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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo general analizar la demanda 

turística para el diseño de un Hotel Ecológico en el cantón General Antonio 

Elizalde (BUCAY).Se realizó el estudio presentando una evaluación a la 

Zona para analizar la demanda turística que se está presentado el cantón en 

la actualidad y a través de herramientas metodológicas como encuestas con 

una toma de muestra de 380 encuestados dirigida a turistas nacionales y 

extranjeros, también hubo opiniones de personas nativas del cantón para la 

aceptación del Hotel Ecológico que es un proyecto nuevo y novedoso ya que 

encierra un vivir con la naturaleza, con ellas pudimos  constatar lo que 

carece el cantón.  El propósito de esta investigación es aportar al desarrollo 

turístico y mejorar la infraestructura hotelera de la zona, brindándoles 

servicios de hospedaje y alimentación en un lugar que les llevará a convivir 

con la naturaleza y preservar el cuidado del buen vivir y medio ambiente. 

 

Palabras claves: 

Hotel Ecológico, demanda turística, evaluación turística, cantón Bucay  

 

 

 

 



XII 
 

ABSTRACT 

This research has as general objective to analyze the touristdemand for the 

design of an EcologicalHotel in the canton General Antonio Elizalde 

(BUCAY). The studywascarried out presenting an evaluation to the Zone to 

analyze the touristdemandthat the canton presented in the present time And 

throughmethodologicaltoolssuch as surveyswith a sample of 380 

respondentsaddressed to domestic and foreigntourists, therewerealso 

opinions of native people of the canton for the acceptance of the 

EcologicalHotelwhichis a new and novelprojectsinceitcontains a living with the 

Nature, withthemwecouldverifywhat the canton lacks. The purpose of 

thisresearchis to contribute to tourismdevelopment and improvehotel 

infrastructure in the area, providinglodging and food services in a placethatwill 

lead them to live with nature and preserve the care of good living and 

environment. 

Keywords :  

Hotel Ecological, tourist demand, tourist evaluation, Bucay canton 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador es uno de los países más pequeños de Subcontinente  

pero es el estado con más concentración de ríos por km2 en el 

mundo también es uno de los países que posee mayor 

biodiversidad brindándonos las cordilleras de los andes, los 

volcanes sus playas y su hermosa selva tropical, Ecuador posee 4 

regiones que nos ofrecen paisajes y lugares escénicos únicos. Lo 

que lo hace considerar un lugar altamente turístico. 

La provincia del Guayas también llamada como la Perla del 

Pacifico es conocida por su alto nivel de lugares turísticos y platos 

típicos. Al este de esta hermosa provincia se encuentra el cantón 

General Antonio Elizalde (Bucay), considerado un paraíso por sus 

enormes recursos naturales está situada al ramal de la cordillera 

de los Andes, al pie del río Chimbo y es el punto de encuentro de 

la provincia del Guayas, Bolívar, los Ríos, Chimborazo y Cañar. 

Hace algún tiempo no muy lejano ha venido potenciando su oferta 

turística, y fortaleciendo mediante el marketing de los diferentes 

destinos turísticos del cantón. 

El propósito de esta investigación es aportar al desarrollo que 

actualmente está presentando el cantón brindándoles un lugar 

nuevo y novedoso que actualmente no existe en el cantón 

brindándoles servicios de confort hospedaje y alimentación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Escaso alojamiento en el cantón General Antonio Elizalde 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Se ha constatado que en el cantón General Antonio Elizalde más 

conocido como  Bucay, la economía se basa en la ganadería, producción 

avícola, cañicultura y sobre todo al turismo, esta actividad cuenta con gran 

información en la web la misma que da fuerzas a la promoción delcantón y 

sus atractivos pero  a pesar de contar con  riquezas naturales y grandes 

atractivos turísticos, sin embargo cuenta con escases de  alojamiento. 

 

El problema se evidencia debido a que está afectando el flujo de 

turistas y el ingreso económico al cantón, se viene dándose desde la última 

década, debido a que  el cantón con el pasar de los años está impulsando 

temas al campo turístico el mismo que con frecuencia cada vez aumenta, 

lastimosamente cuenta con muy poco servicios hoteleros y los pocos que hay 

en el cantón son muy escasos para la influencia turística  que está 

presentando el cantón y a su vez no cubren las  necesidades del cliente, la 

poca innovación de los  inversionistas, o tal vez por falta de interés en los 

pobladores o empresario del mismos cantón. 

 

Se plantea como una posible solución al  mejoramiento del servicio 

hotelero el diseño de un hotel ecológica, para que se logre incrementar el 

ingreso económico del cantón, atrayendo más turistas y  que estos  queden 

satisfechos, otorgando el deseo de  volver, brindando buenas ofertas de 

servicios y variedad de innovación de hostería. 
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1.2 Ubicación del problema en contexto 

El cantón General Antonio Elizalde, también llamado “Bucay”, se 

encuentra ubicada al este de la provincia del Guayas  a 99 km. de Guayaquil 

en un ramal de la Cordillera Occidental, al pie del Río Chimbo, quedando en 

medio de las provincias de Los Ríos, Bolívar, Chimborazo y Cañar, Bucay es 

uno de los cantones con más recursos naturales que posee la provincia del 

Guayas 

Bucay tiene una extensión de 152 Km2, está limitado, al norte por el 

cantón Chillanes (Provincia de Bolívar) y el cantón Babahoyo (Provincia de 

Los Ríos), al sur con el cantón Cumandá (Provincia de Chimborazo) y el 

cantón Crnl. Marcelino Maridueña (Provincia del Guayas); al este por el 

cantón Chillanes (Provincia de Bolívar); y, al oeste con los cantones Simón 

Bolívar y Naranjito (Provincia del Guayas). 

Bucay cuenta con una afluencia turística que ha aumentado con el 

paso de los años, como está siendo promocionado por la prefectura del 

Guayas por poseer bellezas escénicas  y naturales, además de ser punto de 

estación del tren turístico, sin embargo esta belleza natural presenta una 

escases de alojamiento lo cual está afectando al campo turístico y a su vez el 

ingreso económico del cantón. 

En cuyo caso se propone realizar el análisis de la demanda turística 

de Bucay dentro de un lapso de seis meses en el 2016 para proponer como 

posible solución el diseño de un hotel ecológico que cumpla con los 

requerimientos que demanda el turista que arriba a este punto del país. 

1.3 Situación en conflicto 

 

Este problema surge por la falta de infraestructuras hoteleras lo cual 

podrían generar más fuentes de trabajo para la comunidad. 
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Poco interés de la empresa privada para la inversión  de proyectos 

productivos en el cantón lo cual generaría fuentes de trabajo.  

Poca  innovación o falta de interés en sus pobladores en el área 

hotelera  dándole un enfoque ecológico lo cual podrá satisfacer la demanda 

turística que está presentando en cantón. 

El desinterés de los pobladores por incursionar el turismo, no 

aprovechar sus recursos naturales ocasiona que el cantón no sea llamativo 

para los turistas nacionales y extranjeros lo cual ocasiona pocos ingresos 

económicos para la comunidad. 

1.4 Formulación Del Problema 

 

¿De qué manera el diseño para la  implementación de un hotel 

ecológico contribuirá a la demanda hotelera en el cantón Bucay? 

1.5 Alcance 

El siguiente análisis realizado para la  implementación de un hotel 

ecológico en el cantón Bucay tiene como fin  satisfacer la demanda turística 

que en la actualidad se está presentando y así convertirse en una de las 

principales fuentes de ingresos económicos, fundamentando más fuentes de 

trabajos y desarrollo para la comunidad y a la vez concientizar el cuidado del 

medio ambiente, con la naturaleza como su principal recurso aplicando 

técnicas y políticas para brindar calidad de servicios, su principal diferencia 

será el cuidado del medio ambiente lo cual lo posicionara en el mercado 

como uno de los más favoritos de visitar al llegar a Bucay  

1.6 Relevancia Social 

El presente trabajo de investigación aporta con una nueva modalidad 

de hospedaje, dirigido a los amantes de la naturaleza agregando tradición, 

recreación y relajamiento para de esta manera fomentar el hospedaje 

ecológico y fortalecer la identidad de los bucayences. La de un hotel 
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ecológico en el cantón es eminentemente necesaria porque contribuye al 

desarrollo económico, social, cultural así como el despertar del respeto hacia 

la naturaleza ya que con esta actividad se está apoyando a la conservación 

del área natural del cantón. 

El proyecto en si tiene un alto grado de relevancia  puesto que el 

cliente del hotel ecológico se va  a sentir cómodo en las instalaciones por la 

calidad de servicio que se va a brindar. Para lo cual se va a capacitar a todo 

el personal administrativo y de servicios con el fin de cumplir con todos los 

parámetros establecidos contando con proveedores calificados que nos 

brindes productos de alta calidad. Abalados por el permiso legal de todas las 

autoridades. 

Como premisa básica y fundamental es de contar con un grupo de 

inversionistas interesados en la investigación y la implementación de un 

Hotel Ecológico  que va a generar beneficios mutuos en la comunidad y altos 

réditos económicos al grupo inversionista dando como resultado verán el 

beneficio en un lapso de corto de tiempo. 

 

1.7 Evaluación Del Problema 

El trabajo de investigación se puede evaluar en los siguientes 

aspectos: 

Factible.-el trabajo de investigación  tiene un nuevo enfoque por lo 

que hace  que sea novedoso en el cantón ya que las respuestas a las 

encuestas y entrevistas aquí implementadas dieron como resultado que tanto 

a la comunidad, autoridades se sientan habidos de facultar el análisis de un 

hotel ecológico; así como de trabajar en la misma y en el mismo, como los 

visitantes y turistas de tener un lugar cómodo, seguro y más que nada 

amigable con el medio ambiente donde hospedarse así que esto es 

demostrado ser una investigación muy factible sobre todo para el desarrollo 

del cantón y a la vez de sus pobladores. 
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Conveniente: el desarrollo de esta investigación aplicando la guía 

estructurada, que no conlleva inversión monetaria, sino mediante estudios de 

la autora de esta tesis y opiniones de los pobladores, la conveniencia de esta 

investigación es demostrada mediante el marco teórico que usando 

diferentes opiniones el diseño de un hotel ecológico es muy aceptable para el 

Cantón Bucay    

Útil: no solo beneficiará al turismo y al Cantón en sí, si no a dar fuente 

de trabajos a muchos pobladores y ayudarán al desarrollo económico no solo 

del país ni del Cantón si no de los mismo pobladores. Ya que cabe recalcar 

que también será muy útil para los turistas porque así ya no solo vendrán a 

pasar horas  en Bucay si no que se quedarán unos días más. 

Importante.- con los aspectos nombrados anteriormente la 

investigación es importante porque se centra  al problema y a la solución de 

este de una manera corta, precisa y adecuada, para así dar una solución 

eficaz y precisa para la mejora del desarrollo turístico del Cantón. 

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo General 

Analizar la demanda turística para el diseño de un hotel Ecológico en 

el Cantón Bucay  

1.8.2 Objetivo Específicos 

 

 Identificar la situación actual del Cantón Bucay que permita demostrar las 

necesidades que se presentan en cuestión de alojamiento turístico   

 Determinar  las características  del alojamiento que se oferta en el Cantón 

Bucay para que se logre el registro de los involucrados en la demanda 

turística  

 Evaluar la demanda de alojamiento turístico   
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 Proponer el diseño de un Hotel Ecológico que brinde  los servicios 

acuerdos de alojamiento para el Cantón Bucay. 

1.9 Justificación 

Ecuador  es uno de los países que cuenta con riqueza natural única 

en el mundo, la cual fomenta el desarrollo de una de las actividades 

principales de ingreso económico del país que es el turismo. 

El cantón General Antonio Elizalde ¨Bucay¨ contiene maravillosos 

lugares naturales turísticos como el rio que no es una excepción ya que 

cuenta con hermoso malecón que  puede disfrutar de hermosos paisajes 

escénicos naturales. Del hotel ecológico se busca explotar la belleza natural 

de una manera responsable y sostenible para la preservación del medio 

ambiente.  

Con el análisis del desarrollo de un Hotel ecológico se busca 

satisfacer y principalmente cubrir la demanda que está presentando el 

hospedaje, con el fin de ayudar con el desarrollo económico  y turístico del 

cantón y a la vez fundamentar fuentes  de trabajo para el bienestar de la 

comunidad. 

Con el estudios económico que se realizara en la implementación de 

un hotel ecológico se buscaría la inversión necesaria para aprovechar al 

máximo las riquezas naturales que ofrece el cantón teniendo si el cuidado de 

no perturbar el equilibrio de la zona ofreciendo un lugar acogedor  tranquilo 

ofreciendo servicios de calidad teniendo un contacto directo con la 

naturaleza. 

Este proyecto mejorará la calidad de vida de los pobladores del 

cantón, haciéndoles conocer una nueva oportunidad de trabajo diferente e 

innovador altanamente productivo moderno y  muy sustentable, en la 
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actualidad no cuenta con un lugar así y les gustaría tener un lugar donde 

admirar y disfrutar de la naturaleza. 

1.10 Campo Y Objeto 

Objeto.- Demanda turística 

Campo.- Empresas Hoteleras 

1.11 Idea  A Defender 

Con el diseño de un hotel ecológico se mejorará la demanda hotelera en el 

cantón Bucay. 

1.12 Preguntas de investigación 

 

¿Cómo mejorará la calidad de vida de las personas de Bucay un innovado 

servicio hotelero? 

 

¿Cuáles son los tipos de servicios que prestan los hoteles ecológicos? 

 

¿Incrementará la demanda turística con un Hotel Ecológico en BUCAY? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamento histórico 

El cantón General Antonio Elizalde (Bucay) fue asentada según los 

antecedentes histórico de la entrevista realizada al ex Concejal del cantón 

General Antonio Elizalde (Herrera, 2016),  los primeros asentamientos fueron 

por tribus nómadas con la finalidad de acceder de recursos para su 

subsistencia. 

Entre las tribus se destacan los de la Sierra que son los de Cañaris y 

del Oriente son los Shuaras donde aún conservan sus rastros de las culturas 

encéntrales, su ubicación  se encuentra actualmente en el reciento El Limón 

en la vía de la Esperanza.  

Además uno de los aspectos que sobresale del cantón Bucay  es la 

obra de transcendental importancia como lo fue la construcción del 

Ferrocarril , donde los inicios fue el 6 de marzo de 1888 ; con las siguientes 

rutas de Yaguachi – El Carmen ( Bucay) lo cual unió a la Sierra y Costa en el 

punto de intercambio por medio de herraduras. (Crezpo Ordoñez, 1933) 

El cantón Bucay  situado a 99 kilómetros de Guayaquil, cuenta con 

una población de 10.642 de habitantes según datos de INEC (Censos, 2010) 

. 

Limita al Norte: con la provincia de Bolívar, al Este y al Sur : Provincia 

de Chimborazo; al Oeste : Cantón Naranjito y al Sur:  Con el río Chimbo. 

(Expreso, 2013) 

Las principales vías de acceso según, (Herrera, 2016) 

Desde Guayaquil, cuenta con dos vías que son:  
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 Guayaquil- Virgen de Fátima ( km 26) – El Triunfo – Bucay  

 Guayaquil – Yaguachi – Milagro – Naranjito – Bucay  

           Desde la Sierra se puede acceder:  

 Quito – Riobamba – Pallatanga – Bucay  

Los atractivos turísticos Naturales de Bucay son:  

 Flora: Cuenta con una gran variedad entre ellas son: árboles 

maderables de Guayacán, Matapalo y plantas como Orquídeas, 

Helechos y Bromelias.  

 Fauna: Prevalece los animales mamíferos como: guanta, 

armadillo, osos hormigueros. Además cuenta con aves tucanes, 

colibrís, gavilanes; entre los reptiles tenemos: serpiente x, 

chontas, insectos como escarabajos, mariposas, entre otros.   

