

Elaborado por:    Andrea Murillo 

                                                                      

Análisis: El 40% de los encuestados prefiere servicios a y b 45% prefiere el servicios de 

paseos a caballo en la hostería. El 10% lavandería. 5% asesoría. 

 

 

Servicios  Frecuencia porcentaje 

Servicios Ay B 165 40% 

Lavandería 30 10% 

Asesoría 15 5% 

Paseo a caballo 174 45% 

Total 384 100% 

29% 

4% 

13% 
4% 

50% 

si

no

tal vez

nunca

total
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10. Si Ud. supiera la existencia de un servicio de hospedaje que ofrezca servicios de 

alimentación completa y asesoría en actividades turísticas y otros estaría dispuesto a 

pagar 

10-20          20-30          30-40  

 

Tabla 10 Probabilidad de  Costo 
 

Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre  

Elaborado por:    Andrea Murillo 

                    

                                                   

 

Figura  23 Probabilidad de  Costo  
Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre y elaborado por Andrea Murillo 

                                                                      

 Análisis:   De los encuestados están dispuestos a pagar entre $ 20 y $ 30 el 55%. El 35% $10 

y $20. El 10% $30  y $40. 

 

 

 

 

SERVICIOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

10     20 144 35% 

20      30 210 55% 

30     40 30 10% 

TOTAL 384 100% 

29% 

4% 

13% 
4% 

50% 

si

no

tal vez

nunca

total
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11. Que elementos de Tematización desearía que hubiera como decoración en la 

Hostería.                                    

Artísticos             Decorativos               elementaría militar                   artes de jinete 

 

Tabla 11 Elementos de Tematización 

Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre  

Elaborado por:    Andrea Murillo 

                                     

 

Figura  24    Elementos de Tematización      
Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre y elaborado por Andrea Murillo 

                                                                      

  

Análisis: El 60% artes de jinete. El 25% artístico. El 10% Decorativo. El 5% Elementaría 

militar 

 

 

E. TEMATIZACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ARTÍSTICOS 87 25% 

DECORATIVOS 80 10% 

ELEMENTARÍA MILITAR 7 5% 

ARTES DE JINETE 210 60% 

TOTAL 384 100% 

13% 

25% 

9% 3% 

50% 
De acuerdo

Total De Acuerdo

En Desacuerdo

Total, Desacuerdo

TOTAL
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12 Que tipo de Tematización desearía 

Cultura montubia            Flora local       Fauna Local       Historia del Sitio 

 

  Tabla 12 Tipos de Tematización 

 

Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre  

Elaborado por:    Andrea Murillo 

  

 

Figura  25 Tipos de Tematización 
Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre y elaborado por Andrea Murillo 

 

 

Análisis: El65% prefieren cultura montubia. El20% flora y fauna. Fauna Local 10%. Historia 

del Sector 5% 

 

 

 

TIPOS DE TEMATIZACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Cultura Montubia 250 65% 

Flora Local 100 20% 

Fauna Local 30 10% 

Historia Del Sitio 4 5% 

Total 384 100% 

13% 

25% 

9% 3% 

50% 

De acuerdo

Total De Acuerdo

En Desacuerdo

Total, Desacuerdo

TOTAL
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13 Que tipo de elementos artísticos  

Elementos utilitarios        Artes y Oficios de Pesca           Artes y Oficios de Cabalgatas        

Trajes Típicos 

 

Tabla 13 Elementos Artísticos 

Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre  

Elaborado por:    Andrea Murillo 

 

 

 

 

Figura  26  Elementos Artísticos 
Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre y elaborado por Andrea Murillo 

  

Análisis: El 64% artes y oficios de cabalgatas. El 22% trajes típicos. Artes y oficios de pesca 

10%. Elemento utilitario 4%. 

 

ELEMENTOS ARTÍSTICOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Elemento Utilitario 9 4% 

Arte Y Oficios De Pesca 25 10% 

Artes Y Oficios De Cabalgatas 245 64% 

Trajes Típicos 105 22% 

TOTAL 384 100% 

13% 

25% 

9% 3% 

50% 
De acuerdo

Total De Acuerdo

En Desacuerdo

Total, Desacuerdo

TOTAL
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14 Que materiales preferiría para la Hostería 

   Cana guadua             madera de la zona              cana            concreto                otros     

 

Tabla 14  Tipos de Materiales 

Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre     

Elaborado por: Andrea Murillo 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre     

Elaborado por: Andrea Murillo 

  

 

Análisis: El 55% prefiere el material cana guadua ya que al ser una hostería de tipo es el 

complemento ideal para la promoción de la hostería rustica. Madera de la zona 29%. 

Concreto 15%. 

 

 

MATERIALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cana Guadua 220 55% 

Madera De La Zona 90 29% 

Concreto 70 15% 

TOTAL 384 100% 

29% 

12% 

9% 

50% cana guadua

madera de la zona

concreto

total
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15 Ud. se hospedaría en una hostería rustica que ofrezca servicios  de  Paseos a 

caballos, hospedaje, servicios de alimentación completa. 

Si     no         tal vez      nunca 

 

Tabla 15  Oferta de servicios de hospedaje       

Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre     

Elaborado por: Andrea Murillo 

 

 

Figura  27 Oferta de servicios de hospedaje       
Fuente: Encuesta realizada en el cantón Salitre  y elaborado por Andrea Murillo 

 

Análisis: El 60% de los encuestados está dispuesto a hospedarse en la hostería rustica 

temática y disfrutar de los diferentes servicios que se ofrecen. El 20% talvez. 10% No y 

Nunca.                           

HOSPEDAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 220 60% 

No 30 10% 

Tal Vez  104 20% 

Nunca 30 10% 

TOTAL 384 100% 

29% 

4% 

13% 
4% 

50% 
si

no

tal vez

nunca

total
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4.4 Análisis de las Entrevistas  

Entrevista realizada a la Srta. Jennifer Arreaga asistente   del Departamento de 

Turismo del cantón Salitre. AL momento de realizar la entrevista que nos brindó la Srta. 

Arreaga nos comentó que en el cantón salitre no existen  hosterías temáticas dedicadas a 

resaltar la cultura montubia  solo hoteles residenciales, haciendas dedicadas al agroturismo 

como para que los turistas  disfruten de un día de  campo .  

Al comentarle sobre este proyecto manifestó que sería muy factible ya que así el 

cantón tendría más ingresos de turistas nacionales y extranjeros debido a lo innovador del 

proyecto y realce que se le daría al cantón Salitre. 
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    CAPITULO V 

PROPUESTA 

Diseño de una hostería temática con ambientación rústica en el cantón salitre, provincia 

del Guayas 

 

5.1 Introducción 

Luego de haber analizado las ventajas y desventajas de la oferta hostelera del sector, y 

determinar cuáles son las necesidades más imperantes para la clase turista que visita el 

cantón, ésta propuesta pretende definir cuáles son las acciones y estrategias a seguir para 

poder concretar el diseño final de la hostería y las funciones que desempeñará. 

Debido a la reducida cantidad de locales de alojamiento, el flujo de visitantes es 

continuo pero no tiende al alza, debido a que la mayoría de los visitantes no logran encontrar, 

en la mayoría de ocasiones un lugar donde hospedarse y disfrutar de los varios atractivos 

turísticos que ofrece el cantón, y que no se logra disfrutar plenamente en un solo día. 