 Es un icono turístico que cuenta con la ruta del Ferrocarril, ruta de 

aventura y cultura Shuar 

2.1.1 Comportamiento de la Oferta de empresas de alojamiento 

Las empresas de alojamiento con las que cuenta el cantón Bucay, se 

encuentran registrada, según (Ministerio del Turismo , 2015) , la Hostería la 

tercera casa de Piedra que está ubicado en el barrio la Esperanza Av, Km 7 

1/2 Bucay - Chillanes 

Uno de los objetivos de esta hostería es brindar excelencia, en la 

prestación de servicios turísticos a los visitantes.  

Entre los servicios tenemos: hospedaje, alimentación, camping, bird-

watching y pesca deportiva. (BUSTAMANTE, 2012) 

 

2.1.2 Comportamiento de la demanda en Bucay 
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Contando con la información necesaria de la entrevista y las visitas al 

cantón Bucay se indica la demanda histórica de visitantes  con la finalidad de 

realizar turismo de aventura entre las edades de 15 a 30 años la mayoría de 

los turistas provienen de Guayaquil.  

 Teniendo en cuenta que Bucay satisface la demanda de los 

turistas con espíritu aventurero que buscan diversión y esparcimiento en la 

naturaleza entre los turistas extranjeros son de las edades de 20 a 35 años.  

  

2.2 Fundamento Teórico 

2.2.1 Demanda Turística 

La definición de la Demanda Turística, según (Luis Valdés Peláez, 

Agustín V. Ruiz Vega, 2008) señala satisfacer las necesidades del 

consumidor al recibir los servicios y quedar complacido a los gustos de 

preferencia.  

 Mientras, en el libro Planificación territorial y comercialización 

turística, el autor, (Diego López Olivares, 2000)   indica como el conjunto de 

bienes y servicios con lo que cuenta el alojamiento de un sector turístico para 

ofrecer su asistencia a determinados precios. Además indica los factores que 

influyen a la demanda turística como son: 

 Sociales: Tiempo de Ocio  

 Demográficos: Crecimiento, Composición y urbanización.  

 Psicográficos: Motivaciones  

 Técnicos: Distancia, transportes y comunicaciones.  

 Económicos:  renta, precios, y tipo de cambio  

En cambio en el libro de Planificación de espacios Turísticos (Bullón 

C., 1990), indica la demanda como la suma de bienes y servicios requerida 

por los consumidores.  
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2.2.2 Tipos de Demanda 

Según, Lerma Kirchner, (2010), indica las variedad de condiciones 

según el desplazamiento del producto en el mercado.   

Además considera que los tipos de demanda son fundamentales para 

fijar el tiempo que se necesita para el desarrollo del producto y sus 

características.  

 La demanda constante: Consiste en mostrar diversas variaciones  a 

corto y largo plazo teniendo en cuenta la posible competencia en el 

mercado.  

 La demanda ascendente: Se refiere en realizar proyecciones 

creativas, para desarrollar nuevos productos, teniendo en cuenta el 

mercado en crecimiento.  

 La demanda descendente: Se debe estudiar minuciosamente el 

producto que va ser sacado al mercado para no correr riesgos de un 

fracaso comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sacado del  Libro de Desarrollo de nuevos productos 

(Lerma Kirchner, 2010) 

Figura  1 Tipos de Demanda 
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2.2.2 Oferta de Servicios 

Según, Bullón C., (1990) señala la oferta de servicios como la cantidad 

de servicios que ingresa al mercado por un determinado costo y periodo.  

Mientras que Maqueda Lafuente & Llaguno Musons, (1995),  indican el 

crecimiento de la oferta de servicios se da por la calidad que se ha 

manifestado en los puntos de ventas, cerca de la localización de los clientes.  

En el libro de Marketing y gestión de servicios, Según el autor, 

(Christian Grönroos, 2000) , La oferta de servicio es el proceso del producto 

o servicio de calidad satisfaciendo las necesidades percibidas del cliente. 

2.2.3 Oferta y Demanda 

 

El comportamiento de la Oferta, según (Olmos Juárez & García 

Cebrían, 2011), lo señala como la oferta básica que consiste en la oferta 

turística, seguido por la empresa de alojamiento turístico y por último el de 

transporte turístico.  

Se dedican de manera profesional a prestar servicios de alojamiento u 

hospedaje con precio de costo a las personas que demande. 

Según, el autor (Juan José Miranda Miranda , 2005), indica que la 

demanda es efectiva con la oferta estipulada que permite la satisfacción de 

bienes y servicios de los consumidores en el mercado.  

El libro de Fundamentos de economía, según los autores, (By Paul R. 

Krugman, Martha L. Olney, Robin Wells, 2008), es la cantidad de bienes y 

servicios que están en el mercado lo cual el consumidor está dispuesto 

adquirir a un precio dado y lugar determinado.  
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2.2.4 Empresas de Alojamiento/ La Hotelería 

En el libro Organización y control del alojamiento, según (Isabel Milio 

Balanzá, 2003), indica que es una empresa que su principal función es dar 

un servicio de alojamiento u hospedaje al turística o visitante.  

Tipos 

En el libro de Estructura del Mercado turístico, según (Rafael García 

Cebrián, Lourdes Olmos Juárez, 2011) , señala los tipos de alojamientos.  

 Hoteles : Hoteles departamentos y Moteles  

 Pensiones / hostales 

Clasificación según la categoría:  

 Hoteles : Hoteles departamentos : Se clasifica en 5 categorías que son 

señaladas por estrellas doradas  

 Moteles: En los moteles solo existe una clasificación, que equivale a 

un hotel de dos estrellas que tendrá un símbolo de M.  

 Pensiones: Se clasifica en dos categorías con un símbolo color 

plateado P.  

 Hotel de 3 estrellas 

 Hotel de 4 estrellas  

 Hotel de 5 estrellas  
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Fuente: Sacando  del libro de Estructura del Mercado turístico, según 

(Rafael García Cebrián, Lourdes Olmos Juárez, 2011) 

Figura  2 Categorías de los Hoteles 

 

 Clasificación por ubicación , tipo de clientes y oferta : 

 Están agrupadas de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sacado de Estructura del Mercado turístico, según (Rafael 

García Cebrián, Lourdes Olmos Juárez, 2011) 

Figura  3  Ubicación, tipo de cliente y oferta  
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Características 

Las características generales, Según el autor, (Marlasca Martínez 

Olga, 2006) del libro Los establecimientos de Hospedaje son las siguientes: 

 Se produce un contrato directo entre el productor y consumidor. 

 Requiere contactos internos entre las diferentes organizaciones de 

trabajo y su jerarquización  

 Genera nuevas innovaciones para en relación a la necesidades y 

preferencia de los visitantes – clientes. 

 Tiende a sufrir el impacto económico, político y social.  

 Es una industria de producción de alojamiento. 

 El control de calidad se da después de la prestación de los servicios 

prestados.  

Hotelería  

La hotelería es un establecimiento donde cumple las funciones de 

alojamiento y ofrece distintos servicios y productos que lo hace diferente de 

un hotel a otro, según su acogida de visitas y la preferencia que le de sus 

visitantes. Según, el autor (Jorge Lara Martínez , 2004) el libro de Dirección 

De Alimentos Y Bebidas En Hoteles 

Hotel de 3 estrellas: En esta categoría ingresa el express que ofrece 

un servicio reducido y se encuentra ubicados en los centros urbanos, la 

boutique; cuenta con una cadena hotelera; y por último la rural o alternativa, 

por lo general se ubican en el sector de turismo ecológico.  

Hotel de 4 y 5 estrellas: Los hoteles se distingue en categorías como: 

Hotel Gran Lujo (GL) o Gran Luxe. Estas distinciones se dan por la calidad 

de servicios. 
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Estructura Organizacional Hostería 

El Organigrama depende de los recursos humanos siendo el 
responsable el director personal y a su vez depende del directo del Hotel. 
Según (Jorge Lara Martínez , 2004) 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sacado del Libro de Dirección de Alimentos y Bebidas en 

Hoteles  (Jorge Lara Martínez , 2004) 

Figura   4 Estructura Organizacional de Hostería 
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2.2.5 Las Hosterías Revisión de Casos 

Caso 1: Hotel Ecológico  

 

Hostería Ecológica El  Faro 

La Hostería Ecológica El Faro está  en el exclusivo balneario de 

Salinas, donde los amantes de la naturaleza podrán apreciar la atmósfera de 

un ecosistema tropical, rodeados por  exóticas especies de nuestra fauna y 

flora. 

El lugar tiene área de descanso, coloridas hamacas, playa propia   

donde se puede disfrutar en la  hora del almuerzo alrededor de una mesa  se 

puede disfrutar de la gastronomía de la zona con una vista privilegiada al 

mar. Y junto con un mini zoológico, son parte de los atractivos que ofrece el 

lugar  

Gabriel Faidutti, un ecologista que ha cumplido un sueño, como 

propietario    ha sabido armonizar el entorno natural con el confort que 

ofrecen las cómodas habitaciones de la hostería, donde predomina el estilo 

rústico en su decoración. Todas las habitaciones cuentan con aire 

acondicionado y baño privado con agua caliente. 

 

 

 

 

 

Fuente: Varias tomas de la página Oficial El Faro 
Figura  5  El  Faro 
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Caso 2: Hotel Ecológico  

 

Hostería Ecológica Peñón del Sol 

 

La Hostería Ecológica Peñón del Sol, está ubicada en el centro de la 

provincia de Manabí, cantón Sucre, Ecuador. 

 Con un área de 250 hectáreas,  en su mayoría son reserva natural de 

bosque montano espinoso seco, que es  uno de los más frágiles del mundo, 

motivo que lo hemos acrecentado y protegido por 23 años, obteniendo 

mejorar su flora y fauna, consiguiendo en todo este tiempo una reserva 

privada digna de admirar.  

Su  infraestructura turística que está conformada de la siguiente 

manera: Una estación dotada de tres habitaciones triples y servicios 

adicionales para todos sus  visitantes, una cabaña individual para cuatro 

personas y además una cabaña rústica con cuatro habitaciones, para que su 

estadía sea relajante y placentera en compañía de un paisaje y entorno 

natural únicos. Cuenta también con área de campamento (camping) para 7 

carpas, 3 personas por cada una.   

 

La hostería ofrece seguridad por ser totalmente cerrada y exclusiva 

para los grupos que deseen alojarse, además de paseos internos hacia el 

bosque de ceibos, el mirador del vuelo del pelícano y la punta son sitios 

ideales para el esparcimiento y relax de los visitantes. 

 

 Es una hostería con un enfoque de preservación del medio ambiente 

que tiene además del bosque como atractivo, la playa a pocos metros de la 
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hostería es de fácil acceso, buen ambiente, buen clima, buen mantenimiento 

y limpieza, buena organización interna, son sus fortalezas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Oficial Peñón del Sol 

Figura 6  Peñón del Sol 

 

2.3 Fundamento Epistemológico 

Según, (Mazón y A. Aledo, 2009), El turismo selecto es la actividad 

económica que se dedica a la urbanización, construcción y venta de 

viviendas que conforman el sector extra-hotelero, cuyos usuarios las utilizan 

como alojamiento para veranear o residir, de forma permanente o 

semipermanente, fuera de sus lugares de residencia habitual, y que 

responden a nuevas fórmulas de movilidad residencial dad de las sociedades 

avanzadas. 

Según (José Ignacio de Arrillaga , 1962) , define al turismo como todo 

desplazamiento voluntario temporal determinado por causas ajenas al lucro, 

esto quiere decir que toda aquella persona que viaje con el fin de realizar 

actividades y gastos en dichos lugares hace turismo más no la que viaja por 

negocios. 

Según,(Arthur Bormann, Berlín , 1930), define que “El Turismo son viajes 

cuyo objeto es el placer o por motivos comerciales o profesionales y otros 
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análogos, y durante los cuales la ausencia de la residencia habitual es 

temporal”. Esto quiere decir que las personas hacen turismo mientras viajen 

por unos días a ese lugar y las personas que viajan para trasladarse a su 

lugar de trabajo no hacen turismo. 

Según indican los autores,  (Walter Hunziker - Kurt Krapf, 1942), que "El 

turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio, en tanto 

que dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por una 

actividad lucrativa". Se deduce que toda persona que viaje ya sea por 

diversión, recreación y descanso, va ser turismo en otro lugar.  

2.4 Fundamento Legal 

Ley del ministerio de turismo de las actividades turísticas y de quienes 

las ejercen 

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

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada 

de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; 

inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de 

vehículos para este propósito; 

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

transporte, esa actividad se considerará parte del agencia miento; 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y 

organizadoras de eventos congresos y convenciones; y, 
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f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques 

de atracciones estables. 

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

el registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de 

calidad vigentes. 

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador 

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

actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con 

los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se 

establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. 

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos 

provinciales a los cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, 

concederán a los establecimientos turísticos, Licencia única Anual de 

Funcionamiento; lo que les permitirá: 

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

b. Dar publicidad a su categoría; 

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

cuando haga mención de ese empresario instalación o establecimiento; 

d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por 

un Notario puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a 

falta de otra; y, 

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

Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por 

disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas. 
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Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los 

beneficios de esta Ley están obligados a obtener un permiso de 

funcionamiento que acredite la idoneidad del servicio que ofrecen y a 

sujetarse a las normas técnicas y de calidad.  

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

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

delegados, en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para 

el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de 

operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo 

dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos respectivos. 

 

DE LOS INCENTIVOS Y BENEFICIOS EN GENERAL 

Art. 26.- Las personas naturales o jurídicas que presenten proyectos 

turísticos y que sean aprobados por el Ministerio de Turismo, gozarán de los 

siguientes incentivos: 

1. Exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los 

actos societarios de aumento de capital, transformación, escisión, fusión 

incluidos los derechos de registro de las empresas de turismo registradas y 

calificadas en el 

Ministerio de Turismo. La compañía beneficiaria de la exoneración, 

en el caso de la constitución, de una empresa de objeto turístico, deberá 

presentar al municipio respectivo, la Licencia Única de Funcionamiento del 

respectivo año, en el plazo de 90 días contados a partir de la fecha de su 

inscripción en el 

Registro Mercantil del Cantón respectivo, caso contrario la 

municipalidad correspondiente emitirá los respectivos títulos de crédito de los 

tributos exonerados sin necesidad de un trámite administrativo previo. En el 
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caso de los demás actos societarios posteriores a la constitución de la 

empresa, la presentación de la Licencia Única de Funcionamiento de la 

empresa turística será requisito previo para aplicar, la exoneración 

contemplada en el presente artículo; 

2. Exoneración total de los tributos que graven la transferencia de 

dominio de inmuebles que se aporten para la constitución de empresas cuya 

finalidad principal sea el turismo, así como los aportes al incremento del 

capital de compañías de turismo registradas y calificadas en el Ministerio de 

Turismo. Esta exoneración comprende los impuestos de registro y alcabala 

así como sus adicionales tanto para el tridente como para la empresa que 

recibe el aporte. 

Estos bienes no podrán ser enajenados dentro del plazo de 5 años, 

desde la fecha del respectivo contrato, caso contrario se gravará con los 

respectivos impuestos previamente exonerados con los respectivos 

intereses, con excepción de que la enajenación se produzca a otro prestador 

de servicios turísticos, calificado, así mismo, por el Ministerio de Turismo. 

3. Acceso al crédito en las instituciones financieras que deberán 

establecer líneas de financiamiento para proyectos turísticos calificados por 

el Ministerio del ramo. Las instituciones financieras serán responsables por el 

adecuado uso y destino de tales empréstitos y cauciones. 

Art. 27.- Las personas naturales o las sociedades o empresas 

turísticas que cuenten con proyectos calificados; previo el informe favorable 

del Ministerio de Turismo, tendrán derecho a la devolución de la totalidad del 

valor de los derechos arancelarios, excepto el impuesto al valor agregado 

(IVA), en la importación de naves aéreas, acuáticas, vehículos y automotores 

para el transporte de turistas nacionales o extranjeros, por un periodo, de 

diez años para la primera categoría y cinco años para la segunda categoría. 

Este beneficio se concederá siempre y cuando no exista producción 
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nacional, cuenten con licencia de funcionamiento vigente otorgada por la 

autoridad competente y se cumplan los requisitos del Reglamento Especial, 

que se dicte sobre la materia. Igual tratamiento tendrán las importaciones de 

equipos, materiales de construcción y decoración, maquinaria, activos de 

operación y otros instrumentos necesarios para la prestación de servicios 

turísticos determinados en esta Ley. 

El Ministerio de Turismo, una vez comprobado el uso y destino de 

esos bienes solicitará a la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) la 

emisión de las notas de crédito correspondientes. 

Art. 28.- Los gastos que se reembolsen al exterior por concepto de 

campañas de publicidad y mercadeo, sea está impresa, radial, televisiva y en 

general en otros medios de comunicación; material impreso publicitario y su 

distribución; alquiler, atención, diseño y decoración de stand; suscripción a 

centrales y servicios de información, reserva y venta de turismo receptivo; 

inscripciones y afiliaciones en seminarios, ferias y eventos para promocionar 

turismo receptivo; directamente relacionados con actividades de turismo 

receptivo incurridos en el exterior por las empresas turísticas, serán 

deducibles para efectos de la determinación de la base imponible del 

impuesto a la renta ni se someten a retención en la fuente. Estos gastos no 

requerirán de certificación expedida por auditores independientes que tengan 

sucursales, filiales o representación en el país, pero deberán estar 

debidamente sustentados con facturas y comprobantes de venta emitidos por 

los proveedores internacionales, acompañados de una declaración 

juramentada de que este beneficio no ha sido obtenido en otro país. 

Esta deducción no podrá exceder del 5% de los ingresos totales por 

servicios turísticos de la respectiva empresa correspondiente al ejercicio 

económico inmediato anterior. 
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Art. 45.- Habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, en los 

siguientes casos: 

a. El que anuncie al público, a través de medios de comunicación 

colectiva, de Internet o de cualquier otro sistema, servicios turísticos de 

calidad  superior a los que realmente ofrece; o en su propaganda use 

fotografías o haga descripciones distintas a la realidad; 

b. El empresario cuyo servicio tenga una calidad inferior a la que 

corresponda a su categoría a la oferta pública de los mismos; 

c. El empresario que, por acto propio o de sus empleados, delegados 

o agentes, cause al turista un daño material; 

d. El empresario que venda servicios con cláusulas prefijadas y no las 

informe y explique al usuario, al tiempo de la venta o de la prestación del 

servicio; 

e. En caso de discriminación a las personas; con excepción del 

derecho de reserva de admisión; y, 

f. Los demás determinados en otras leyes. 

Art. 46.- Los usuarios de servicios de turismo podrán reclamar sus 

derechos y presentar sus quejas al Centro de Protección del Turista. Este 

Centro tendrá interconexión inmediata con la Policía Nacional, Defensoría del 

Pueblo, municipalidades, centros de Información Turística y embajadas 

acreditadas en el Ecuador que manifiesten interés de interconexión. 

 

Reglamento general ley de turismo 

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

aplicación de las disposiciones de la Ley de Turismo, las siguientes son las 

definiciones de las actividades turísticas previstas en la ley: 
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a) Alojamiento 

Se entiende por alojamiento turístico, el conjunto de bienes destinados 

por la persona natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje no 

permanente, con o sin alimentación y servicios básicos y/o complementarios, 

mediante contrato de hospedaje; 

b) Servicio de alimentos y bebidas Se entiende por servicio de 

alimentos y bebidas a las actividades de prestación de servicios 

gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya actividad económica 

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

para consumo. Además,  podrán prestar otros servicios complementarios 

como diversión, animación y entretenimiento; 

Leyes de la súper de compañías 

Disposiciones generales 

Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más 

personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones 

mercantiles y participar de sus utilidades. Este contrato se rige por las 

disposiciones de esta 

Ley, por las del Código de Comercio, por los convenios de las partes y 

por las disposiciones del Código Civil. 

Nota: Incluido Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial. No. 326 de 

25 de noviembre de 1999 

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

* La compañía en nombre colectivo; 

* La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

* La compañía de responsabilidad limitada; 



28 
 

* La compañía anónima; y, 

* La compañía de economía mixta. 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. 

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en 

participación. 

Art. 18.- La Superintendencia de Compañías organizará, bajo su 

responsabilidad, un registro de sociedades, teniendo como base las copias 

que, según la reglamentación que expida para el efecto, estarán obligados a 

proporcionar los funcionarios que tengan a su cargo el Registro Mercantil. 

Las copias que los funcionarios antedichos deben remitir a la 

Superintendencia para los efectos de conformación del registro no causarán 

derecho o gravamen alguno. 

En el Reglamento que expida la Superintendencia de Compañías se 

señalarán las sanciones de multa que podrá imponer a los funcionarios a los 

que  se refieren los incisos anteriores, en caso de incumplimiento de las 

obligaciones que en dicho reglamento se prescriban. 

La Superintendencia de Compañías vigilará la prontitud del despacho 

y la correcta percepción de derechos por tales funcionarios, en la inscripción 

de todos los actos relativos a las compañías sujetas a su control. 

La multa no podrá exceder del monto fijado en el Art. 457 de esta Ley. 

De producirse reincidencia el Superintendente podrá solicitar a la 

Corte Suprema de Justicia la destitución del funcionario. 

Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la 

vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, 

en el primer cuatrimestre de cada año: 
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a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la 

cuenta de pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de los 

administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por la Ley; 

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios 

o accionistas; y, 

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido 

por la Superintendencia de Compañías. 

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y 

ganancias estarán aprobados por la junta general de socios o accionistas, 

según el caso; dichos documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden 

los literales b) y c) del inciso anterior, estarán firmados por las personas que 

determine el reglamento y se presentarán en la forma que señale la 

Superintendencia. 

Art. 30.- Los que contrataren a nombre de compañías que no se 

hubieren establecido legalmente serán solidariamente responsables de todos 

los perjuicios que por la nulidad de los contratos se causen a los interesados 

y, además, serán castigados con arreglo al Código Penal. 

La falta de escritura pública no puede oponerse a terceros que hayan 

contratado de buena fe con una compañía notoriamente conocida.  

En igual responsabilidad incurrirán los que a nombre de una 

compañía, aun legalmente constituida, hicieren negociaciones distintas a las 

de su objeto y empresa, según este determinado en sus estatutos. 
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De la compañía en nombre colectivo 

1. constitución y razón social 

Art. 36.- La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más 

personas que hacen el comercio bajo una razón social. 

La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los 

socios, o de algunos de ellos, con la agregación de las palabras "y 

compañía". 

Sólo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón social. 

Ley Del Banco Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social 

Art. 9.- Requisitos para ser miembro del directorio del Banco.- Para su 

calificación, el candidato a director debe: 

1. Ser ecuatoriano y estar en pleno goce de los derechos de 

participación política; 

2. Ser mayor de treinta y cinco años de edad; 

3. Tener título profesional de al menos tercer nivel, en finanzas, 

mercado de capitales, administración de empresas, economía, derecho o 

materias afines; 

4. Acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años en actividades 

relacionadas con dichas materias; 

5. Acreditar probidad e idoneidad en el ejercicio de su profesión y en 

las funciones desempeñadas; y, 

6. Además deberá cumplir con los requisitos establecidos en las 

normas de carácter general emitidas por la Junta Bancaria y la 

Superintendencia de Bancos. 
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Ley Del Registro Único De Contribuyentes (Ruc) 

Art. 1.- Concepto de Registro Único de Contribuyentes.- Es un 

instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes 

con fines impositivos y como objeto proporcionar información a la 

Administración 

Tributaria. 

Art. 2.- Del Registro.- El Registro Único de Contribuyentes será 

administrado por el Servicio de Rentas Internas. 

Todas las instituciones del Estado, empresas particulares y personas 

naturales están obligadas a prestar la colaboración que sea necesaria dentro 

del tiempo y condiciones que requiera dicha institución. 

Art. 3.- De la Inscripción Obligatoria.- Todas las personas naturales y 

jurídicas, entes sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que 

inicien o realicen actividades económicas en el país en forma permanente u 

ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan 

ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a 

tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola vez en 

el Registro Único de Contribuyentes.  

También están obligados a inscribirse en el Registro Único de 

Contribuyentes, las entidades del sector público; las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional; así como toda entidad, fundación, cooperativa, corporación, 

o entes similares, cualquiera sea su denominación, tengan o no fines de 

lucro. 

Los organismos internacionales con oficinas en el Ecuador; las 

embajadas, consulados y oficinas comerciales de los países con los cuales el 
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Ecuador mantiene relaciones diplomáticas, consulares o comerciales, 

no están obligados a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, pero 

podrán hacerlo si lo consideran conveniente. 

Si un obligado a inscribirse, no lo hiciere, en el plazo que se señala en 

el artículo siguiente, el Director General del Servicio de Rentas Internas 

asignará de oficio el correspondiente número de inscripción; sin perjuicio a 

las sanciones a que se hiciere acreedor por tal omisión. 

Art. 4.- De la inscripción.- La inscripción a que se refiere el artículo 

anterior será solicitada por las personas naturales, por los mandatarios, 

representantes legales o apoderados de entidades, organismos y empresas, 

sujetas a esta Ley, en las oficinas o dependencias que señale la 

administración preferentemente del domicilio fiscal del obligado. 

Las personas naturales o jurídicas que adquieran la calidad de 

contribuyentes o las empresas nuevas, deberán obtener su inscripción dentro 

de los treinta días siguientes al de su constitución o iniciación real de sus 

actividades, según el caso, y de acuerdo a las normas que se establezcan en 

el Reglamento. 

Aquellos contribuyentes, personas naturales que desarrollan 

actividades como empresas unipersonales, y que operen con un capital en 

giro de hasta cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, serán 

considerados únicamente como personas naturales para los efectos de esta 

Ley. En todo caso, el Servicio de Rentas Internas, deberá, de conformidad 

con lo prescrito en el Reglamento, calificar estos casos. 

La solicitud de inscripción contendrá todos los datos que sean 

requeridos y que señale el Reglamento y se presentarán en los formularios 

oficiales que se entregarán para el efecto. 

En caso de inscripciones de oficio la administración llenará los 

formularios correspondientes. 
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Art. 5.- Del número de registro.- El Servicio de Rentas Internas, 

establecerá, el sistema de numeración que estime más conveniente para 

identificar a las personas jurídicas, entes sin personalidad jurídica, empresas 

unipersonales, nacionales y extranjeras, públicas o privadas. 

Para las personas naturales, que no constituyan empresas 

unipersonales, el número de identificación tributaria estará dado por el 

número de la cédula de identidad y/o ciudadanía. 

Art. 6.- De las sucursales y agencias.- Las empresas o sociedades 

que tuvieren sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes en 

el país, al inscribir la matriz tienen también la obligación de registrarlas, 

utilizando el formulario correspondiente. Si posteriormente constituyeren 

nuevos  establecimientos de esta índole, deberá procederse a su registro en 

las condiciones estipuladas en los artículos anteriores. 

Art. 7.- Del otorgamiento del número de registro.- A la presentación de 

la solicitud se otorgará el número de inscripción, mediante un certificado de 

inscripción. Igual procedimiento se observará en el caso de inscripciones de 

oficio. 

Art. 8.- De la intransferibilidad del certificado de inscripción.- El 

certificado de inscripción con el número de identificación tributaria es un 

documento público, intransferible y personal. 

Art. 9.- De las responsabilidades.- Los obligados a inscribirse son 

responsables de la veracidad de la información consignada, para todos los 

efectos jurídicos derivados de este acto. 

En el caso de los responsables por representación se estará a lo 

dispuesto en el artículo 26 (27) del Código Tributario. 
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Ley de ambiente 

ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de 

política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

Art. 16.- El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de aplicación 

obligatoria y contendrá la zonificación económica, social y ecológica del país 

sobre la base de la capacidad del uso de los ecosistemas, las necesidades 

de protección del ambiente, el respeto a la propiedad ancestral de las tierras 

comunitarias, la conservación de los recursos naturales y del patrimonio 

natural.  

Debe coincidir con el desarrollo equilibrado de las regiones y la 

organización física del espacio. El ordenamiento territorial no implica una 

alteración de la división político administrativa del Estado. 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de 

inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, 

serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio rector será el precautela torio. 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea 

base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de 

manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de 
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contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una 

vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 

mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente. 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que 

requieran estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se 

hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier 

momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental 

aprobados se realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por 

consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de 

establecer los correctivos que deban hacerse. 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de 

los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, 

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro 

perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los 

elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones 

que se desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos 

del correspondiente contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme 

al reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la 

expedición de la autorización administrativa emitida por el Ministerio del 

ramo. 
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Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en 

la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto 

establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias 

públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el 

sector público y el privado. Se concede acción popular para denunciar a 

quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 

por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. 

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 

88 de la Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad 

de que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos. 

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada 

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del 

Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos 

ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de 

carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes. 

Art. 31.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, a través 

de los medios de difusión de que dispone el Estado proporcionará a la 

sociedad los lineamientos y orientaciones sobre el manejo y protección del 

medio ambiente y de los recursos naturales. 

Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus 

actividades empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden 

o están produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a 

informar sobre ello al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen 

seccional autónomo. La información se presentará a la brevedad posible y 

las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para 

solucionar los problemas detectados. En caso de incumplimiento de la 

presente  disposición, el infractor será sancionado con una multa de veinte a 

doscientos salarios mínimos vitales generales. 
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Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales 

o colectivos, concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o 

grupo humano para denunciar la violación de las normas de medio ambiente, 

sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución 

Política de la República. 

Art. 42.- Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser 

oída en los procesos penales, civiles o administrativos, que se inicien por 

infracciones de carácter ambiental, aunque no hayan sido vulnerados sus 

propios derechos.  

El Presidente de la Corte Superior del lugar en que se produzca la 

afectación ambiental, será el competente para conocer las acciones que se 

propongan a consecuencia de la misma. Si la afectación comprende varias 

jurisdicciones, la competencia corresponderá a cualquiera de los presidentes 

de las cortes superiores de esas jurisdicciones.  

 

2.5. Definición de Términos  

Atractivos turísticos.- Una atracción turística, o atractivo turístico es 

un lugar de interés que los turistas visitan, generalmente por su valor cultural 

inherente o exhibido, significancia histórica, belleza natural o artificial, 

original, porque es raro, misterioso, o para la recreación y diversión.(Jesús 

Felipe Gallegos , 2003) 

 Calidad ambiental.- El control de la calidad ambiental tiene por 

objeto prevenir, limitar y evitar actividades que generen efectos nocivos y 

peligrosos para la salud humana o deterioren el medio ambiente y los 

recursos naturales. (Joao Da Costa , 2013) 

Conservación.- Es la administración de la biósfera de forma tal que 

asegure su aprovechamiento sustentable.(Joao Da Costa , 2013) 
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 Contaminación.- Es la presencia en el ambiente de sustancias, 

elementos, energía o combinación de ellas, en concentraciones y 

permanencia superiores o inferiores a las establecidas en la legislación 

vigente.( Francisco;Soldevila de Monteys, Ramón M. Martín Peña , 2012) 

 Destinos turísticos.- Se denomina destino turístico a una zona o 

área geográfica ubicada en un lugar lejano y que es visitada por el turista, 

cuenta con límites de naturaleza física, de contexto político y de percepción 

por parte del mercado.(Kye-Sung Chon , Raymond T. Sparrowe, 2002) 

 Ecoturismo.- El turismo ecológico o ecoturismo es un enfoque para 

las actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la 

preservación y la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que 

acoge a los viajantes. (Jesús Felipe Gallegos , 2003) 

Habitación.- es un espacio distinguible mediante una estructura. 