Tomando en cuenta estas necesidades insatisfechas, se realizó esta propuesta la cual, 

no solo logrará satisfacer dichas necesidades, sino que además lograra una reactivación del 

sector del alojamiento, el turístico, gastronómico y social, ya que la propuesta incentivará la 

visita del cantón, aumentando el flujo turístico y por ende incrementando ingresos en las 

áreas antes mencionadas, logrando la factibilidad de la propuesta y la rentabilidad de la 

creación de la hostería temática. 
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5. 2 Justificación 

En lo que respecta a la justificación de la propuesta, se toma como punto de referencia 

la escasez de oferta de alojamiento en el cantón Salitre, por lo que el flujo de turistas 

visitantes no tiene mayor aumento, y por esta razón se contempla la necesidad  de un cambio 

en el mercado del alojamiento, por lo que el planteamiento de un nuevo concepto en el área 

de la oferta hostelera es de totalmente factible y ejecutable, ya que reactivará el sector 

turístico y económico a corto plazo, gracias a la campaña de promoción que está planificada 

para preparar la apertura de la hostería, en la cual se incentiva e invita a los turistas 

nacionales y extranjeros a visitar los atractivos turísticos y gastronómicos que ofrece el 

cantón Salitre, con la ventaja que tendrán un lugar seguro donde alojarse y pernoctar en la 

hostería temática con ambientación rústica. 

Economía 

El diseño se propone en una hostería  rustica, están necesario dentro del cantón que 

contribuirá en dar trabajo a personas de la comunidad y así obtener ingresos económicos y el 

desarrollo turísticos del cantón. 

Social 

Se pudo observar  que las pocas hosterías que existen no ofrecen el servicio acorde a 

las necesidades del turista, al diseñar la hostería rustica se incentiva a que el turista pueda 

elegir entre las ofertas de servicios, desarrollando así la cultura montubia del cantón, 

interrelacionarse con la naturaleza, sin ningún inconveniente, logrando cumplir con sus 

expectativas y beneficiando al sector. 
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5. 3 Objetivo general 

Diseñar una hostería temática con ambientación rústica en el cantón Salitre, provincia del 

Guayas. 

 

5.3.1 Objetivos específicos 

 Definir el entorno empresarial de tipo hotelero competitivo donde se va a desarrollar 

la hospedería rustica. 

 Establecer el espacio físico según departamentos y áreas de la hospedería rustica  

 Esquematizar el diagrama funcional de la creación dela hostería de tipo rustico. 

 Establecer los servicios ofrecidos en el hospedaje 

 Diseñar la ambientación y tematización sobre cabalgata montubia del hospedaje 

rustico 

 Calcular egresos e ingresos para la hostería rústica 

5.4 Análisis  del mercado 

En lo concerniente a este punto se analizarán los diferentes aspectos que forman parte 

de la administración de la empresa, que son los factores internos, y los factores externos, que 

son el macro-micro ambiente en el que se desenvuelve la empresa. 
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5.4.1 Análisis pestel 

5.4.1.1 Entorno Político 

El cantón Salitre, tiene una superficie de 390 Km cuadrados de territorio, pertenece a 

la Provincia de Guayas, debido a esto sus actividades generales están regidas por las leyes y 

normas de esta provincia. 

En el tiempo de la actual administración gubernamental se han realizado una gran 

cantidad de inversiones públicas en general, lo que indujo a un transformación positiva en 

ámbito político y económico del país, permitiéndole al país tener una estabilidad que por 

mucho tiempo no se lograba, lo que influyó en que los demás países apuesten por invertir en 

nuestro país, permitiendo una mayor rentabilidad en el tema de políticas públicas y 

monetarias. 

5.4.1.2 Entorno Económico 

La economía en el país, tiene cierta estabilidad aún con la caída del barril de petróleo, 

en parte por el cambio de la matriz productiva, que permite no depender sólo de los ingresos 

del petróleo, sino de recursos alternativos que tiene el país. 

El tema de impuestos, es uno de los que más ha causado malestar dentro de las 

pequeñas, medianas y grandes empresas, debido a que la elevación de estos, hace que se  

reducido la adquisición de equipos y materias primas de última generación, limitando 

considerablemente el crecimiento sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. 

La economía del cantón Salitre tiene cierta estabilidad, debido a que al estar en una 

zona de poco cambio climático, sus actividades económicas, mayormente agrícolas y 

ganaderas, no sufren estragos como en otras partes del país, lo que les permite tener una 
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cierta tranquilidad, y en el ámbito turístico también tienen un ingreso constante debido a sus 

varias actividades que logra captar la atención de una considerable cantidad de turistas. 

5.4.1.3 Entorno Socio-Cultural 

La gran mayoría de los pobladores del cantón Salitre ancestralmente se dedican a las 

tareas de ganadería, agricultura y a la pesca, también en el ámbito turístico y comercial desde 

la década de los 50 con los rodeos montubios tuvo un auge de turistas que visitaban  el cantón 

por este atractivo turístico y cultural, y para mediados de la década de los 80 la playa de agua 

dulce fue tomando cada vez más fuerza como atractivo turístico y fuente de ingresos 

económicos para los residentes del cantón y sus alrededores. 

La historia del cantón Salitre se remonta al siglo XVIII con la llegada de los 

CHONOS sus primeros habitantes y de donde se remonta la cultura salitreña, en Noviembre 

27 de 1959 se lo cantoniza con el nombre de Urbina Jado, y para el 8 de Diciembre de 1959, 

se sustituye el nombre de Urbina Jado por el de Salitre finalmente. 

El auge turístico en el cantón ha aumentado la cantidad de población que se dedica a 

la actividad turística y gastronómica, lo cual ha aumentado los ingresos económicos del 

cantón, gracias al comercio en los rodeos montubios, y la variada oferta gastronómica que se 

puede encontrar en varias localidades del cantón. 

5.4.1.4 Entorno Tecnológico 

En referencia al tema de la tecnología en el cantón, debido a la visita de turistas 

extranjeros, se ha incrementado el uso de artefactos de última generación, debido en parte, a 

que los negocios dedicados al comercio y turismo deben estar actualizados al momento de 

atender grupos de viajeros extranjeros que visitan sus instalaciones, permitiéndole a dichos 

visitantes tener facilidad en las transacciones y servicios. 



66 
 

Las redes sociales son un punto de suma importancia en la actualidad, dentro de las 

actividades comerciales y turísticas del cantón, ya que sirven como punto de monitoreo para 

las fechas de actividades turísticas, con lo que los habitantes no solo tienen una referencia de 

los turistas que visitan el cantón en dichas festividades, sino que también les permite 

promocionar fácilmente sus productos y servicios en las varias redes sociales existentes sin 

mayor egreso económico. 

El internet y el uso de la conectividad mediante operadoras telefónicas, también han 

tomado una vital importancia en la vida cotidiana del cantón, por lo que es muy fácil 

encontrar en la actualidad, varias operadoras que ofrecen los servicios de banda ancha y 

móvil, para facilitar la comunicación no solo dentro del cantón o del país, sino del extranjero, 

gracias a los varios servicios que existen en la actualidad, que permite conectarse en solo 

segundos con una determinada persona en cualquier parte del mundo. 

5.4.1.5 Entorno Ecológico 

En el aspecto ecológico se debe recalcar que los residentes del cantón Salitre son muy 

meticulosos y estrictos en el tema de salubridad, evitan la contaminación y logran tener un 

entorno por demás saludable, en parte debido a sus costumbres y a su fuerte campaña contra 

la contaminación de lugares turísticos de la localidad. 

Las sanciones hacia quienes incumplen con las normas establecidas para el tema 

ambiental son muy estrictas y fuertes, desde multas y sanciones económicas, hasta la 

remisión de los permisos de funcionamiento del establecimiento temporal o definitivamente. 