Usualmente está separada de otros espacios interiores mediante pasillos y 

paredes interiores; y del exterior, mediante paredes exteriores. Normalmente 

se accede mediante una puerta.(Soledad Carrasco Fernández, 2013) 

Hotel.- Es un edificio planificado y acondicionado para otorgar servicio 

desalojamiento a las personas temporalmente y que permite a los visitantes 

sus desplazamientos. Los hoteles proveen a los huéspedes de servicios 

adicionales como restaurantes, piscinas y guarderías. Algunos hoteles tienen 

servicios de conferencias y animan a grupos a organizar convenciones y 

reuniones en su establecimiento.(Soledad Carrasco Fernández, 2013) 

Hotel Ecológico.- Un hotel ecológico es un establecimiento que tanto 

en su construcción como en su funcionamiento respeta al máximo el medio 

ambiente, mediante la utilización de materiales ecológicos, la incorporación 

de energías renovables, o alimentación elaborada con productos ecológicos, 

entre otros aspectos.( Real Academia Española , 2015) 
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Preservación de la naturaleza.- Es el conjunto de políticas, planes, 

programas, normas y acciones destinadas a asegurar el mantenimiento delas 

condiciones que hacen posible el desarrollo de los ecosistemas.( 

Francisco;Soldevila de Monteys, Ramón M. Martín Peña , 2012) 

 Producto Sustituto.- Los bienes sustitutos son bienes que compiten 

en el mismo mercado. Se puede decir que dos bienes son sustitutos cuando 

satisfacen la misma necesidad.(Soledad Carrasco Fernández, 2013) 

 Protección del medio ambiente.- Es el conjunto de políticas, planes, 

programas, normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el deterioro 

del medio ambiente.(Marian, Cabaleiro Portela, Víctor Manuel , 2000) 

Turismo.- El turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con 

fines de ocio, por negocios o por otros motivos.( Real Academia Española , 

2015) 

Turista.- Un turista es aquella persona que se traslada de su domicilio 

habitual a otro punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia 

habitual más de 24 horas y realizando pernoctación en el otro punto 

geográfico.(Kye-Sung Chon , Raymond T. Sparrowe, 2002) 

Recursos naturales.- Son elementos de la naturaleza susceptibles de 

ser utilizados por el hombre para la satisfacción de sus necesidades o 

intereses económicos, sociales y espirituales. Los recursos renovables se 

pueden renovar a un nivel constante. Los recursos no renovables son 

aquellos que forzosamente perecen en su uso.(Marian, Cabaleiro Portela, 

Víctor Manuel , 2000) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de investigación 

 

De acuerdo al tema de investigación planteado el enfoque seria mixto 

debido a que se realiza el análisis de las mediciones y conclusiones posterior 

a la recolección de datos. 

Planteado el tema de investigación se puede observar que el diseño 

que se utilizó en esta investigación es transaccional descriptivo, porque de 

acuerdo a los estudios de la población es muy factible ya que esto ayuda a la 

concientización para saber y cuidar más de ecología. 

3.2 Tipo de investigación 

Según Hernández Sampieri (1968, pág. 60), los estudios descriptivos 

permiten detallar situaciones y eventos, es decir como es y cómo se 

manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis. La investigación fue descriptiva, debido a que 

este permite investigar  los hechos reales y específicos que se planteara en 

la investigación. 

De campo: De acuerdo a los estudios realizados el campo 

específicamente fue las empresas Hoteleras a través  de un análisis de la 

problemática del cantón, utilizando diferentes técnicas y herramientas para la 

investigación. 

Bibliográfica Necesidades de información específicas que se 

resuelven con una consulta concreta a cualquier fuente de información 
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bibliográfica. Esta técnica fue empleada por su información veraz ya que el 

conocimiento de otros autores ayuda a reforzar la investigación.   

 

3.3 Método de investigación 

3.3.1 Método teórico 

 

Analítico sintético: De acuerdo al tema de investigación planteado el 

método que se aplicará es el Método Analítico porque es aquel que consiste 

en la  desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y  los efectos lo cual  

permitirá analizar la demanda turística en el cantón Bucay en lo que se 

refiere a alojamiento. 

Inductivo – deductivo: Este método será empleado ya que, va de lo 

general a lo particular lo que quiere decir que el método deductivo nos dará 

una información veraz y certera y junto con los otros métodos y técnicas nos 

permitirá hacer conclusiones precisas para la investigación. 

 

3.3.2 Método empírico 

La observación: Atreves de esta técnica se pudo observar o 

comprobar las infraestructuras hoteleras y servicios que tienes las cadenas 

hoteleras del Cantón y de su desarrollo turístico y económico. 

 

3.4 Técnicas de la investigación 

Observación directa: Se pudo observar que Bucay es un lugar llenos 

de atractivos naturales y su desarrollo turístico que poco a poco ha ido 

avanzando más, el viaje guarda muchas emociones y más aún cuando nos 

acercamos a Bucay, alrededor podemos admirar los grandes ramales de los 
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Andes penetrando a la costa ecuatoriana, verdes laderas, ríos, vendedores 

de frutas a orillas de la carretera, enormes árboles y decenas de haciendas 

ganaderas. En esta vía; llegamos a la población de Cumandá, Provincia de 

Chimborazo, un pequeño puente y el Río Chimbo separan a Bucay de este 

fascinante "punto de encuentro" entre las Provincias del Guayas y 

Chimborazo  

Encuesta: Serie de preguntas que se hace a muchas personas para 

reunir datos o para detectar la opinión pública sobre el análisis de la 

demanda turística para el diseño de un Hotel Ecológico en el cantón Bucay. 

 Por lo tanto esta técnica fue basada a elegirse, debido a que se recolecta  

información precisa y concisa que se necesita para la investigación  de 

acuerdo a los estudios realizados para la investigación requerida y siendo así 

una herramienta esencial para la metodología que se utilizará para la 

investigación. 

 

Entrevista: Reunión de dos o más personas para tratar algún asunto, 

generalmente profesional o de negocios, esta técnica fue empleada ya que 

verifica información eficaz y veras viniendo de una fuente importante y 

precisa. Siendo este un personaje autóctono y nativa del cantón Bucay. 

 

 

3.5 Instrumento de investigación  

Las herramientas utilizadas fueron: 

 Encuesta: Aquí se utiliza preguntas basadas en la escala del Likert, 

con los temas: percepción del turismo en Bucay, calificación de la 

infraestructura hotelera en Bucay, disponibilidad de alojamiento en el 

cantón Bucay, calificación del los diferentes servicios hoteleros en 

Bucay, la Factibilidad de la implantación  de un Hotel Ecológico y 
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generar fuentes de trabajo en el mismo para el cantón Bucay, 

influencia de la autoridades en el cantón Bucay,  

 

 Entrevista 

 

En esta herramienta se aplicaron preguntas abiertas con temas 

precisos para obtener respuestas que ayuden al desarrollo de la 

investigación como son si considera a Bucay zona turística  

 

 Ficha de observación:  

Comportamiento: La población del Cantón Bucay, gente humilde 

trabajadora, dispuesta a ayudar a la mejora del cantón, interactúan en 

la agricultura, ganadería y en la actividad turística. 

 

Hotelería: Cuentan con una limitada cantidad, a pesar de eso, su 

hospitalidad su amabilidad y su calor humano hacen que sean un 

servicio de calidad teniendo en consideración que la hotelería en sí, 

no es una característica del cantón. 

 

Inquietudes manifestadas: Según el criterio de algunos bucayenses, 

en época invernal es un poco dificultoso el ingreso al cantón ya que 

hay  montañas que se encuentran el Cerro Grande, con una elevación 

de 2450 msnm ubicado a una distancia de 13,8 km al noreste de la 

zona urbana junto al río Chimbo. 

 

Interés: La importancia hidrográfica del cantón tiene gran incidencia 

en el desarrollo del cantón, tanto desde el punto de vista: 

Problemático como ocurre en épocas de invierno. Por el 

abastecimiento de agua para la población. O por el turismo de 

aventura que se efectúan en los ríos principales 
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Comentarios: Bucay se caracteriza por ser cálido y lluvioso llegando 

a considerándose como un clima tropical húmedo con una 

temperatura media anual de 16° a  28° C , siendo ideal para la 

producción de algunos productos agrícolas y para  cultivo de 

pastizales para la producción ganadera que se desarrolla en el cantón. 

Así se considera un cantón rico con sus recursos naturales para 

mayor acogida turística. 

 

 

3.6 Sotware que se utilizo 

En la investigación se utilizó los procesadores Word, Excel para redactar y 

escribir, Excel para entablar mis cuadros y tabular mis encuestas.   

 

3.7 Población y muestra 

Población  

Acorde la consulta realizada en el cantón Bucay a la Ing. Lorena García,  

COORDINADORA DE TURISMO GAD GAE la cual indicó que no existen 

cifras oficiales de visitas en el cantón Bucay  sin embargo otorgó un  

aproximado por las llegadas del tren y de transportes, sobre todo en fines de 

semana donde se registra más movimiento. Reportando un número de  

38,600  

Turistas De Tren Crucero     3600  Pax  Anual  

Visitantes En Transporte   35000   Pax  Anual  

De acuerdo a los estudios realizados la fórmula establecida en esta 

investigación es la de población finita porque la población es dirigida hacia la 

población que visita (turistas).  
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En donde: 

 N = población total o universo (38600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Z = porcentaje de fiabilidad del 95% (1,96) 

 p = probabilidad de ocurrencia (0,5) 

 q = probabilidad de no ocurrencia (0,5) 

e = error de muestreo del 5% (0,05) 
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Muestra 

Para Castro (2003), la muestra se clasifica en probabilística y no 

probabilística. La probabilística, son aquellas donde todos los miembros de la 

población tienen la misma opción de conformarla a su vez pueden ser: 

muestra aleatoria simple, muestra de azar sistemático, muestra estratificada 

o por conglomerado o áreas. La no probabilística, la elección de los 

miembros para el estudio dependerá de un criterio específico del 

investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población 

tienen igualdad oportunidad de conformarla. La forma de obtener este tipo de 

muestra es: muestra intencional u opinática y muestra accidentada o sin 

norma. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADO 

4.1 Análisis de registro de la observación 

En el  estudio realizado mediante la observación directa se observa que el 

cantón General Antonio Elizalde perteneciente a la provincia del Guayas  

cuya cabecera cantonal es conocida como Bucay, presenta un clima 

agradable ya que esta como nexo entre la costa y la sierra siendo un cantón 

con tradiciones como las peleas de gallos, rodeos montubios, elección de las 

reinas del cantón y la criolla bonita siendo la celebración de la semana de la 

Virgen de la Dolorosa con verbenas y procesiones una semana antes de la 

misa mayor en homenaje a la virgen de la Dolorosa. Con estas tradiciones 

más su gente que es cálida y amigable da sustento para ser viable de 

aplicación de nuestro proyecto y la ejecución de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura   7  Entrada principal del cantón BUCAY 
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4.1.2 Infraestructura 

El cantón Bucay cuenta con una vía de acceso muy confortable y adecuado 

para la llegada de cualquier visitante y turista al cantón. En cualquier etapa 

del año. Contando con todos los servicios básicos, unidad de vigilancia 

comunitaria, la comisión de tránsito del Ecuador, servicios de salud, medios 

de transporte públicos y privados, pero lastimosamente no cuenta con 

infraestructura hotelera con más de tres estrellas, lo mismo se da en el caso 

de restaurantes ya que estos no prestan variedad gastronómica en servicio, 

siendo esta la premisa base para nuestro proyecto y la implementación de la 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura  8  Calles  del cantón Bucay 

 

 



48 
 

4.1.2 Comunidad receptora 

Siendo el concepto de comunidad a toda lo que rodea es viable que la 

implementación de nuestro proyecto va en beneficio de dicha comunidad que 

va a ser la receptora de todos los beneficios que se va a obtener con la 

aplicación de la  investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura  9   Comunidad del cantón Bucay 

 

4.1.3 Atractivos 

El cantón ofrece grandes riquezas naturales turísticas como son  sus 

cascada, sus ríos, en los cuales se pueden practicar deporte extremos o 

simplemente tomar un tiempo de relax con familiares o amigos también 

cuenta con un mirador el cual nos ofrece la maravillosa vista a toda la 

población bucayenses y su hermoso cantón y un malecón donde no solo 

puedes ver el hermoso rio, si no también tiene una fuentes las cuales presta 

un maravilloso paisaje  también tiene su parque infantil para que los más 
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pequeñitos puedan pasar un momento increíble en un lugar agradable con 

un clima excepcional. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura  10   Varias tomas del Malecón del cantón BUCAY 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura   11 Mirador turísticos del cantón BUCAY 
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4.1.4 Ofertas y servicios 

Dentro del ámbito Hotelero en  Bucay la oferta es sin competencia todos 

tienen la misma calidad y prestan los mismos servicios no hay ofertas o 

promociones por tiempo de hospedaje ya que todos manejan un solo valor lo 

que varía es los servicios ya que el huésped elige si  es con servicios de 

alimentación o solo hospedaje. 

4.2 Análisis de la encuesta 

Después de realizar la encuesta en el propio lugar de los hechos se llegó a la 

conclusión de que como pauta primordial en Bucay no existe un hotel 

ecológico y los hoteles que prestan servicio a los visitantes y turistas no son 

lo suficientemente confortables he ahí que la aplicación del proyecto y la 

implementación de la propuesta es garantizada como exitosa por qué se va a 

generar fuentes de empleo, ingresos económicos y por ende mejorar la 

cálida de vida de los pobladores del cantón por el aumento del flujo de 

turistas y visitantes puesto que van a tener un lugar de mayor confort para 

hospedarse. 

Encuesta dirigida a los turistas y visitantes del Cantón  General Antonio 

Elizalde 

Pregunta Nº 1: ¿Considera Usted zona turística a Bucay? 

           

         Tabla  1 

          Zona turística  

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

1 Sí  380 100 
2 NO 0  
TOTAL  380 100 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración Propia  

Figura 12  Circular Lugar turístico Bucay  

 

Análisis: observando y analizando el cuadro y figura  12,  obtuvimos los 

siguientes  que los turistas  de Bucay  en un cien por ciento consideraron  a 

Bucay Zona turística porque tiene muchos lugares turísticos hermosos como 

el balneario de Agua Clara. 

 

 

Pregunta Nº  2: ¿Estaría Usted  Dispuesto a alojarse en el cantón 

Bucay? 

 

        Tabla  2 

        Dispuesto Alojarse en Bucay   

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

1 Sí  354  7 
2 NO   26  93 
TOTAL  380 100 

 

          Fuente: Elaboración propia  

100% 

0% 

Zona Turistica Bucay  

Sí

NO
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Fuente: Elaboración propia  

Figura  13  Circular dispuesto a alojarse en Bucay  

 

 

Análisis: Analizando el cuadro y figura  13, llegamos a la conclusión de que 

a los visitantes o turistas si les agradaría alojarse en el cantón Bucay porque 

pese a ser una comuna pequeña con poca infraestructura  hotelera presenta 

buenos servicios. 

Pregunta Nº  3 ¿Cómo considera Ud. el comportamiento de los 

Bucayenses con respecto al turismo? 

 

        TABLA  3 

         Comportamiento  de los Bucayenses hacia el turismo  

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

1 Muy buena 310 82 
2 Buena 65 17 
3 Regular   5 1 
4 Mala   0  
TOTAL  380 100,00 

 

          Fuente: Elaboración propia  

93% 

7% 

Dispuestos a alojarse en Bucay  

Sí

NO
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Fuente: Elaboración propia  

Figura  14 Circular comportamiento de los pobladores hacia al 

turismo   

 

Análisis: observando y analizando el cuadro y Figura 14, aseveramos que  

los pobladores de Bucay tienen un comportamiento muy bueno con respecto 

al avance en el campo turístico que ha obtenido el cantón porque en estos 

últimos años han aumentado los servicios turísticos lo que ha atraído  más a 

los turistas  

 

Pregunta Nº 4 ¿cómo calificaría la infraestructura hotelera en el cantón 

Bucay? 