La flora y fauna del sector está protegida por parte de los habitantes y las autoridades 

encargadas de ésta área, razón por la cual está prohibido la recolección o caza dentro del 

cantón. 
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5.4.1.6 Entorno Legal 

En el tema legal, el cantón Salitre al ser parte de la Provincia del Guayas, rinde 

cuentas a esta jurisdicción, y por tanto está regida por las leyes y normas estipuladas en la 

actual Constitución de la República del Ecuador. 

Las actividades turísticas están regidas por la oficina del MINTUR, ubicada en el 

cantón, y las actividades comerciales y laborales están regidas por el GAD de Salitre y la 

oficina del Ministerio de Relaciones Laborales respectivamente. 

 

5.4.2 Análisis FODA 

Fortalezas 

- La ubicación de la hostería es privilegiada, ya que se encuentra cerca de la playa de 

agua dulce, que es el lugar de mayor afluencia en el cantón, por lo que avistarla no es 

mayor problema, más aún con su infraestructura y ambientación llamativa. 

- La Hostería tiene variedad e innovación en sus servicios. 

- Los servicios de la hostería no tienen ningún tipo de distinción económica o social, 

por lo que puede contratarlos cualquier turista que necesite de estos servicios. 

- La competencia no tiene ningún tipo de promoción, por lo que sus flujo de clientes ha 

decaído. 

Oportunidades 

- Con la elaboración y ejecución de un eficaz plan de promoción se logrará atraer más 

turistas al corto plazo 
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- Las instalaciones fueron elaborados con muy buenos materiales y la ambientación 

llama la atención instantáneamente, los servicios son de calidad, y el equipamiento de 

última generación 

- El personal de la hostería está totalmente preparado para suplir cualquier tipo de 

necesidad de los clientes  

Debilidades 

- Los turistas no tienen mayor información de los servicios que ofrece la hostería 

- No existe una buena señalización del lugar donde se encuentra la hostería 

- Muy poca difusión de la hostería en el sector  

- La cantidad de clientes en la actualidad es reducida 

Amenazas 

- Los turistas no tienen un buen concepto en referencia de los hoteles del sector 

- El nivel de ventas es bajo 

- Aumento de impuestos de los insumos y materiales de construcción 

5.4.3 Mercado meta 

El grupo objetivo serán los turistas nacionales y extranjeros que llegan al cantón 

Salitre a disfrutar de sus varias actividades y festividades, lograr ser un precedente en el 

sector del alojamiento en el cantón Salitre. 
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5.4.4 Posicionamiento  

Se conseguirá lograr el posicionamiento en el mercado del alojamiento turístico en el 

cantón Salitre, en parte por sus innovadores servicios y por su particular ambientación y 

campaña de promoción, diferenciándola de la competencia en la mente de los turistas. 

Las acciones del plan de promoción estarán enfocadas en el reconocimiento a corto 

plazo de las actividades de la hostería temática, logrando captar la mayor cantidad de 

atención posible de parte de la clase turista, población que será la beneficiaria directa de esta 

innovadora propuesta. 

5.5 Perfil  del Visitante 

En lo correspondiente a este punto, el perfil del turista visitante, tendrá atención 

prioritaria para los que hayan cumplido la mayoría de edad, ósea a partir de los 18 años, que 

es la edad legal para hacer transacciones, compras, solicitar facturas y demás acciones legales 

necesarias para contratar un servicio dentro del país. 

El target será indistinto debido a que hay servicios que los puede contratar una 

persona en particular con precios accesibles, así como pueden llegar grupos con gustos y 

exigencias que también pueden ser satisfechas con facilidad por parte del equipo de la 

hostería temática, la principal característica del turista que visite la hostería debe ser el gusto 

por lo diferente y la atracción a la aventura, no sin descuidar su integridad, pero sí que se dé 

la oportunidad de disfrutar de un ambiente diferente e innovador, características que ofrece la 

hostería temática con ambientación rústica. 
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5.6 Estudio Técnico 

Según el autor Erossa, (2004), nos dice que: 

El estudio técnico de un proyecto en sí es un proceso interactivo al cual 

las demás investigaciones se refieren varias veces hasta que finalmente se 

determina el concepto entero en el estudio de factibilidad. 

El estudio técnico se concentra en unidades físicas se concentra en 

unidades físicas de insumos y productos, maquinaria y equipo, procesos de 

producción, etc. Sin embargo, estas informaciones técnicas y físicas tienen que 

transformarse en unidades monetarias, para luego, realizar el cálculo de las 

inversiones. (p. 99) 

5. 6.1 Propuesta detallada de la Hostería Temática con ambientación rustica 

                                        “El Corcel   Fino “ 

La creación de la hostería temática con ambientación rustica se realizara con capital 

propio en este caso es capital familiar que aportaran con un porcentaje el mismo que será 

administrado por el Gerente General, el terreno será adquirido mediante la compra. 

El estudio técnico del suelo se realizara para poder construir con materiales 

reciclables, caña guadua, se implementará plantas ornamentales y cultivos que ayuden a 

conservar el ambiente rustico. 
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Figura  28   Diseño de Hostería                        
Fuente: Google imágenes 

 

5.6.2 Ubicación de la hostería 

 
Figura  29 Ubicación de la hostería                           
 Fuente: Google Maps  

  

El terreno donde se levantará la hostería temática, está ubicada en coordenada E485 

en Salitre, a un lado de la Vía General Vernaza, a 50 mts del puente la fortuna, y a 70 mts del 

balneario de agua dulce Santa Marianita.  

5.6.3 Tamaño de Construcción 

El tamaño de la construcción tiene las siguientes dimensiones: 

Superficie total de la hostería: 1.700 m2 

Metros construidos (P-Baja) 34 ancho 
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Metros construidos (P- Baja) 50 largo  

Metros construidos (P-Alta) 32 ancho 

Metros construidos (P- Alta) 26 largo  

 

5.6.4 Características de construcción 

En lo que respecta a la capacidad técnica de la hostería, se debe recalcar que es uno de 

los puntos que mayor énfasis tuvo en el desarrollo de lo que es la hostería temática con 

ambientación rústica. 

En lo que respecta a la  edificación se la hizo de una sola planta, se utilizaron 

materiales como madera y caña guadua, cumpliendo con las normas actuales de construcción, 

sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, sistema eléctrico totalmente resistente a 

humedad, sistema de agua potable, los materiales de ambientación son maderas y demás 

materiales rústicos que se adquieren en el cantón, y ciertas partes importadas para dar el 

mejor aspecto a la hostería. 

Las inmediaciones de la hostería tiene todas las facilidades y comodidades que el 

visitante puede pedir, sala de estar amoblada, las habitaciones personales y grupales con 

todos los requerimientos básicos, restaurante con una variada gastronomía típica  y a la carta, 

según la necesidad del cliente. 
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5.6.5 Distribución de Espacio Físico 

5.6.5.1 Recepción 

La sección principal de la hostería tendrá una extensión de 8 x 6 mts, área que 

receptará la llegada, registro al ingreso y salida de los clientes, la atención será inmediata se 

tenga o no reserva previa, dependiendo obviamente de la disponibilidad de habitaciones. 

5.6.5.2 Sala de estar 

En esta área comprendida de 10 x 10 mts, se la destina para la espera, de clientes o 

visitantes, la cual tendrá las comodidades necesarias para hacer más placentera el tiempo que 

les toque aguardar, ya que esta área cuenta con sillas rusticas, wifi, dispensador de agua. 

5.6.5.3 Oficinas 

Estos espacios destinados para la gerencia y administración, con un espacio de 5 x 5 

mts, servirán para desarrollar las funciones de dirección y manejo de la empresa con cuentan 

internet, sillas ejecutivas, los insumos y maquinarias necesarios para la dirección y manejo de 

la empresa. 