         Tabla   4  

         Infraestructura Hotelera  

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

1 Muy buena 290 76 
2 buena 76 20 
3 regular 14 4 
4 mala   
TOTAL  380 100 

 

          Fuente: Elaboración propia  

82% 

17% 

1% 0% 

Comportamiento de los Bucayenses 
con respecto al Turismo   

Muy buena

buena

regular

mala
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Fuente: Elaboración propia 

Figura  15  Circular Infraestructura Hotelera  

 

Análisis: observando y analizando el cuadro y figura 15, los turistas y 

visitantes de Bucay califican la infraestructura Hotelera de Bucay como muy 

buena en un porcentaje 76% y Buena con un 20% porque no tiene grandes 

Hoteles pero los que hay les brindan una comodidad y cubren todas sus 

necesidades. 

 

Pregunta Nº 5 ¿Cómo considera usted la idea de implementar un hotel 

ecológico en el cantón Bucay? 

        Tabla  5 

   Implementar un Hotel Ecológico  

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

1 Muy buena 375   99 
2 buena     5   1 
3 regular   
4 mala   
TOTAL  380 100,00 

 

         Fuente: Elaboración Propia  

76% 

20% 

4% 

0% 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura  16  Circular Implementación de un Hotel Ecológico  

 

Análisis: Observando y analizando el cuadro y figura  16,  los pobladores y 

turistas de Bucay, en un alto porcentaje consideran muy buena idea la de 

implementar un hotel ecológico en el cantón porque ayudaría a aumentar el 

ingreso económico del cantón y más aun para la comuna ya que les brindaría 

fuentes de trabajo lo cual es muy favorable para la investigación. 

 

Pregunta Nº  6 ¿Cómo califica los servicios que brindan los diferentes 

hoteles en el cantón Bucay? 

 

   Tabla  6 

   Servicios Hoteleros 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

1 Muy buena   315  90 
2 buena   30  9 
3 regular    5  1 
4 mala   
TOTAL  380  100,00 

 

          Fuente: Elaboración propia  
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           Fuente: Elaboración propia  

Figura   17 Circular Servicios Hoteleros en Bucay   

 

Análisis: observando y analizando el cuadro y figura  17, los turistas  que 

vistan a Bucay en un alto porcentaje califican a los servicios que brindan los 

hoteles como excelentes y muy buenos porque las personas manejan una 

amabilidad y humildad que los hacen sentir muy bien y además brindan 

buenos precios. 

 

Pregunta Nº 7 ¿Considera Usted que los precios de alojamiento que 

ofrecen  los Hoteles en Bucay son convenientes? 

 

         Tabla  7 

         Precios de alojamiento en Bucay 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

1 excelente 205 54% 
2 Muy buena 116 30% 
3 buena 59 16% 
4 regular   
TOTAL  380 100% 

 

         Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia  

Figura  18 Circular Precios de alojamiento en Bucay   

 

Análisis: Observando y analizando el Figura  18,  podemos ver que como 

resultado los turistas califican los precios del cantón son excelentes con un 

54% pero así mismo podemos ver que es muy bueno con un 30%.  Porque 

no tienen precios altos a más que en temporada que suben un poco los 

costos. 

 

Pregunta Nº 8 ¿Con que frecuencia le gusta viajar a Usted? 

 

         Tabla   8 

          Frecuencia de viajar   

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

1 bastante 328 86% 
2 Ni mucho, ni poco 43 11% 
3 poco 9 3% 
4 nada   
TOTAL  380  100,00 

 

         Fuente: Elaboración propia 
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           Fuente: Elaboración propia  

Figura  19 Circular Frecuencia que viajan los turistas  

 

Análisis: observando y analizando el cuadro y grafico 19, se puede decir  

que a los pobladores y turistas de Bucay les gustaría en un porcentaje 

mayoritario del 86%  trabajar en un hotel ecológico porque adquieren más 

conocimiento y tendrían un ingreso estable y seguro. 

 

 

Pregunta  Nº 9 ¿Con cuantas personas aproximadamente viaja usted? 

        Tabla 9 

        Con cuántas personas viaja 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

1 Solo 105 28% 
2 Un acompañante 232 61% 
3 Dos a tres acompañantes  36 9% 
4 Tres a mas acompañantes 7 2% 
TOTAL  380  100% 

 

        Fuente: Elaboración Propia  
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 20 Circular con quien viaja regularmente  

 

Análisis: observando y analizando el cuadro y figura  20, los turistas por lo 

general no viajan solo si no acompañados teniendo este como resultado de 

un 61% con un acompañante porque siempre es mejor viajar acompañado 

hay más diversión y compañía. 

 

 

Pregunta Nº 10 ¿Cómo calificaría usted a Bucay para pasar unas 

vacaciones inolvidables? 

 

         Tabla  10 

         Vacaciones en Bucay  

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
  ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

1 Muy Buena  365 96% 
2 Buena  15 4% 
3 Regular   
4 Mala   
TOTAL  380  100% 

 

          Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia  

Figura  21  Circular considera un lugar vacacional a Bucay  

 

Análisis: observando y analizando el cuadro y figura 21, los visitantes y 

turistas de Bucay;  disfrutan del entorno natural que el cantón les ofrece 

considerándolo con un 96% un lugar muy agradable para disfrutar unas 

hermosas vacaciones porque siempre el contacto natural es único y tranquilo 

que muchos de los turistas buscan un lugar distinto y natural. 
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4.3 Análisis de la entrevista 

Tabla   11 

Entrevistas opinión y respuestas  

Opinión  Respuestas 

Opinión de hoteles en Bucay  Han mejorado  durante los 
últimos años 

 No hay muchos que brinden 
todos los servicios 

 Se llenan en feriado 
Opinión de Bucay Turístico   Bucay ha crecido los últimos 

años a nivel turístico  

 Tienen muchos lugares que 
ofrecer  

 Bucay ha incrementado sus 
lugares turístico  

Opinión de un Hotel Ecológico   Innovador  

 Conveniente  

 Y muy aceptable porque 
ayudaría a mejorar la 
infraestructura hotelera y más 
aun si brinda fuente de trabajo  

Opinión de alojamiento en Bucay   Muy poco interés de 
innovación en servicios  

 Brindan servicios básicos 

 En momento de feriado hay un 
diáfisis de estructuras   

Opinión de autoridades locales del 
cantón  

 Muy poco interés de invertir en 
proyectos nuevos  
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4.4 Triangulación 

Tabla  12 

Triangulación  objeto  

TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 OBSERVACIÓN  ENTREVISTA  ENCUESTA  

 
 
 
 
 
 

OBJETO 
 

Determinación 

de la demanda 

Turística en el 

cantón Bucay 

EL Cantón  Bucay 
cuenta con una 
carretera principal en 
buen estado, las vías 
de acceso está un 
poco deterioradas, 
sin embargo esto no 
limita a los turistas a 
deleitarse de la 
belleza natural del 
cantón ya que a la 
entrada podemos 
pararnos en la mitad 
de los dos climas 
diferentes que es la 
costa y sierra y hay 
mismo a unos 
cuantos pasos 
contamos con la 
entrada a un 
hermoso balneario 
natural llamado Agua 
clara, el cual se 
accede ir a pie, en 
moto, o en carro  
además el cantón 
cuenta con los 
servicios básicos 
principales. 
El lo que son 
servicios y atractivos 
pues se puede 
observar que a pesar 
que tiene grandes 
riquezas turísticas 
como son sus ríos 
cascadas y mirador. 
En el ámbito de 
alojamiento tiene 
escases del servicio. 

En la entrevista que se 
realizó sobre la 
implementación de un 
Hotel Ecológico en el 
cantón, Todos 
respondieron que 
Bucay es un sitio rico 
en lugares turístico y 
excelente para acoger 
muchos turistas que 
sería algo muy factible 
para el cantón. Siendo 
este el problema 
principal ya que a falta 
de alojamiento es 
evidente por falta de 
infraestructura 
hotelera y además 
ayudaría a generar 
fuentes de trabajo a 
los jóvenes del cantón.  

Después de 
haber efectuado 
las encuestas a 
la población del 
cantón Bucay y 
haber 
desarrollado un 
análisis de cada 
interrogante de 
las preguntas, se 
puede constatar 
que los mayores 
resultados para 
poder elaborar la 
implementación 
de un Hotel 
Ecológico es  
favorables y 
factibles, cabe 
mencionar que 
existe una falta 
de alojamiento y 
mejora de 
información y 
servicio en el 
cantón. 

Fuente: Métodos  Empíricos Aplicados  

Autor: Jhucely Pilco Vega 
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Tabla 13  

Determinación de la demanda turística Campo 

 OBSERVACIÓN  ENTREVISTA  ENCUESTA  

 
 
 
 
 
 

CAMPO 

En el cantón  Bucay 
se puede observar 
que ha tenido un 
desarrollo turístico 
en los últimos años 
ya que se ha 
implementado el tren 
y un mirador tanto 
así que tiene con 
mayor frecuencia 
turista de diferentes 
partes del país. 

Bucay es un sitio 
perfecto para 
implementar un Hotel 
Ecológico ya que 
recientemente está 
reproduciéndose en el 
desarrollo turístico  y  
a su vez pues si tiene 
buena demanda ya 
que es un lugar 
agradable y lindo de 
explorar y conocer. 

Se pudo palpar 
que hay un 
porcentaje alto 
sobre las 
personas que si 
quisieran la 
implementación 
de un Hotel 
Ecológico ya que 
este fomentaría 
fuentes de 
trabajo y a su vez 
ayudaría al 
ingreso 
económico del 
cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Métodos  Empíricos Aplicados  

Autor: Jhucely Pilco Vega 



64 
 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Diseño de un Hotel Ecológico en el cantón General Antonio 

Elizalde. Bucay 

5.1 Introducción 

El  compromiso con el medioambiente está comenzando a hacerse notar en 

el sector hotelero, aunque no hay una oferta masiva de posibilidades para 

disfrutar de una estancia agradable y en contacto con la naturaleza, ya 

existen algunas cadenas y pequeñas empresas que apuestan por 

una calidad de vida natural. 

Un hotel ecológico es una nueva oferta verde para el turismo, sobre todo 

para  el cantón Bucay porque es un lugar  que cuenta con riqueza natural y 

con atractivos turísticos lo cual se puede aprovechar al máximo para diseñar 

un hermoso hotel Ecológico el cual les brindará variedad de servicios para el 

bienestar del visitante, este diseño está dirigido para todo turista nacional y 

extranjero que quieran alojarse en un logar cómodo y con la naturaleza a su 

alrededor. 

De acuerdo al estudio realizado mediante la muestra  y la observación del 

campo este es un lugar factible y apropiado para el diseño de un Hotel 

Ecológico este les brindara la comodidad natural que muchos turistas están 

buscando. 

El Hotel Ecológico “Rayo de Luz Gloria”  creara también oportunidades 

laborables para la comunidad del cantón.   

5.2 Justificación 

El turismo ecológico siempre tiene como principal objetivo hacer que los 

huéspedes puedan disfrutar verdaderamente de todo aquello que nos rodea 

y a lo que pocas veces prestamos atención, sin dañarlo ni transformarlo, Este 
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se ah convertido en uno de los preferidos de los turistas nacionales y 

extranjeros. 

Así como también buscan la adrenalina de las playas también  prefieren la 

tranquilidad de la naturaleza y de  disfrutar de bellos paisajes, hermosas 

cascadas, un rio natural y de actividades ecológicas como recorridos en sitios 

naturales todo esto son puntos estratégicos e importantes que ofrece el 

cantón Bucay pero con muy poca explotación y con una población muy poco 

satisfecha la cual se le puede ofrecer y brindar servicios de hospedaje 

ecológica la cual actualmente no existe en la zona. 

Los recursos naturales y culturales con los que cuenta el cantón Bucay lo 

convierte en una de las principales fuentes turísticas que tiene nuestro país 

lo cual permite explotar y ayudar al desarrollo económico y social del cantón 

y del país.   

5.3 Objetivo general 

Diseñar la implementación de un Hotel Ecológico a través de una 

investigación para contribuir al desarrollo  turístico  y económico del cantón 

Bucay  

5.4 Objetivos específicos 

 Determinar el segmento de mercado al cual se va  a dirigir la 

propuesta 

 Seleccionar que servicios se van a brindar  

 Identificar los procesos administrativos a aplicar  

 Determinar los ingresos, costos y rentabilidades 
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5.5 Análisis de mercado 

De acuerdo al estudio de la propuesta da como resultado que es muy factible 

para aplicar porque el cantón cuenta con los recursos económicos y el 

terreno necesario será viable  porque también cuenta con los lugares  

turísticos y necesarios para el desarrollo de esta propuesta además el cantón 

tiene una ubicación estratégicamente por su clima es templado. 

5.6 Estudio técnico 

Tamaño de construcción   

El espacio para construcción es de 15 cuadras de terreno  

Característica de construcción  

El hotel “Rayo de Luz Gloria” será construido primero por medio de un 

estudio realizado con profesionales en construcción como un arquitecto el 

cual diseñara la infraestructura para así realizarla  el espacio es 

aproximadamente una hectárea. 

Distribución y diseño de espacio físico  

Habitación doble  

 

Fuente: Elaboración propia       
 

Figura   22  Diseño de Habitación Doble  
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Habitación sencilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 23 Diseño de Habitación sencilla  

 

Habitación matrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 24  Diseño de Habitación Familiar  
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5.7 Estudios administrativos 

Filosofía Empresarial 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 25  Logo del Hotel Ecológico   

 

Slogan: Hay un solo planeta cuidamos de él así como cuidaremos tu 

bienestar. 

Logo: Este logo representa la tranquilidad y la pureza que significa estar en 

un ambiente natural el cual les brindara armonía que les llevará a  convivir 

con la naturaleza al hospedarse en el Hotel Rayo de Luz Gloria.  

 

 

 

 



69 
 

 

 

Misión  

El Hotel Ecológico “Rayo de luz Gloria” es una empresa de alojamiento con 

sentido de responsabilidad ambiental que brinda a través de sus 

habitaciones y demás áreas de servicio satisfacción y confort a sus clientes, 

procurando mantener un contacto pleno con la naturaleza, donde nuestros 

colaboradores trabajan en cada uno de los detalles que requieren nuestros 

huéspedes para  la superación de sus expectativas 

Visión 

La visión del  hotel ecológico “Rayo de luz Gloria” es satisfacer  las 

necesidades del turista brindándoles servicios  de calidad y mejorar el 

desarrollo turístico y económico del cantón. 

El Hotel ecológico “Rayo de luz Gloria”  se ve proyectado en un tiempo 

menor de 5 años siendo un hotel de lo más visitados con mayor acogida 

turística aportando al 100% al cuidado ecológico y sobre todo al desarrollo 

turístico y  económico del cantón Bucay. 

Valores  

En el hotel ecológico “Rayo de luz Gloria” esta distinguido por los siguientes 

valores: 

Respeto  

Confianza 

Honestidad 

Puntualidad  

Tolerancia  
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Principios administrativos  

Planificación  

La planificación del Hotel Rayo de luz está enfocado hacer y llegar cumplir 

cada uno de los objetivos planteados como:  

Determinando el segmento de mercado seria específicamente a turistas que 

buscan pasar un momento agradable y confort en medio de la naturaleza los 

cuales podría ser jóvenes de 18  a personas de 40 años o más ya que a esa 

edad solo buscan lugares que les presten tranquilidad. 

Los servicios que se van a brindar tienen que satisfacer y cubrir cualquier 

necesidad del cliente ya que así daremos un servicio de calidad y estarán 

dispuestos a volver. 

Para poder brindar y dar un servicio de calidad tenemos que contar con un 

buen proceso administrativo ya que de este viene la base para dirigir todo el 

personal el cual siempre hay que inculcarlos a dar lo mejor de sí a través de 

capacitaciones bonos extra al que mejor se desempeñe etc. 

 

Organización  

Identificación de aéreas  

El Hotel Ecológico “Rayo de Luz Gloria”  está distribuido en las siguientes 

Áreas:  

Dirección  

Pisos  

Recepción  

Marketing 

Alimentos y Bebidas 

Mantenimiento Y Seguridad 
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Funciones de los trabajadores  

Dirección: Cuenta con una persona, El cual será el Gerente General que se  

encargará de hacer cumplir la planificación y el control de cada uno de las 

áreas así como de los requisitos tributarios,  también  de ver el avance 

económico  del Hotel también deberá  pagar el sueldo a los trabajadores y de 

comprar los materiales que requieran en cada departamento. 

Administrador: Esta persona deberá orientar  planificar y resolver cualquier 

situación o conflicto que se presente en cada uno de los departamentos del 

Hotel Ecológico “Rayo de Luz Gloria”, y dar a conocer a través de un reporte 

quincenal de los avances e ingresos y egresos del Hotel.  

Camareras: Contara con 2 pisos el cual cuenta con 10  habitaciones y para 

su limpieza en esta área contaremos con 2 camareras las cueles se 

encargarán  del control de los materiales de aseo de cada habitación. 

Recepción: Esta área contará con un una persona la cual esta designada a 

vender y ofrecer los servicios que ofrece el Hotel así como de los check in y 

checkout  y siempre estará atenta a cada inconveniente que pueda suceder 

en alguna de la instalaciones o con los huéspedes. 

Marketing: lo manejara por medio de redes sociales   

Alimentos y Bebidas  

 Chef: El chef se encargará de la preparación de los alimentos, sobre todo 

dar seguridad que su producto sea fiable para su consumo y estar siempre 

atento a los utensilios y a lacenas para que siempre este abastecida de 

productos no predecibles y si predecibles. 

Cajera: Se encargará de las cobranzas de las ventas en el restaurante. y 

cada día tiene que dar un cierre de caja al Administrador. 
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Mesero: Su función principal será la atención al cliente y la organización 

dentro del restaurante su limpieza. 

Mantenimiento y Seguridad 

Guardia: Esta persona se encargará de la seguridad tanto como la del hotel 

como la de los huéspedes que nos visitan este servicio será ofrecido las 24 

horas del día. 

 

Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  26   Organigrama  

 

 

GERENTE GENERAL 

ADMINISTRADOR  

Front Desk Dpto. Alimentos y 

Bebidas  

Dpto. de 

Seguridad 

Chef 

Mesero  

Recepcionista  

Camarera  

Guardia  

Cajera  
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Dirección y control  

El Gerente del Hotel ecológico rayo de Luz Gloria” asignará horarios y 

charlas para motivar a todo el personal que va dirigir dicho Hotel quienes 

también tendrán todo los beneficios y recibirán un sueldo digno y bonos para 

motivarlos en la labor que se les asignara a cada uno teniendo así una 

productividad satisfactoria de personal interno y externo. 

El personal Administrativo correspondiente, que son una recepcionista 

informará al gerente cualquier anomalía  a presentarse y de los progresos del 

Hotel también informara cualquier variación o cambio que se presente o 

tenga que realizarse para ejecutar las correcciones correspondientes a la 

planeación u otras fases a seguir. 

La camarera aparte de cumplir con la labor de mantener limpia las 

habitaciones e instalaciones deberá remitir un informe sobre las materiales 

que se le entregarán a su cargo que son las toallas, jabones funda de 

caramelos para poder dar de baja al material viejo y entregarle nuevos 

El chef deberá dar un reporte o inventario diario para que siempre  su lacena 

esta abastecida de productos frescos no predecibles y si predecibles, estar 

siempre atento a los utensilios. 

El mesero pasará un informe semanal para asegurarnos del buen estado de 

mesas y sillas del comedor y también sobre los materiales para la limpieza 

del mismo. 

El guardia deberá tener un control diario sobre el ingreso de las personas y  

vehículos que ingresan el Hotel para el bienestar de su seguridad y pasar un 

reporte quincenal al Gerente General. 
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5.8 Servicios a ofrecer 

Alojamiento  

En el Hotel Ecológico “Rayo de Luz Gloria” tendrá las siguientes opciones de 

habitaciones: tendrá  2 sencilla 

 4 habitaciones dobles,  

1 Matrimonial 

 2 Triple  

1 Familiar (5- 4 personas) 

Tabla  14 

Costo de la Habitación sencilla  

DETALLE  COSTO MENSUAL COSTO DIARIO 

PAGO CAMARERA 366.00 USD                12.20 USD  

PAGO RECEPCIONISTA 366.00 USD             12.20 USD 

LUZ 100.00 USD              0.66 USD 

AGUA 120.00 USD               0.80 USD 

Suministro (jabón shampoo. 
Toallas) 

  50.00 US              1,66 USD 

Desayuno continental                2,00 USD   

Ganancia 50%             14.76 USD 

COSTO TOTAL POR NOCHE               44.28USD 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla  15 

Costos de la Habitación Doble 

DETALLE  COSTO MENSUAL COSTO DIARIO 

PAGO CAMARERA 366.00 USD                12.20 USD  

PAGO RECEPCIONISTA 366.00 USD             12.20 USD 

LUZ 100.00 USD              0.66 USD 

AGUA 120.00 USD               0.80 USD 

Suministro (jabón shampoo. 
Toallas) 

  50.00 US              3,32 USD 

Desayuno continental               4,00 USD   

Ganancia 50%                                                      16,59 USD 

COSTO TOTAL POR NOCHE              49.77   USD 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla   16 

 

Costo de la Habitación triple   

 

DETALLE  COSTO MENSUAL COSTO DIARIO 

PAGO CAMARERA 366.00 USD                12.20 USD  

PAGO RECEPCIONISTA 366.00 USD             12.20 USD 

LUZ 100.00 USD              0.66 USD 

AGUA 120.00 USD               0.80 USD 

Suministro (jabón shampoo. 
Toallas) 

  50.00 US              4,98 USD 

Desayuno continental               6,00 USD   

Ganancia 50%                                                      18,42 USD 

COSTO TOTAL POR NOCHE              55.26 USD 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla  17 

 

Costo de la habitación matrimonial  

 

DETALLE  COSTO MENSUAL COSTO DIARIO 

PAGO CAMARERA 366.00 USD                12.20 USD  

PAGO RECEPCIONISTA 366.00 USD             12.20 USD 

LUZ 100.00 USD              0.66 USD 

AGUA 120.00 USD               0.80 USD 

Suministro (jabón shampoo. 
Toallas) 

  50.00 US              3,32 USD 

Desayuno continental               4,00 USD   

Ganancia 50%                                                      16,59 USD 

COSTO TOTAL POR NOCHE              49.77   USD 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  18 

Costo de la habitación familiar 

DETALLE  COSTO MENSUAL COSTO DIARIO 

PAGO CAMARERA 366.00 USD                12.20 USD  

PAGO RECEPCIONISTA 366.00 USD             12.20 USD 

LUZ 100.00 USD              0.66 USD 

AGUA 120.00 USD               0.80 USD 

Suministro (jabón shampoo. 
Toallas) 

  50.00 US              8,30 USD 

Desayuno continental               10,00 USD   

Ganancia 50%                                                      22,08 USD 

COSTO TOTAL POR NOCHE              66.24   USD 

Fuente: Elaboración propia 
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Alimentación 

El hotel Ecológico “Rayo de Luz Gloria” tendrá como entrada un restaurante 

que en  la gastronomía le va a brindar un menú muy exquisito brindándoles 

comida vegetarianas y bebidas ricas en nutrientes ya que serán a hechas 

con la pulpa natural. 

Menú desayunos 

Bolón de plátano  con  queso 

Ingredientes 

 4 plátanos verdes, pelados y cortados en trozos medianos 

 4-5 cucharadas de mantequilla o manteca de chancho 

 2 cucharadas de aceite, de canola o de girasol 

 1 cucharada de ají picante o chile molido 

 1 cucharada de comino molido 

 1 taza de queso desmenuzado o rallado o 1 taza de chorizo cocido o 

chicharrones (y/o maní o cacahuates molidos) 

 Sal al gusto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 27  Bolón de plátano   
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Empanadas de plátano  

Ingredientes 

Para la masa de plátano: 

 4 plátanos verdes 

 1 huevo - opcional, se puede utilizar un poco del agua de cocción de los 

plátanos en lugar del huevo 

 2 cucharadas de mantequilla, a temperatura ambiente - o aceite 

 ~ 1 cucharadita de sal 

 

Para el relleno de queso: 

 1 taza de queso rallado o desmenuzado, puede usar quesillo, queso 

fresco o mozzarella 

 1/3 taza de cebolla blanca perla o de tallo, picadita en cubitos 

 Aceite para freír 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura   28  Empanada de plátano   

Humitas 

Ingredientes 

 6-7 mazorcas de choclos o maíz tierno, con las hojas 

 3 tazas de queso o quesillo rallado o desmenuzado, puede usar queso 

mozzarella si no encuentra quesillo 

 1 taza de cebolla blanca o perla, picada finamente 
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 1 cucharadita de semillas de cilantro, en polvo 

 2 dientes de ajo, machacados 

 Aproximadamente una taza de harina de maíz, solamente si está 

preparando las humitas con choclos cultivados en EEUU, Europa, u otro 

lugar donde no se encuentre la variedad de choclo fresco sudamericano 

 ¼ taza de crema liquida (o nata liquida) 

 2 huevos 

 1 cucharadita de sal 

Para acompañar: 

 Una taza de café y aji de tomate de árbol 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  29  Humitas  

 

Menú de almuerzo 

Caldo De Gallina  

Caldo De Bola  

Locro de habas  

Crema de zapallo  

Arroz con camarones  

Arroz con seco de pollo  

Arroz con tallarín verde y carne al vapor  
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Locro de habas 

Ingredientes 

 4 tazas de habas frescas peladas, quitadas la vaina y la cascara 

individual de cada haba, alrededor de 4 libras de vainas de habas 

 2 cucharadas de aceite de girasol 

 4 dientes de ajo, machacados 

 2 tazas de cebolla blanca o cebolla perla picada en cubitos, 

aproximadamente 1 cebolla entera 

 2 tomates tipo roma, pelados, sin semillas y picaditos en cubitos 

 ½ cucharada de comino molido 

 ½ cucharadita de achiote molido 

 1 cucharadita de chile molido o aji en polvo 

 3 papas, peladas y picadas en cubos medianos, casi 3 tazas 

 6 tazas de agua o caldo 

 ½ taza de leche 

 3 huevos, ligeramente batidos 

 1 ½ tazas de queso fresco desmenuzado, se puede sustituir por queso 

feta 

 3 cucharadas de cilantro o perejil, finamente picado 

 Sal al gusto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 30  Sopa de habas  
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Crema  de zapallo 

 

Ingredientes: 

1 zapallo o calabaza de buen tamaño, pelado, sin semillas y cortado en 

trozos pequeños 

3 cucharadas de aceite de oliva 

1 cebolla blanca, picada finamente 

3 dientes de ajo, machacados 

1 cucharadita de comino molido 

4 tomates, pelados y picados 

6 tazas de caldo de pollo o verduras 

Sal y pimienta al gusto 

Para servir: Queso feta o queso de cabra y cebolletas picadas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 31  Crema de zapallo  
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Arroz con camarón 

Ingredientes 

 2 libras de camarones, lavados y sin tripita, pero sin pelar 

 2 cucharaditas de comino molido 

 4 dientes de ajo, machacados 

 4 dientes de ajo, picaditos 

 2 cucharadas de aceite 

 2 tazas de arroz (sin cocer) 

 3 cucharadas de mantequilla 

 1 cebolla colorada, picada en cuadritos 

 1 pimiento, picado en cuadritos 

 2 tomates, pelados y sin pepas, picados en cuadritos 

 3 cucharadas de perejil picado finamente (y más para añadir al final) 

 1 cucharadita de achiote molido 

 ½ taza de vino blanco 

 Sal y pimienta al gusto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 32  Arroz con camarón  
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Arroz con pescado encocado 

Ingredientes 

Para el aliño del pescado: 

 2 ½ libras de filetes de pescado fresco, cortado en trozos de tamaño 

medio 

 ¼ de taza de jugo de limón, de unos 2 limones 

 El jugo de 2 naranjas 

 4 dientes de ajo, machacados 

 1 cucharadita de comino molido 

 1 cucharadita de achiote molido (o pimentón molido en su lugar) 

 1 cucharadita de pepitas de cilantro molido 

Para el encocado: 

 2 cucharadas de aceite 

 1 cebolla blanca perla mediana, picada en cubitos 

 2 pimientos, picados en cubitos 

 4 tomates tipo roma, pelados y picados 

 1 coco fresco, licuado el agua y la pulpa de coco, o una lata de 14 oz de 

leche de coco 

 3 cucharadas de cilantro, finamente picado 

 Coco rallado fresco - opcional 

 Sal al gusto 

Para acompañar: 

 Arroz y plátanos maduros fritos o patacones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 33 Arroz con pescado encocado 
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Menú de meriendas (platos a la carta) 

Ceviche de camarón  

Ceviche de chocho  

Ceviche de pescado  

Arroz con ensalada y pollo asado 

Ceviche de concha   

Ceviche de chocho 

Ingredientes 

 4 tazas de chochos (~ 20 oz) 

 El jugo de 8-10 limones 

 El jugo de 2 naranjas 

 1 cebolla paiteña o colorada, cortada en rodajas finas 

 2-3 tomates, cortados en rodajas finas 

 1 manojo de cilantro, finamente picado 

 ¼ taza – ½ taza salsa de tomate, ajuste de acuerdo a su preferencia 

 2 cucharadas de aceite de oliva 

 Sal al gusto 

Para acompañar: 

 Aguacate, chifles, maíz tostado o canguil, ají criollo 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 34 Ceviche de chocho  

http://laylita.com/recetas/2013/01/11/chifles-de-platano/
http://laylita.com/recetas/2011/12/14/maiz-tostado-receta/
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Ceviche de pescado 

 

Ingredientes 

 2 libras de filetes de pescado blanco bien fresco (se puede usar corvina, 

halibut, dorado, etc), cortado en cuadrados pequeños 

 2 a 3 ajíes o chiles picantes, cortados por la mitad o en rodajas 

 2 a 4 dientes de ajo, enteros pero ligeramente aplastados (opcional) 

 2 a 3 cebollas coloradas pequeñas, cebolla paiteña en Ecuador o puede 

usar 4 a 5 chalotes, pelados y cortados en rodajas finas 

 4 tomates, picaditos 

 2 pimientos dulces, de cualquier color, picaditos 

 ~20 limones, separados en 10 limones para curtir el pescado, y 10 

limones para terminar el ceviche 

 1 manojo de cilantro, picadito 

 2 a 3 cucharadas de aceite 

 Sal al gusto 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 35  Ceviche de pescado  

GARAGE  

El hotel Ecológico “Rayo de Luz Gloria” también contará con un garage 

privado el cual será exclusivo para nuestros clientes y contara con la 

seguridad suficiente para el cuidado de sus vehículos. 
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5.9 Gestión y comercialización 

Estrategias de promoción  

El hotel Ecológico “Rayo de Luz Gloria” tendrá alianza con diferentes 

agencias para así atreves de ellas dar a promocionar nuestros servicios e 

instalaciones como estrategia también nos manejaremos por medio de las 

redes sociales  ofreceremos nuestros servicios  para tener aceptación del 

mercado turístico y poco a poco llegar a ser uno de los primero en su lista de 

alojamiento al visitar al cantón Bucay también contrataremos  durante el 

primer mes de inauguración personas que recorran fuera y dentro del lugar 

repartiendo unas hojas volantes donde encontraran nuestra completa 

información. 