5.6.5.4 Habitaciones 

Se tiene como base 10 habitaciones, de 8 x 5 mts, 3 matrimoniales, 4 dobles, 3 

familiares o grupales, totalmente amobladas con interiores rústicos y típicos de la cultura 

montubia, baños personales, internet. 
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5.6.5.5 Comedor  

En un espacio de 12 x 8 mts, que se destina para el comedor del restaurante de la 

hostería, se suplirá a los clientes de gastronomía típica del cantón Salitre, así como de comida 

a la carta, según requerimientos del clientes, espacio que también estará ambientado con 

detalles rústicos y de la cultura montubia, para el pleno disfrute de los clientes.  

5.6.5.6 Cocina 

El espacio destinado para esta área es de 7 x 9 mts, en el cual se desarrollarán las 

funciones de preparación, cocción y manipulación en general de los alimentos, así como el 

área de limpieza de utensilios y closet para los empleados de esta área.  

5.6.5.7 Lavandería 

Este espacio de 5 X 5 mts, se harán las labores de lavado, secado y planchado de los 

implementos de la hostería (juegos de sábana, manteles, accesorios de baño,  prendas de los 

clientes, debido a que este servicio tiene valor adicional.   

5.6.5.8 Depósito de desechos 

Este espacio de 3 X 4 mts, es destinada para todo tipo de desechos que se producen en 

las áreas de la hostería, la evacuación de estos desechos será constante para que no se emanen 

malos olores al interior de la hostería, en coordinación con la empresa de recolección para un 

efectivo retiro de estos desechos. 
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5.6.5.9 Parqueadero 

Este espacio comprendido de 12 x 20 mts, está destinado para el parqueo de los 

automotores de los visitantes o residentes de la hostería, al estar dentro del área de uso 

múltiple su espacio suele reducirse según las actividades que programe la hostería. 

5.6.5 Diseño de Espacio Físico 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  30 Ubicación e implantación         
Elaborado por: Andrea Murillo 
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    Figura  31 Ubicación e implantación     
     Elaborado por: Andrea Murillo
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5.7 Estudio Administrativo 

Según el autor, Fernández, (2007) , nos dice que: 

Este estudio se lo desarrolla en fases, de ejecución y operación. 

Para la fase de ejecución se hace necesario diseñar una estructura 

organizativa dentro de la empresa que le permita administrar el proceso de 

contratación, compras, adquisiciones, construcciones, montajes de equipo, etc.  

Para la fase de operación se hace necesario definir una estructura 

organizativa completamente diferente de la de la fase de ejecución y cuyo 

objetivo principal es poner a funcionar el proyecto y alcanzar los objetivos 

trazados. 

 

Es aquel tipo de análisis que sirve como guía para poder administrar los 

elementos que conforman un proyecto, planificando las acciones necesarias para lograr 

conseguir los objetivos trazados por la empresa. 

5.8 Filosofía Empresarial 

Según el autor, García, (1994) , nos dice que: 

La definición de la filosofía empresarial o corporativa es el resultado de 

una visión valorativa de esa evolución de valores de una sociedad, la cual 

descansa sobre dos pilares básicos: 

 Todo diseño de una corporación debe basarse en una realidad 

 Debe disponerse de una capacidad de utopía, de visión, de nuevas 

formas de poder configurar combinaciones de factores que le permita 

adelantarse en el futuro a sus competidores 
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El éxito competitivo de una empresa radica básicamente en: ser diferente 

a los demás basándose en sus capacidades y realizar la coordinación interna y 

externa con los menores costes de coordinación. (p.202) 

La filosofía empresarial por tanto son los objetivos y valores de la organización, 

desde la perspectiva al interno de esta, como desde la relación con su entorno. 

 

5.8.1 Misión   

El lograr establecer la hostería temática con ambientación rústica, como una empresa 

innovadora y con servicios de excelente calidad, tener un lugar preponderante en el mercado 

del alojamiento turístico dentro del cantón, impartiendo al interior de la empresa el servir con 

calidad, eficiencia; tener veracidad en las acciones a emprender y la total seriedad del equipo 

laboral que conforma la empresa, para lograr principalmente la satisfacción del turista en su 

estancia y tiempo de recreación dentro de la hostería. 

 

5.8.2 Visión   

Para el año 2017 ser el referente de alojamiento turístico por excelencia en el cantón 

Salitre, consolidando los servicios ofrecidos e innovando constantemente en las áreas de 

atención al cliente, tomando como referencia el talento humano de la empresa, que es la base 

para que cada área funcione correctamente y permita el éxito de la finalidad de la empresa, 

ser la hostería líder en el cantón Salitre.  

 

5.8.3 Valores 

 Innovar constantemente en los servicios a ofrecer. 

 Elaborar acciones que no perjudiquen el medio ambiente ni la tranquilidad cotidiana 

de la localidad. 
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 Concretar el compromiso del personal que conforma la hostería, para poder lograr un 

resultado final, que evidencie el compromiso adquirido por cada uno de ellos para 

lograr el reconocimiento perdurable de la hostería en el cantón Salitre. 

 

5.9.1 Planificación 

En lo concerniente, se puede definir que la hostería temática tiene totalmente 

establecido los puntos estratégicos para una correcta ejecución de sus actividades a realizar, 

por lo que se pueden desglosar los siguientes puntos que se desprenden de la planificación de 

la hostería temática. 

 

 El campo en que se desarrolla el proyecto es el de alojamiento turístico, mercado en el 

cuál la hostería temática busca posicionarse como un referente de calidad e 

innovación en la localidad. 

 Los servicios serán ofertados a la clase turista que llega continuamente al cantón 

Salitre en busca de sano esparcimiento y un lugar donde hospedarse con total 

tranquilidad y comodidad. 

 Las actividades de la hostería se desarrollarán en el cantón Salitre, cerca de las 

inmediaciones de la playa de agua dulce Santa Marianita. 

 En lo que respecta a promoción, se ha planificado una serie de estrategias que 

permitan el rápido conocimiento de las actividades de la hostería, dichas actividades 

serán dirigidas al público objetivo, en este caso los turistas nacionales y extranjeros 

que visitan la localidad. 

 El tema de precios, son regulados por el MINTUR, pero la hostería temática en base a 

estos precios también ofrece servicios adicionales a costos muy accesibles que 

permitan al cliente disfrutar de su tiempo de recreación y estadía dentro de la hostería 

a un costo razonable. 
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   Las fechas de repunte serán las festividades del cantón, y ciertas fechas en las que se 

realizan rodeos montubios y cabalgatas, pero cabe recalcar que la afluencia de turistas 

en el cantón, es continua los fines de semana debido a su balneario de agua dulce y su 

gastronomía típica. 

 En lo referente a capacidad técnica y de recursos humanos de la hostería, cabe señalar 

que las instalaciones están adecuadas y preparadas para cubrir grupos o familias 

enteras, satisfacer necesidades específicas, el personal totalmente capacitado para 

atender a cualquier tipo de clientela con un trato referencial de buena atención y 

cordialidad hacia los clientes. 

 

En el tema económico se debe señalar que parte del presupuesto para el organización 

y desarrollo de la hostería proviene de  un capital de $1000 dinero que la autora de este 

proyecto pondrá como base para empezar la construcción de la hostería, contando con el 

apoyo económico de 2 socios, familiares de la autora, que desembolsaran $1000 cada uno, 

teniendo ya la propiedad del terreno en donde se construirá la hostería además de tener la 

disponibilidad de un  préstamo al Banco Pichincha   por $ 25.000 

En el tema de funcionalidad de la hostería, se debe tomar en cuenta que el tema de 

recursos humanos es de igual importancia, debido a que se debe tener muy claro la cantidad 

de personal que se requiere para el completo funcionamiento de la hostería temática. 