Herramientas de promoción  

La herramienta principal de publicidad será por medio de las redes sociales y 

medios escritos como son los trípticos. 

Durante el primer mes: 

Ofreceremos Bajos Costos  

Facebook  

Cabe recalcar que la esto último siglos los medios  de comunicación han 

avanzado muchísimo más y ahora existen las redes sociales que se puede 

decir que no solo son usadas para el chat sino que también sirve para hacer 

diferente tipos de publicidad para a través de ella poder vender un producto o 

un servicio, por medio de esta red nos haremos conocer y ofreceremos 

promociones  y oferta que brindaremos a los turistas para así tener más 

acogida en el mercado Hotelero.  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura  36 Página de facebook 

 

TWITTER 

Por medio de esta página también informaremos cualquier tipo de promoción 

y ofertas que ofrezca el Hotel así como publicidades en fechas  de feriados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 37  Página de twitter 
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5.10 FINANCIAMIENTO 

5.10.1 inversión inicial 

Tabla  19 

 

 

 

 

Efectivo Cantidad Valor Unitario TOTAL
Caja - bancos 20.000,00$              

20.000,00$              

Terrenos Cantidad Valor Unitario TOTAL
Terreno  300 mt2 300 26,00$                          7.800,00$                

7.800,00$                

Edificios Cantidad Valor Unitario TOTAL
Edificio 67.700,00$              
Restaurante 12.000,00$              
Jardines 3.500,00$                
piscina 8.000,00$                
jardines 8.000,00$                
Sanitarios externos 2 800,00$                        1.600,00$                
recepcion 8.000,00$                

108.800,00$            

Equipos de Oficina Cantidad Valor Unitario TOTAL
Escritorio 2 150 300,00
Archivador 1 420,00

720,00

Muebles y Enseres Cantidad Valor Unitario TOTAL
Muebles recepcion 2 250,00$                        500,00$                   
camas de 2 1/2 1 400,00$                        400,00$                   
camas de 1 1/2 21 300,00$                        6.300,00$                
televisor LCD 12 630,00$                        7.560,00$                
Escritorios 1 180,00$                        180,00$                   
Inodoros descarga dividida 13 75,00$                          975,00$                   
lavamanos 13 55,00$                          715,00$                   
duchas 12 27,00$                          324,00$                   
mesas de restaurante 8 200,00$                        1.600,00$                
veladores 15 49,00$                          735,00$                   
armarios 8 130,00$                        1.040,00$                
plancha 2 45,00$                          90,00$                     
lavadora y secadora 1 600,00$                        600,00$                   
sillas de restaurante 25 60,00$                          1.500,00$                

22.519,00$              

Equipos de Computación Cantidad Valor Unitario TOTAL
laptops 2 1.300,00$                     2.600,00$                
impresora 1 250,00$                        250,00$                   

2.850,00$                
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Tabla   20 

Equipos de Producción  

 

 

 

 

 

 

 

Equipos de Producción Cantidad Valor Unitario TOTAL
Paneles solares/fotovoltaicos 60 20 1.200,00$                     24.000,00$              
Calentadores de agua solares 5 700,00$                        3.500,00$                
Sistema de bombeo de agua fotovoltaico 1 1.300,00$                     1.300,00$                
Elementos para conexión de paneles 1 3.200,00$                     3.200,00$                
Calentadores de ambiente a gas 15 300,00$                        4.500,00$                
colchones 1.1/2 plaza 22 99,00$                          2.178,00$                
colchones 2 1/2 plaza 1 279,00$                        279,00$                   
mantelería 15 12,00$                          180,00$                   
extractor de olores 1 140,00$                        140,00$                   
Farolas solares 10 77,44$                          774,40$                   
lamparas energía solar exteriores 30 10 20,51$                          205,10$                   
Cámaras de seguridad solares 5 110,00$                        550,00$                   
Biodigestores 5 13,00$                          65,00$                     
Blancos (juegos de sábanas) 60 28,00$                          1.680,00$                
cortinas 10 20,00$                          200,00$                   
almuhadas 25 20,00$                          500,00$                   
toallla medianas 25 6,00$                            150,00$                   
toallas grandes 25 8,00$                            200,00$                   
Cocina industrial 1 410,00$                        410,00$                   
refrigerador 1 300,00$                        300,00$                   
licuadoras 2 28,00$                          56,00$                     
Vajillas 10 35,50$                          355,00$                   
juegos de cubiertos de 24 4 35,00$                          140,00$                   
colchonetas 4 80,00$                          320,00$                   
dispositivos de anclaje 3 256,00$                        768,00$                   

45.950,50$              

Gastos de Constitución Cantidad Valor Unitario TOTAL
Consultoría Técnica 1 350,00$                        350,00$                   
Tasa y permisos 1.600,00$                

1.950,00$                

210.589,50$            
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5.10.2  Balance inicial 

Tabla   21 

Activos y Pasivos  

 

5.10.3 Depreciación  y amortización 

Tabla  22 

Tangibles 

 

Intangibles  

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS PASIVOS

Activo Corriente 20.000,00 Pasivo Corriente

Caja 20.000,00 Documentos por pagar 105.294,75

Activo Fijo 188.639,50 TOTAL PASIVOS 105.294,75

Terrenos 7.800,00

Edificios 108.800,00 PATRIMONIO

Equipos de Oficina 720,00 Capital Propio 105.294,75

Muebles y Enseres 22.519,00 TOTAL PATRIMONIO 105.294,75

Equipos de Computación 2.850,00

Equipos de Producción 45.950,50

Activo Diferido 1.950,00

Gastos de Constitución 1.950,00

TOTAL ACTIVOS 210.589,50 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 210.589,50

 AÑOS DE 

VIDA ÚTIL 
VALOR DEL BIEN

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

Edificios 20 108.800,00 5.440,00 453,33

Equipos de Oficina 10 720,00 72,00 6,00

Muebles y Enseres 10 22.519,00 2.251,90 187,66

Equipos de Computación 3 2.850,00 950,00 79,17

Equipos de Producción 5 45.950,50 9.190,10 765,84

17.904,00 1.492,00

 AÑOS DE VIDA ÚTIL 
VALOR DEL 

BIEN

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

Gastos de Constitución 1 1.950,00 1.950,00 162,50
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5.10.4 Sueldos 

Tabla  23 

Sueldos 

 

Tabla    24 

Cargos del Hotel  

 

CARGO CANT. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente General 1 7.856,24$       9.325,30$       9.611,59$       9.906,66$            10.210,80$       

Cajero 1 6.020,00$       6.593,61$       6.796,03$       7.004,67$            7.219,72$         

Recepcionista 2 12.039,99$     13.187,22$     13.592,07$     14.009,34$          14.439,43$       

Guardia 2 12.039,99$     13.187,22$     13.592,07$     14.009,34$          14.439,43$       

Cocinero / Chef 1 6.360,44$       7.729,50$       7.966,80$       8.211,38$            8.463,47$         

Meseros 2 12.039,99$     13.187,22$     13.592,07$     14.009,34$          14.439,43$       

Camareras 1 6.020,00$       6.026,71$       6.211,73$       6.402,43$            6.598,98$         

TOTAL 10 62.376,65 69.236,78 71.362,35 73.553,17 75.811,25

AÑO 1 (2017)

Gerente General 1 500,00$          6.000,00$       500,00$          377,24$               250,00$            -$               729,00$          7.856,24$         654,69$           

Cajero 1 377,24$          4.526,88$       377,24$          377,24$               188,62$            -$               550,02$          6.020,00$         501,67$           

Recepcionista 2 377,24$          4.526,88$       377,24$          377,24$               188,62$            -$               550,02$          12.039,99$       1.003,33$        

Guardia 2 377,24$          4.526,88$       377,24$          377,24$               188,62$            -$               550,02$          12.039,99$       1.003,33$        

Cocinero / Chef 1 400,00$          4.800,00$       400,00$          377,24$               200,00$            -$               583,20$          6.360,44$         530,04$           

Meseros 2 377,24$          4.526,88$       377,24$          377,24$               188,62$            -$               550,02$          12.039,99$       1.003,33$        

Camareras 1 377,24$          4.526,88$       377,24$          377,24$               188,62$            -$               550,02$          6.020,00$         501,67$           

TOTAL 10 2.786,20$       33.434,40$     2.786,20$       2.640,68$            1.393,10$         -$               4.062,28$       62.376,65$       5.198,05$        

AÑO 2 (2018)

Gerente General 1 560,00$          6.720,00$       560,00$          388,82$               280,00$            560,00 816,48$          9.325,30$         777,11$           

Cajero 1 388,82$          4.665,84$       388,82$          388,82$               194,41$            388,82 566,90$          6.593,61$         549,47$           

Recepcionista 2 388,82$          4.665,84$       388,82$          388,82$               194,41$            388,82 566,90$          13.187,22$       1.098,93$        

Guardia 2 388,82$          4.665,84$       388,82$          388,82$               194,41$            388,82 566,90$          13.187,22$       1.098,93$        

Cocinero / Chef 1 460,00$          5.520,00$       460,00$          388,82$               230,00$            460,00 670,68$          7.729,50$         644,13$           

Meseros 2 388,82$          4.665,84$       388,82$          388,82$               194,41$            388,82 566,90$          13.187,22$       1.098,93$        

Camareras 1 388,82 4.665,84 388,82 388,82 194,41 388,82 0,00 6.026,71 502,23

TOTAL 10 2.964,10$       35.569,20$     2.964,10$       2.721,74$            1.482,05$         2.964,10$       3.754,76$       69.236,78$       5.769,73$        

SUELDO 

BÁSICO 

ANUAL

SUELDO 

BÁSICO 

ANUAL

DÉCIMO 

TERCERO

DÉCIMO 

TERCERO
CARGO CANT.

CANT.CARGO

SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 

MENSUAL

COSTO 

TOTAL 

MENSUAL

FONDO DE 

RESERVA

COSTO 

TOTAL 

MENSUAL

BONO 

ESCOLAR

BONO 

ESCOLAR

COSTO 

TOTAL 

ANUAL

APORTE 

PATRONAL

APORTE 

PATRONAL

COSTO 

TOTAL 

ANUAL

VACACIONES

VACACIONES
FONDO DE 

RESERVA
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5.10.5 Amortización de los préstamos 

Tabla   25 
Monto de crédito 
 

  

Monto del Crédito  $             105.294,75  Dólares 

Tasa Interés Anual 10,00% Porcentaje 

Tasa de Interés 

Mensual 
0,83% Porcentaje 

Plazo 5 Años 

Dividendo 60 Meses 

Cuota Mensual $ 2.237,20    
 

  

 
 
Tabla   26 

 
  

Periodo de préstamos  

 

PERÍODO 
PAGO 

CAPITAL 
INTERÉS 

CUOTA 

ANUAL 

1 $ 17.085,98 $ 9.760,45 $ 26.846,43 

2 $ 18.875,11 $ 7.971,32 $ 26.846,43 

3 $ 20.851,58 $ 5.994,85 $ 26.846,43 

4 $ 23.035,01 $ 3.811,42 $ 26.846,43 

5 $ 25.447,08 $ 1.399,35 $ 26.846,43 

Total $ 105.294,75 $ 28.937,39 $ 134.232,14 
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Tabla 27 

Mensual  

PERÍODO SALDO CAPITAL
PAGO 

CAPITAL
INTERÉS

CUOTA 

MENSUAL

SALDO 

PRINCIPAL

1 105.294,75$           1.359,75$    877,46$       2.237,20$         103.935,00$    
2 103.935,00$           1.371,08$    866,13$       2.237,20$         102.563,93$    
3 102.563,93$           1.382,50$    854,70$       2.237,20$         101.181,42$    
4 101.181,42$           1.394,02$    843,18$       2.237,20$         99.787,40$      
5 99.787,40$             1.405,64$    831,56$       2.237,20$         98.381,76$      
6 98.381,76$             1.417,35$    819,85$       2.237,20$         96.964,41$      
7 96.964,41$             1.429,17$    808,04$       2.237,20$         95.535,24$      
8 95.535,24$             1.441,08$    796,13$       2.237,20$         94.094,16$      
9 94.094,16$             1.453,08$    784,12$       2.237,20$         92.641,08$      

10 92.641,08$             1.465,19$    772,01$       2.237,20$         91.175,89$      
11 91.175,89$             1.477,40$    759,80$       2.237,20$         89.698,48$      
12 89.698,48$             1.489,71$    747,49$       2.237,20$         88.208,77$      
13 88.208,77$             1.502,13$    735,07$       2.237,20$         86.706,64$      
14 86.706,64$             1.514,65$    722,56$       2.237,20$         85.191,99$      
15 85.191,99$             1.527,27$    709,93$       2.237,20$         83.664,72$      
16 83.664,72$             1.540,00$    697,21$       2.237,20$         82.124,73$      
17 82.124,73$             1.552,83$    684,37$       2.237,20$         80.571,90$      
18 80.571,90$             1.565,77$    671,43$       2.237,20$         79.006,13$      
19 79.006,13$             1.578,82$    658,38$       2.237,20$         77.427,31$      
20 77.427,31$             1.591,97$    645,23$       2.237,20$         75.835,34$      
21 75.835,34$             1.605,24$    631,96$       2.237,20$         74.230,09$      
22 74.230,09$             1.618,62$    618,58$       2.237,20$         72.611,48$      
23 72.611,48$             1.632,11$    605,10$       2.237,20$         70.979,37$      
24 70.979,37$             1.645,71$    591,49$       2.237,20$         69.333,66$      
25 69.333,66$             1.659,42$    577,78$       2.237,20$         67.674,24$      
26 67.674,24$             1.673,25$    563,95$       2.237,20$         66.000,99$      
27 66.000,99$             1.687,19$    550,01$       2.237,20$         64.313,80$      
28 64.313,80$             1.701,25$    535,95$       2.237,20$         62.612,54$      
29 62.612,54$             1.715,43$    521,77$       2.237,20$         60.897,11$      
30 60.897,11$             1.729,73$    507,48$       2.237,20$         59.167,38$      
31 59.167,38$             1.744,14$    493,06$       2.237,20$         57.423,24$      
32 57.423,24$             1.758,68$    478,53$       2.237,20$         55.664,57$      
33 55.664,57$             1.773,33$    463,87$       2.237,20$         53.891,24$      
34 53.891,24$             1.788,11$    449,09$       2.237,20$         52.103,13$      
35 52.103,13$             1.803,01$    434,19$       2.237,20$         50.300,12$      
36 50.300,12$             1.818,03$    419,17$       2.237,20$         48.482,09$      
37 48.482,09$             1.833,18$    404,02$       2.237,20$         46.648,90$      
38 46.648,90$             1.848,46$    388,74$       2.237,20$         44.800,44$      
39 44.800,44$             1.863,87$    373,34$       2.237,20$         42.936,57$      
40 42.936,57$             1.879,40$    357,80$       2.237,20$         41.057,18$      
41 41.057,18$             1.895,06$    342,14$       2.237,20$         39.162,12$      
42 39.162,12$             1.910,85$    326,35$       2.237,20$         37.251,27$      

43 37.251,27$             1.926,78$    310,43$       2.237,20$         35.324,49$      

44 35.324,49$             1.942,83$    294,37$       2.237,20$         33.381,66$      

45 33.381,66$             1.959,02$    278,18$       2.237,20$         31.422,64$      

46 31.422,64$             1.975,35$    261,86$       2.237,20$         29.447,29$      

47 29.447,29$             1.991,81$    245,39$       2.237,20$         27.455,48$      

48 27.455,48$             2.008,41$    228,80$       2.237,20$         25.447,08$      