Para esto existen métodos eficientes que permiten una correcta planificación del 

recurso humano, las cuales son: 

 Reclutamiento: Consiste en abastecer a la empresa con una cantidad bien 

proporcionada de candidatos para ocupar las varias plazas que existen en la hostería, 

dando un tiempo determinado para ir clasificando los mejores perfiles que llenen las 
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expectativas y requisitos de los encargados de la contratación, se llamará a los 

interesados por medio de prensa escrita y cuñas de radio. 

 Selección del personal: Para esto se necesita saber si la persona que se contratará es la 

adecuada para el área que se necesita cubrir, para lo cual el encargado del 

reclutamiento luego de clasificar al personal para las entrevistas, se encargara de 

elaborar pruebas psicológicas, físicas y de habilidades, para ver si califica o no para el 

puesto, y finalmente en el caso de aprobar, viene la contratación y la derivación al 

área que ha calificado el contratado. 

 Capacitación y desarrollo: Estos puntos tienen como objetivo el instruir y mejorar las 

capacidades de los trabajadores antiguos o recién contratados, periódicamente para 

lograr calidad y eficacia en las actividades que realiza el personal. 

 

5.9.2 Organización 

Este punto es uno de los más importantes dentro de la articulación de la empresa, 

debido a que se especifica cada área y el personal que interviene cumpliendo ocupaciones 

específicas, que permiten lograr el correcto funcionamiento de la hostería, dichas funciones 

se las detalla a continuación. 
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Organigrama Estructural 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  32 Organigrama de la   Hostería            
Elaborado por: Andrea Murillo 

 

5.9.2.1 Gerente general 

El gerente de la hostería debe ser una persona joven, capacitada, con pleno 

conocimiento de las áreas que va a manejar, así de los temas de turismo y manejo empresarial 

que son puntos vitales en su función, estar comprometido con los objetivos de la empresa y 

tener buena comunicación con el personal a su cargo. 

5.9.2.2 Recepcionista 

Es la encargada de recibir a los clientes visitantes, quien facilita información de la 

hostería y sus servicios, tener conocimiento del tema turístico y saber inglés y en lo posible 

algún otro idioma, atender las reservas personales y vía telefónica, registrar la entrada y 

                3        

RECEPCIONISTAS 

1 GERENTE      

GENERAL 

1 VIGILANTE 1   JEFE DE 

COCINA 

1 JEFE DE 

MANTENIMIENTO 

1 ASISTENTE DE 

COCINA 

2 MESEROS 
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salida de los clientes, si el administrador lo requiere puede también cumplir la función de 

vendedora personalizada, trabajo que lo puede desarrollar vía telefónica, por e-mail o por 

redes sociales. 

5.9.2.3 Jefe de cocina 

El jefe de la cocina debe tener título de Chef, experiencia de al menos 3 años, está 

encargado de la compra de materia prima para la preparación de la alimentación de los 

clientes de la hostería, debe llevar un inventario de los insumos que se necesiten 

semanalmente al administrador, debe cerciorarse de la calidad de los productos adquiridos, 

seleccionar a los proveedores y dirigir con firmeza a sus subordinados. 

5.9.2.4 Asistente de cocina 

Los ayudantes de cocina deben tener al menos 1 año de experiencia, tener 

conocimientos básicos de restauración, cumplir con las tareas designadas por el jefe de 

cocina, mantener el área de la cocina limpia, así como de lavar el menaje a cocinar, lavar los 

utensilios de cocina, cubiertos y demás utensilios que se usan en el proceso de cocción de los 

alimentos, recibir y despachar los pedidos que traigan los meseros. 

5.9.2.5 Meseros 

Este personal debe tener como estudios mínimos el bachillerato, al menos 1 año de 

experiencia, serán los encargados de receptar los pedidos de los clientes, de comunicar los 

pedidos al personal de cocina, y de despachar los platos y demás alimentos o bebidas a los 

clientes, también deben tener limpia el área del comedor y tener una atención personalizada 

para cada cliente o grupo. 

 

5.9.2.6 Jefe de Mantenimiento 

El encargado de esta área debe tener pleno conocimiento de las funciones que se le 

designarán, ya sea electricidad, plomería, gasfitería o albañilería, tener conocimientos de 
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grado medio sobre estos temas, y tener al menos un cierto grado de capacitación en el tema 

de seguridad laboral y mantenimiento integral de instalaciones. 

 

5.9.2.7 Vigilante 

El encargado de esta función debe tener al menos preparación de bachillerato, 

experiencia de al menos 1 año, tener capacitación en seguridad integral, tener permiso de 

armas, capacitación en técnicas de seguridad y tener un excelente estado físico y mental 

certificado, las funciones de este serán dar seguridad dentro y fuera de la hostería, dar 

protección a los clientes y personal de la hostería, tener determinación y firmeza en 

situaciones adversas, estar siempre atento para actuar en alguna situación que atente contra la 

seguridad de la hostería. 

 

5.10 Manual de Funciones 

          Perfil:   Gerente General 

 Sexo indistinto 

 Mayor de 25 años 

 Título universitario en Administración de Empresas, Hotelería y Turismo o afines 

 Nivel de inglés básico  intermedio. 

 Dispuesto a trabajar bajo presión. 

 Disponibilidad de tiempo 

 Voz de mando, líder de equipo 

     Perfil:   Recepcionista 

 Sexo indistinto 

 Edad entre 23  -35 años 

 Conocimiento  de inglés intermedio avanzado. 

 Poseer título afín al cargo.  
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 Conocimiento de sistemas de reserva y de  las actividades que se realiza en recepción.  

 Ser amable, buenas relaciones humanas. 

 Ser organizado (a) 

           

      Perfil: Jefe de Mantenimiento 

 Edad entre 23  -35 años 

  Vocación de trabajo 

 Persona capaz de asumir retos 

  Creatividad 

 tenga conocimiento de electricidad 

 arreglo de jardines, tuberías, líneas telefónicas 

 Liderazgo 

         Perfil: Jefe de Cocina / Chef 

 Sexo indistinto 

 Edad entre 25 -50 años 

 Título de chef, o título afín al cargo 

 Tener conocimiento de actividades relacionadas a la gastronomía,  

 manipulación de alimentos y bebidas, decoración de platos  además de la preparación 

de platos típicos y platos gourmet 

      Perfil: Asistente de Cocina 

          Edad: 18  -40 Años 

  Sexo :  indistinto 

 Auxiliar a la cocinera en todo lo relacionado con la preparación de los alimentos. 

 Cumplir con las normas de higiene y seguridad necesarias  

 para preservar la salud y evitar accidentes. 
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 Distribuir los alimentos en platos de acuerdo con los menús y las raciones indicadas 

en ellos. 

 Servir y recoger el servicio del comedor. 

Perfil: Mesero 

 Edad: 25 a 35 años  

 Sexo: indistinto  

 Estado civil: casado o soltero  

 Estudios: en técnicas de atención al cliente.  

 Experiencia: en las actividades protocolo y hotelería. 

 Realizar el montaje que consiste en armar mesas, ubicarlas, colocar sillas y vestirlas 

(colocar forros).  

 Los meseros deben estar familiarizados con el menú.  

 Prestar el servicio del bar que consiste en preparar y servir las bebidas.  

Perfil: Vigilante 

 Edad: 25 a 50 años  

 Sexo: masculino  

 Estado civil: casado o soltero  

 Experiencia: en las actividades de seguridad en hotelería 

 Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la 

protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos.  

 Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles 

determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal.  
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5.11 Servicios a Ofrecer 

Los servicios a ofrecer tiene una relación uno con el otro, debido a que al tener una 

empresa dedicada al alojamiento turístico, sus servicios y productos giran en torno al tema 

turístico, El servicio que implementaremos para nuestros turistas será sano y totalmente 

interrelacionado con la naturaleza para conservar el medio ambiente por lo que en lo que 

respecta al tema de servicios a ofertar tenemos: 

Hospedaje. 

Es el principal servicio que se brindará al turista, por lo tanto, será con una excelente 

atención al cliente, complaciendo sus necesidades porque desde el inicio de su estadía hay 

que ofrecer tranquilidad, la primera impresión es la que cuenta para que un cliente regrese y 

nos dé a conocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  33  Habitaciones de la Hostería           
Elaborado por: Andrea Murillo 
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Figura  34    Diseño de la hostería           
Elaborado por: Andrea Murillo 

 

Restaurante. 

La hostería coordinara un servicio de alta calidad, con ambientación temática de las 

cabalgatas montubias, desayunos almuerzos, cenas, bebidas  naturales y agua. Con la 

exquisita  gastronomía típica del cantón como son las cazuelas de camarón, bollos de pescado 

de agua dulce, humitas, tortillas de choclo, seco de pato y gallina y platos a la carta según 

requerimiento del cliente. 

  

 

  

 

 

 

 

Figura  35 Restaurante de la Hostería 
Elaborado por: Andrea Murillo 
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 Paseos a Caballo: 

 Se lo realizara fuera de la hostería alrededor de la playa Santa Marianita para que el 

turista disfrute de la maravillosa flora y fauna que posee este cantón. 

Figura  36 Cabalgatas                  
Elaborado por: Andrea Murillo 

 

Áreas verdes: 

Las áreas verdes que ofrecerá la hostería  son el complemento  ideal constituyéndose 

así una zona de relax y donde la familia podrá practicar deportes como futbol,  entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  37  Áreas verdes           
Elaborado por: Andrea Murillo. 
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Estacionamiento 

Como es un terreno amplio  habrá zona de parqueo en donde los turistas podrán dejar 

estacionados sus vehículos con la seguridad de que al regreso los encontraran. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura  38    Estacionamiento de la Hostería 
Elaborado por: Andrea Murillo 

 

5.11 Gestión y Comercialización de la Hostería 

La hostería temática con ambientación rústica, es una empresa nueva,  diseñada y 

creada en Ecuador, por tanto, se determinó que se debe realizar un plan estratégico 

promocional para poder lograr el reconocimiento de la hostería y sus servicios, en la mente de 

la clase turista que visita el cantón Salitre, para luego posicionarla como un referente dentro 

del mercado de alojamiento turístico en dicho cantón y sus alrededores. 

5.12 Estrategias de Promoción 

Se denomina así a todo tipo de acción que se tomará para lograr el reconocimiento de 

la marca o empresa, la hostería temática es una empresa nueva, no tiene ningún tipo de 

campaña o plan de publicidad anteriores, por lo cual se ha diseñado varias estrategias de 

publicidad para lograr el reconocimiento y posterior posicionamiento de la empresa, para lo 

cual se ha desglosado un pliego de acciones a ejecutar las cuales se detallan a continuación. 
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5.12.1 Marketing Directo 

Este concepto se refiere a todo tipo de comunicación por determinados medios, por 

los cuales la empresa interesada, difunde los contenidos del producto o servicio que desea 

ofertar, con lo cual puede lograr el objetivo primordial que en la mayoría de los casos es 

lograr captar la atención de nuevos clientes, conseguir que los ya clientes repitan la compra o 

adquisición de servicios y lograr también mantener dichas adquisiciones o compras 

permanentemente, todo depende de que tan bien se maneje el tema de marketing hacia el 

público objetivo, cabe resaltar que para conseguir un resultado perdurable, se debe trabajar 

con el conjunto de estrategias y acciones que se han planificado con anterioridad para lograr 

este cometido. 

5.12.2 Ventas Personales 

Como referencia a este punto se identifican las ventas personales como las 

herramientas que un vendedor ofrece o promociona a un potencial cliente, cara a cara, es uno 

de los métodos más efectivos para vender un producto o servicio y conseguir un cliente 

satisfecho que posiblemente pueda repetir la compra o adquisición, e incluso recomendar 

estos a otros consumidores. 

Las ventajas de las ventas personales son varias de las cuales se detallan las 

siguientes: 

 Se puede seleccionar mejor a los clientes potenciales. 

 La entrevista se puede personalizar según el cliente o la situación requerida. 

 El cliente puede conocer con más detalle el producto o servicio que se le ofrece. 

 Las dudas o incertidumbres se disipan al instante. 
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 Logra la participación constante del cliente durante el proceso de venta, con lo cual se 

conoce mejor cuáles son sus necesidades a satisfacer, o los inconvenientes que tiene 

para adquirir el producto o servicio. 

 Las relaciones cliente – vendedor suelen ser duraderas, ya que el vendedor sabe que 

necesidades tiene su cliente y el cliente tiene plena confianza en hacérselas saber. 

5.12.3 E- Marketing 

Es el marketing vía mail, para lo cual se necesita una base de datos, del cual cada mail 

es un potencial cliente, al cual se le informa de las actividades, productos y servicios de la 

empresa, en el caso de la hostería temática, se envían mensajes a la base de datos obtenidas 

durante las encuestas, y las recopiladas por los encargados de las estrategias publicitarias, en 

los e-mails se enviarán con el contenido de los servicios en general que ofrece la hostería 

temática, desde el tema de alojamiento, pasando por la gastronomía que ofrece en su 

restaurante, las expediciones con guía por los atractivos turísticos del cantón Salitre y 

desglosando los servicios plus que sin duda llamaran la atención de los receptores de la 

información por vía e-mail, tanto por su innovación como por sus precios accesibles.  

5.13 Herramientas de Promoción 

Según el autor, (2001), nos dice que: 

La compañía debe dividir el presupuesto de promoción  entre las principales 

herramientas de promoción, que son los elementos designados para a conocer un 

determinado producto o servicio, tales herramientas de promoción se deben 

fusionar cuidadosamente para formar una mezcla de promoción coordinada. Las 

compañías, incluso dentro de una misma industria difieren mucho en cuanto al 

diseño de sus mezclas de promoción. (p.472)  
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CAPITULO V      

Financiamiento 

 

Tabla 16 Activo Fijo: terreno y construcción 

Elaborado por: Andrea Murillo 

 

Tabla 17 muebles y enseres en general 

Elaborado por: Andrea Murillo 

TERRENOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Terreno en Salitre 2500 mt² 2500  $    15,00   $  37.500,00  

       $   37.500,00  

        

Edificios Cantidad Valor Unitario TOTAL 

Hostería      $   80.000,00  

        

        

        

        

       $    80.000,00  

MUEBLES Y ENSERES EN 

GENERAL 

CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Escritorio Sencillo 1  $  60,00   $        60,00  

Sillas Rusticas 3  $    15,00  $        45,00  

Sillas ejecutiva 1  $    35,00   $        35,00  

Veladores 10  $      5,00   $      150,00  

Closet 10  $    80,00   $        00,00  

Sillas para bebe 2  $    25,00   $        50,00  

Central Telefónica (8 Extensiones) 1  $   460,00   $      460,00  

Mesas de restaurantes 10  $   200,00   $   2.000,00  

Sillas del restaurante 40  $     10,00   $      400,00  

Archivador 1                $     55,00   $        55,00  

Repisas 1  $     40,00     $        40,00  

       $   4.095,00  
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 Tabla 18 Equipo De Computación  

Elaborado por: Andrea Murillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN 

CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Computadoras 1  $                     700,00   $                 700,00  

Laptop 1  $                     540,00   $                 540,00  

Regulador de Voltaje 3  $                       15,00   $                   45,00  

Parlantes 1  $                       30,00   $                   30,00  

Impresora multifunción 1  $                     350,00   $                 350,00  

       $              1.665,00  
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Tabla 19 Equipo De Producción 

Equipos de Producción Cantidad Valor Unitario TOTAL 

Cocina ndustrial (6 Hornillas) 1  $                     

650,00  
 $                 650,00  

Refrigeradoras 1  $                     

700,00  
 $                 700,00  

Congeladores 1  $                     

450,00  
 $                 450,00  

Licuadoras 2  $                     

250,00  
 $                 500,00  

Exprimidor 1  $                       

50,00  
 $                   50,00  

Lavadoras 1  $                     

850,00  
 $                 850,00  

Planchas 1  $                       

20,00  
 $                   20,00  

Teléfonos 2  $                       

25,00  
 $                   50,00  

Televisores LCD 10  $                     

250,00  
 $              2.500,00  

Secadoras de Ropa 1  $                     

850,00  
 $                 850,00  

Dispensadores de Agua 1  $                       

40,00  
 $                   40,00  

Split 1  $                     

550,00  
 $                 550,00  

Ventiladores de Techo 10  $                     

100,00  
 $              1.000,00  

Colchones 2 Plazas 3  $                     

200,00  
 $                 600,00  

Colchones 1 1/2 Plaza 8  $                     

150,00  
 $              1.200,00  

Literas 1 ½ 3  $                     

500,00  
 $              1.500,00  

Juegos de Sábanas de 2 plazas 6  $                       

25,00  
 $                 150,00  

Juegos de Sábanas de 1 1/2 

plazas 

15  $                       

20,00  
 $                 300,00  

Vajillas 10  $                       

20,00  
 $                 200,00  

Mantelería 12  $                       

15,00  
 $                 180,00  

Caballos 2  $                     

300,00  
 $                 600,00  

Kit para caballos 2  $                     

250,00  
 $                 500,00  

       $            13.440,00  
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Elaborado por: Andrea Murillo 

Tabla 20 : Gastos De Constitución 

GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN 

CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Consultoría Técnica 1  $                     

200,00  
 $                 200,00  

Tasa y permisos    $                     

200,00  
 $                 200,00  

       $                 400,00  

Elaborado por: Andrea murillo 

  

Gastos de Inversión  

 

Tabla 21 : Costo Total De Inversión 

Terrenos 37.500,00  

Edificios 80.000,00  

Muebles y Enseres 4.095,00  

Equipos de Computación 1.665,00  

Equipos de Producción 13.440,00  

Activo Diferido  400,00 

Gastos de Constitución 400,00  

TOTAL ACTIVOS  165.500,00 
 

Elaborado por: Andrea Murillo 

 

 

Capital de trabajo.  

El capital de trabajo lo forman los recursos que necesita la empresa para operar, normalmente 

los recursos son conocidos como activos corrientes los cuales están disponibles a corto plazo.  
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Gastos generales 

Tabla 22 Gastos Generales     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Andrea Murillo
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 Servicios Básicos 

Agua - luz  - teléfono  

Los servicios básicos tendrán un gasto aproximado  de $ 30 al mes. 

Mantenimiento: 

Tiene que ver con el dinero que se gasta mensualmente en mantenimiento por si se daña 

algún elemento el valor que se considera para el mantenimiento es de aproximadamente $10. 

Uniformes: 

Serán 9 uniformes con un valor aproximado de $15. Los mismos que serán utilizados por el 

personal de la empresa para darle una buena atención a turista nacional y extranjero. 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 
Elaborado Por: Andera Murillo 
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Personal Administrativo 

        Costo anual del personal 

Tabla 23 Costo Anual De Personal 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Andrea Murillo



100 
 

 

Estos  presupuestos de sueldos para los empleados se los indico con el salario mínimo 

unificado establecido por la ley  que es de $375. 

  Depreciaciones 

La depreciación es la disminución, desintegración o desgaste de un bien mueble o 

inmueble, este desgaste normalmente se da por la frecuencia de su uso o por el  paso del 

tiempo.  

La vida útil de las maquinarias es de 5 años, muebles de la hostería se deprecian en 10 

años, equipo de cómputo 3 años, utensilios de cocina 2 años, Para representar la depreciación 

se adopta el sistema de línea recta, la depreciación no siempre es un desembolso de dinero, 

esta cantidad nos sirve para otros gastos. 

 

Tabla 24 Cálculo de Depreciación           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea murillo 
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                                                       Amortizaciones  

AMORTIZACIÓN 

INTANGIBLES 

 

Tabla 25 Cálculo de Amortizaciones 

 

Elaborado por: Andrea Murillo 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AÑOS DE 

VIDA ÚTIL  

VALOR 

DEL BIEN 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 

Gastos de 

Constitución 

1 400,00 400,00 33,33 

   400,00 33,33 
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Flujo de Caja 

Tabla 26 : Flujo de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Elaborado Por: Andrea Murillo 
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En el presente cuadro se detalló un informe financiero que consta con los flujos de 

ingresos y egresos de dinero que tendría la hostería rústica en un determinado periodo.  

Son entradas por venta, alquileres, el reembolso de préstamos, cobros de deudas, 

intereses, etc. y los egresos, pagos de impuestos, pago de sueldos, préstamos, intereses, 

amortizaciones de deuda, servicios de agua y luz, etc. 

Proyección Mensual de Ingresos 

Tabla 27 Ingresos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado Por: Andrea Murillo 

  

 

 



103 
 

En el siguiente cuadro se detallaron los ingresos por meses que tendría la hostería,  costo de 

habitación,  a $15 p.p así como la capacidad de personas diarias y el costo de cada servicio a 

ofrecer en la hostería rústica como los paseos a caballo  $5. 

 Estado de pérdidas y Ganancias 

Tabla 28 Pérdidas y Ganancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

Elaborado Por: Andrea Murillo 

  

 Se observarán los ingresos por ventas, utilidades neta del ejercicio , impuestos a la 

renta pérdidas y ganancias que tendrà la hostería mensualmente y anual.  

 

Utildad neta del ejercicio mensual ;     $     30.142,85  
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Tabla 29   Pérdidas y Ganancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Elaborado por: Andrea Murillo 

  

 Se observarán los ingresos por ventas, utilidades neta del ejercicio, impuestos a la 

renta perdidas y ganancias que tendra la hosteria mensualmente y anual. 

 

Utildad neta del ejercicio anual ; $      $   358.032,23  
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Evaluación del Proyecto 

Tabla 30  Evaluación del Proyecto 

 

Elaborado por: Andrea Murillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA  

  

 TASA DE DESCUENTO  12% 

 VAN  $ 1.183.760,69  

 TIR  203% 

 B/C   $                          7,15  

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 3 años, 1 mes, 21 días  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 Conclusiones  

 

1. El principal problema en el cantón Salitre, es la escaza oferta de servicio de alojamiento, 

esto debido a que no se llena las expectativas de los turistas visitantes, por lo que la oferta 

es muy limitada.  

2. Las teorías y normas legales de esta propuesta está totalmente fundamentada con datos 

bibliográficos comprobables.  

3. Para lo referente a la recopilación de datos se debe señalar que se realizó la toma de la 

muestra del público objetivo, los turistas, con un cuestionario de preguntas enfocadas a 

reconocer sus necesidades y preferencias.  

4. Una vez recopilados los datos de estas entrevistas, contabilizados y analizados, se 

identificó las necesidades y preferencias que más requieren los turistas, y se procede a 

realizar las estrategias más eficaces para suplirlas totalmente.  

5. Una vez que se identificaron los objetivos de este proyecto, se hizo el análisis de la 

factibilidad y rentabilidad, puntos necesarios para resolver las problemáticas que se 

presenten durante el desarrollo y ejecución de este proyecto.  
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6.2 Recomendaciones  

1. La difusión de la nueva hostería rústica en el cantón Salitre, debe enfocarse en rescatar el 

aspecto cultural y social de la costa Ecuatoriana, la cual poco a poco ha ido decayendo 

debido a la adaptación de culturas extranjeras, en varias áreas del turismo de nuestro país.  

2. Basados en teorías y normas legales como guía y sustento, se logró identificar los objetivos 

generales y específicos de este proyecto, permitiendo un fluido desarrollo y ejecución de 

la propuesta.  

3. Las encuestas se deben elaborar para aplicarlo al público objetivo, los turistas, que son los 

que asiduamente visitan el cantón Salitre.  

4. Identificadas las necesidades y preferencias de la clase turista, se deben elaborar y 

desarrollar tácticas eficaces, para cumplir los objetivos de la propuesta, de esta forma 

lograr que este proyecto tenga la factibilidad y rentabilidad requerida para el sostenimiento 

de este tipo de propuestas.  

5. Como recomendación se determina que para que la apertura de este nuevo concepto de 

hostería rústica, se debe tener una estructura laboral bien organizada y totalmente definida, 

para que no decaiga la factibilidad y rentabilidad de la empresa a formarse.  
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oANEXOS 

  Aplicación de las Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Aplicación de las Entrevistas 
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                                         Publicidad d la Hostería 
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Trípticos Publicitarios 
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                                     Publicidad en Redes Sociales 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

FICHA DE ENTREVISTA 

FECHA:                                                                                               HORA: 
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LUGAR: CANTÓN SALITRE                          ENTREVISTADOR: ANDREA MURILLO 

ENTREVISTADO: 

ESPECIALIDAD :                                            CARGO: 

INTRODUCCION: Establecer una evaluación del sector hotelero  del Cantón Salitre adquiriendo respuesta 

estadísticas de los servicios que posee el cantón, cuyo fin que los salitreños tengan beneficios  turísticos. 

 

CARACTERISTICAS DE LA  ENTREVISTA:  CONFIDENCIAL  

 

ENTREVISTAS 

 

1.- ¿Que opinión usted daría sobre la propuesta de diseñar una Hostería Temática con ambientación rustica en 

el  Cantón Salitre? 

 

2.- ¿Cree usted que realizando la Hostería Temática con ambientación rustica se daría  más ingresos y 

recursos  económicos al cantón? 

 

3.- ¿Cree usted que sería factible el diseño de una Hostería Temática con ambientación rustica  en el Cantón 

Salitre?  

 

4.- ¿Cree usted que esta propuesta  daría  un emprendimiento a la economía hotelera? 

 

5.- ¿A su criterio personal considera que el diseño de una Hostería Temática con ambientación rustica le 

ayudara a incrementar el turismo local del Cantón Salitre? 

  

6.- ¿Piensa usted que las autoridades deben incluir capacitaciones sobre hotelería para dar un mejor  servicios 

a los visitantes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA TURISMO Y HOTELERIA GUAYAQUIL 

  

Eva

luar  

la 

ofe

rta de servicio del cantón Salitre para el diseño de una hostería temática con ambientación 

rustica, mediante la observación obtener datos relevantes, intereses los cuales tendrán como  

finalidad registrar información precisa para el desarrollo de mi investigación a realizar.  

DATOS GENERALES 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

POBLACION TURISTICA  Y HOSPEDERIA DEL CANTON SALITRE PARA 

EL DISEÑO DE UNA HOSTERIA TEMATICA CON AMBIENTACION 

RUSTICA AÑO 2016 

OBJETIVO: 

FECHA:  

LUGAR: Cantón Salitre 

HORA DE INICIO:  

HORA DE TÉRMINO:  

NOMBRES Y APELLIDOS DEL OBSERVADOR: Andrea murillo Olvera 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÓPICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACTO 

Observación del comportamiento de la 

población y actividades  

Observar   atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información. En el cual me encontré con la 

novedad de que no existe hostería temática  con 

ambientación rustica para promoción de cabalgatas 

montubias. 

Comerciantes hoteleros                         Cantón salitre  

Dialogo con la  Sra. Mariana Zambrano 

jefa del Departamento de Turismo del 

cantón salitre 

Se recibió información sobre  el tipo de hoteles que 

hay en el cantón promoción por parte del municipio.  

Adicionalmente información sobre la historia del 

cantón. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA TURISMO Y HOTELERIA 

 

                         CUESTIONARIO  DE PREGUNTAS  

 

 

1.- Perfil del Visitante 

    

                       Edad      sexo 

                                      
                      

  

 

2.-   Instrucción 

 

Primaria   Secundaria    Superior 

 

 

3.- Procedencia del Turista 

Nacional      Internacional   

 

          

Comentario           Se observó la falta de hosterías temáticas 

 

 

Cometarios  

 

 

No cuenta con una hostería temática con relación 

algún tema especifico 

Se recibió información sobre el cantón, fiestas 

patronales y rodeos montubios 

ENCUESTAS APLICADAS A LA POBLACIÓN DEL CANTÓN SALITRE 

 

Fecha:  

Lugar: CANTON SALITRE 

Nombres y Apellidos 

de Encuestador 

Andrea Murillo 
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4.- Con qué frecuencia Ud. viaja al cantón Salitre? 

Una vez por semana                    cada 15 días  

Dos veces por semana                   una vez al mes 

                                  

        

 

 

5.- Cuánto tiempo dispone Ud. para el turismo local?                          

Feriados             Fines de Semana           Fin de Semana 

 

 

6 Cuál es el porcentaje de sus ingresos económicos que usted destina para la actividad 

turística? 

10% del salario         25% del salario        50% del salario 

 

                                            

7.- Con qué grupo de personas frecuentemente viaja y se hospeda? 

      Amigos        Familia      Pareja     Otros 

 

 

8.- Ha escuchado usted el Término Hostería Temática? 

Mucho                       Poco                    Nada 

 

   

9 Qué tipo de servicios les gustaría a Ud. que ofrezca un hospedaje de tipo rústico en 

Salitre? 
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Servicios A y B             lavandería                        Asesoría              paseos a caballo 
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10. Si Ud. supiera la existencia de un servicio de hospedaje que ofrezca servicios de 

alimentación completa y asesoría en actividades turísticas y otros estaría dispuesto a 

pagar 

10-20                 20-30                30-40 

 

 

11. Qué elementos de Tematización desearía que hubiera como decoración en la 

Hostería?.                                    

Artísticos             Decorativos               elementaría militar                   artes de jinete 

 

 

 

12 Qué tipo de Tematización desearía? 

Cultura montubia            Flora local       Fauna Local       Historia del Sitio 

 

 

13 Qué tipo de elementos artísticos?  

Elementos utilitarios        Artes y Oficios de Pesca           Artes y Oficios de Cabalgatas 

 

 

14 Qué materiales preferiría para la Hostería? 

   Cana guadua             madera de la zona              cana            concreto                otros     

 

 

 

V

VV VV 

VV 

V

VV VV VV 
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15 Ud. se hospedaría en una hostería rustica que ofrezca servicios  de  Paseos a 

caballos, hospedaje, servicios de alimentación completa. 

 

Si             no              tal vez           nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VV VV VV 
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