49 25.447,08$             2.025,14$    212,06$       2.237,20$         23.421,93$      

50 23.421,93$             2.042,02$    195,18$       2.237,20$         21.379,91$      

51 21.379,91$             2.059,04$    178,17$       2.237,20$         19.320,88$      

52 19.320,88$             2.076,19$    161,01$       2.237,20$         17.244,68$      

53 17.244,68$             2.093,50$    143,71$       2.237,20$         15.151,19$      

54 15.151,19$             2.110,94$    126,26$       2.237,20$         13.040,24$      

55 13.040,24$             2.128,53$    108,67$       2.237,20$         10.911,71$      

56 10.911,71$             2.146,27$    90,93$         2.237,20$         8.765,44$        

57 8.765,44$               2.164,16$    73,05$         2.237,20$         6.601,28$        

58 6.601,28$               2.182,19$    55,01$         2.237,20$         4.419,09$        

59 4.419,09$               2.200,38$    36,83$         2.237,20$         2.218,71$        

60 2.218,71$               2.218,71$    18,49$         2.237,20$         (0,00)$              
105.294,75      28.937,39        134.232,14            
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5.10.6 Ingresos mensuales  

Tabla  28 

Proyección mensual de ingresos 

 

 

Basado en la capacidad máxima (100% de ocupación) 600 personas  

Tabla  29 

Ingresos de restaurante  

 

 

 

 

 

Proyección Mensual de Ingresos

Habitaciones

Rubros Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

% Ocupación promedio 50% 70% 60% 40% 40% 35% 30% 30% 30% 40% 40% 35% 42%

Cantidad (personas)* 300 420 360 240 240 210 180 180 180 240 240 210 3000

Precio Unitario (Consumo pp) 50,00$               50,00$                50,00$              50,00$              50,00$              50,00$            50,00$           50,00$          50,00$          50,00$            50,00$            50,00$              50,00$               

Total 15.000,00$       21.000,00$        18.000,00$      12.000,00$      12.000,00$      10.500,00$    9.000,00$     9.000,00$    9.000,00$    12.000,00$    12.000,00$    10.500,00$      150.000,00$    

Restaurante

Rubros Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Desayuno (cantidades) 500 350 400 400 200 400 400 400 400 400 400 400 4650

Precio 2,50$            2,50$                2,50$              2,50$             2,50$            2,50$              2,50$             2,50$             2,50$            2,50$              2,50$             2,50$             2,50$               

Almuerzo 500 550 500 500 400 500 400 500 550 550 600 600 6150

Precio 2,75$            2,75$                2,75$              2,75$             2,75$            2,75$              2,75$             2,75$             2,75$            2,75$              2,75$             2,75$             2,75$               

Cena 300 300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 300 4400

Precio 3,00$            3,00$                3,00$              3,00$             3,00$            3,00$              3,00$             3,00$             3,00$            3,00$              3,00$             3,00$             3,00$               

Bebidas naturales 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 700 6200

Precio 1,00$             1,00$                1,00$              1,00$             1,00$            1,00$              1,00$             1,00$             1,00$            1,00$              1,00$             1,00$             1,00$               

Agua 800 800 750 600 800 700 800 500 500 700 600 800 8350

Precio 0,50$            0,50$                0,50$              0,50$             0,50$            0,50$              0,50$             0,50$             0,50$            0,50$              0,50$             0,50$             0,50$               

Total 4.425,00$    4.187,50$        4.150,00$      4.375,00$     3.700,00$    4.425,00$      4.200,00$     4.325,00$     4.462,50$    4.562,50$      4.650,00$     4.650,00$     52.112,50$     

Proyección Anual de Ingresos 

Rubros Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Habitaciones 150.000,00$         165.000,00$     181.500,00$        199.650,00$       219.615,00$     

Restaurante 52.112,50$            57.323,75$       63.056,13$          69.361,74$          76.297,91$       

TOTAL 202.112,50$          222.323,75$     244.556,13$        269.011,74$       295.912,91$     
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5.10.7 Gastos generales  

Tabla   30 

Descripción general por meses 

Inflación de 4,11% 

Tabla   31 

Descripción general por años  

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Gastos de Administración 3.565,85$            3.145,85$              3.195,85$             3.145,85$            3.145,85$             3.195,85$            2.875,85$             3.010,85$            3.060,85$             3.010,85$            3.010,85$           3.060,85$            37.425,24$               

Gerente General 1 654,69$                 654,69$               654,69$                 654,69$                654,69$               654,69$                654,69$               654,69$                654,69$               654,69$                654,69$               654,69$              654,69$               7.856,24$                 

Cajero 1 501,67$                 501,67$               501,67$                 501,67$                501,67$               501,67$                501,67$               501,67$                501,67$               501,67$                501,67$               501,67$              501,67$               6.020,00$                 

Servicios Básicos 1 50,00$                   50,00$                 50,00$                   50,00$                  50,00$                 50,00$                  50,00$                 50,00$                  50,00$                 50,00$                  50,00$                 50,00$                50,00$                 600,00$                    

Electricidad 0 -$                       -$                     -$                       -$                      -$                     -$                      -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                    -$                     -$                          

Arriendo 0 -$                       -$                     -$                       -$                      -$                     -$                      -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                    -$                     -$                          

Uniformes 12 35,00$                   420,00$               -$                       -$                      -$                     -$                      -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                    -$                     420,00$                    

Gastos de capacitación personal 1 135,00$                 135,00$               135,00$                 135,00$                135,00$               135,00$                135,00$               (135,00)$              -$                     -$                     -$                     -$                    -$                     675,00$                    

Mantenimiento 1 50,00$                   -$                     -$                       50,00$                  -$                     -$                      50,00$                 -$                     -$                     50,00$                  -$                     -$                    50,00$                 200,00$                    

Materiales de limpieza 1 50,00$                   50,00$                 50,00$                   50,00$                  50,00$                 50,00$                  50,00$                 50,00$                  50,00$                 50,00$                  50,00$                 50,00$                50,00$                 600,00$                    

Suministros de Oficina 1 100,00$                 100,00$               100,00$                 100,00$                100,00$               100,00$                100,00$               100,00$                100,00$               100,00$                100,00$               100,00$              100,00$               1.200,00$                 

Depreciación de Edificios 453,33$               453,33$                 453,33$                453,33$               453,33$                453,33$               453,33$                453,33$               453,33$                453,33$               453,33$              453,33$               5.440,00$                 

Depreciación de Equipos de oficina 6,00$                   6,00$                     6,00$                    6,00$                   6,00$                    6,00$                   6,00$                    6,00$                   6,00$                    6,00$                   6,00$                  6,00$                   72,00$                      

Depreciación de Muebles y enseres 187,66$               187,66$                 187,66$                187,66$               187,66$                187,66$               187,66$                187,66$               187,66$                187,66$               187,66$              187,66$               2.251,90$                 

Deprecicación de Equipos de Computaciòn 79,17$                 79,17$                   79,17$                  79,17$                 79,17$                  79,17$                 79,17$                  79,17$                 79,17$                  79,17$                 79,17$                79,17$                 950,00$                    

Depreciaciòn de Equipo de producciòn 765,84$               765,84$                 765,84$                765,84$               765,84$                765,84$               765,84$                765,84$               765,84$                765,84$               765,84$              765,84$               9.190,10$                 

Amortización 162,50$               162,50$                 162,50$                162,50$               162,50$                162,50$               162,50$                162,50$               162,50$                162,50$               162,50$              162,50$               1.950,00$                 

Gastos de Ventas 1.045,00$            95,00$                   95,00$                  95,00$                 95,00$                  95,00$                 95,00$                  95,00$                 95,00$                  95,00$                 95,00$                95,00$                 2.090,00$                 

Publicidad radio y redes sociales 1 50,00$                   50,00$                 50,00$                   50,00$                  50,00$                 50,00$                  50,00$                 50,00$                  50,00$                 50,00$                  50,00$                 50,00$                50,00$                 600,00$                    

Creación de página web 950,00$               -$                       -$                      -$                     -$                      -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                    -$                     950,00$                    

Mantenimiento de página web 1 45,00$                   45,00$                 45,00$                   45,00$                  45,00$                 45,00$                  45,00$                 45,00$                  45,00$                 45,00$                  45,00$                 45,00$                45,00$                 540,00$                    

Gastos Financieros 877,46$               866,13$                 854,70$                843,18$               831,56$                819,85$               808,04$                796,13$               784,12$                772,01$               759,80$              747,49$               9.760,45$                 

Intereses 877,46$                  866,13$                     854,70$                   843,18$                  831,56$                   819,85$                  808,04$                   796,13$                  784,12$                   772,01$                  759,80$                 747,49$                  9.760,45$                    

TOTAL 5.488,31$               4.106,98$                  4.145,55$                4.084,03$               4.072,41$                4.110,70$               3.778,89$                3.901,98$               3.939,97$                3.877,86$               3.865,65$              3.903,34$               49.275,68$                  

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gastos de Administración 37.425,24$                   37.669,77$               38.316,59$              38.034,91$            38.725,46$              

Gerente General 7.856,24$                     9.325,30$                 9.611,59$                9.906,66$              10.210,80$              

Cajero 6.020,00$                     6.593,61$                 6.796,03$                7.004,67$              7.219,72$                

Servicios Básicos 600,00$                        624,66$                    650,33$                   677,06$                 704,89$                   

Electricidad -$                             -$                          -$                        -$                       -$                         

Arriendo -$                             -$                          -$                        -$                       -$                         

Uniformes 420,00$                        437,26$                    455,23$                   473,94$                 493,42$                   

Gastos de capacitación personal 675,00$                        702,74$                    731,63$                   761,70$                 793,00$                   

Mantenimiento 200,00$                        208,22$                    216,78$                   225,69$                 234,96$                   

Materiales de limpieza 600,00$                        624,66$                    650,33$                   677,06$                 704,89$                   

Suministros de Oficina 1.200,00$                     1.249,32$                 1.300,67$                1.354,12$              1.409,78$                

Depreciación de Edificios 5.440,00$                     5.440,00$                 5.440,00$                5.440,00$              5.440,00$                

Depreciación de Equipos de oficina 72,00$                          72,00$                      72,00$                     72,00$                   72,00$                     

Depreciación de Muebles y enseres 2.251,90$                     2.251,90$                 2.251,90$                2.251,90$              2.251,90$                

Deprecicación de Equipos de Computaciòn 950,00$                        950,00$                    950,00$                   -$                       -$                         

Depreciaciòn de Equipo de producciòn 9.190,10$                     9.190,10$                 9.190,10$                9.190,10$              9.190,10$                

Amortización 1.950,00$                     

Gastos de Ventas 2.090,00$                     1.190,16$                 1.242,53$                1.297,20$              1.354,27$                

Publicidad radio y redes sociales 600,00$                        626,40$                    653,96$                   682,74$                 712,78$                   

Creación de página web 950,00$                        -$                          -$                        -$                       -$                         

Mantenimiento de página web 540,00$                        563,76$                    588,57$                   614,46$                 641,50$                   

Gastos Financieros 9.760,45$                     7.971,32$                 5.994,85$                3.811,42$              1.399,35$                

Intereses 9.760,45$                     7.971,32$                 5.994,85$                3.811,42$              1.399,35$                

TOTAL 49.275,68$                      46.831,25$                  45.553,97$                 43.143,52$                41.479,08$                 
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5.10.11 Costos operacionales 

Tabla   32 

 

Inflación de 4.11% 

Tabla   33 

 

RUBRO CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Materia Prima 2.136,60$         2.335,80$        2.236,20$      2.037,00$      2.037,00$       1.987,20$        1.937,40$     1.937,40$       1.937,40$      2.037,00$       2.037,00$       1.987,20$       24.643,20$        

Agua Habitaciones 1 115,00$              115,00$            115,00$           115,00$         115,00$         115,00$          115,00$           115,00$        115,00$          115,00$         115,00$          115,00$          115,00$          1.380,00$          

Internet 1 117,60$              117,60$            117,60$           117,60$         117,60$         117,60$          117,60$           117,60$        117,60$          117,60$         117,60$          117,60$          117,60$          1.411,20$          

Agua de piscina 2 80,00$                160,00$            160,00$           160,00$         160,00$         160,00$          160,00$           160,00$        160,00$          160,00$         160,00$          160,00$          160,00$          1.920,00$          

Químicos piscina 8 12,00$                96,00$              96,00$             96,00$           96,00$           96,00$            96,00$             96,00$          96,00$            96,00$           96,00$            96,00$            96,00$            1.152,00$          

Mantenimiento areas verdes 3 50,00$                150,00$            150,00$           150,00$         150,00$         150,00$          150,00$           150,00$        150,00$          150,00$         150,00$          150,00$          150,00$          1.800,00$          

Amenities 1,66$                  498,00$            697,20$           597,60$         398,40$         398,40$          348,60$           298,80$        298,80$          298,80$         398,40$          398,40$          348,60$          4.980,00$          

Insumos restaurante 1 1.000,00$           1.000,00$         1.000,00$        1.000,00$      1.000,00$      1.000,00$       1.000,00$        1.000,00$     1.000,00$       1.000,00$      1.000,00$       1.000,00$       1.000,00$       12.000,00$        

Mano de obra Directa 4.041,70$         4.041,70$        4.041,70$      4.041,70$      4.041,70$       4.041,70$        4.041,70$     4.041,70$       4.041,70$      4.041,70$       4.041,70$       4.041,70$       48.500,41$        

Recepcionista 2 501,67$              1.003,33$         1.003,33$        1.003,33$      1.003,33$      1.003,33$       1.003,33$        1.003,33$     1.003,33$       1.003,33$      1.003,33$       1.003,33$       1.003,33$       12.039,99$        

Guardia 2 501,67$              1.003,33$         1.003,33$        1.003,33$      1.003,33$      1.003,33$       1.003,33$        1.003,33$     1.003,33$       1.003,33$      1.003,33$       1.003,33$       1.003,33$       12.039,99$        

Cocinero / Chef 1 530,04$              530,04$            530,04$           530,04$         530,04$         530,04$          530,04$           530,04$        530,04$          530,04$         530,04$          530,04$          530,04$          6.360,44$          

Meseros 2 501,67$              1.003,33$         1.003,33$        1.003,33$      1.003,33$      1.003,33$       1.003,33$        1.003,33$     1.003,33$       1.003,33$      1.003,33$       1.003,33$       1.003,33$       12.039,99$        

Camareras 1 501,67$              501,67$            501,67$           501,67$         501,67$         501,67$          501,67$           501,67$        501,67$          501,67$         501,67$          501,67$          501,67$          6.020,00$          

TOTAL 6.178,30$           6.377,50$          6.277,90$        6.078,70$        6.078,70$          6.028,90$           5.979,10$        5.979,10$         5.979,10$         6.078,70$         6.078,70$         6.028,90$          73.143,61$           

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Materia Prima 24.643,20$       25.656,04$      26.710,50$       27.808,30$      28.951,22$        

Agua Habitaciones 1.380,00$         1.436,72$        1.495,77$         1.557,24$        1.621,25$          

Internet 1.411,20$         1.469,20$        1.529,58$         1.592,45$        1.657,90$          

Agua de piscina 1.920,00$         1.998,91$        2.081,07$         2.166,60$        2.255,65$          

Químicos piscina 1.152,00$         1.199,35$        1.248,64$         1.299,96$        1.353,39$          

Mantenimiento areas verdes 1.800,00$         1.873,98$        1.951,00$         2.031,19$        2.114,67$          

Amenities 4.980,00$         5.184,68$        5.397,77$         5.619,62$        5.850,58$          

Insumos restaurante 12.000,00$       12.493,20$      13.006,67$       13.541,24$      14.097,79$        

Mano de obra Directa 48.500,41$       53.317,87$      54.954,73$       56.641,84$      58.380,74$        

Recepcionista 12.039,99$       13.187,22$      13.592,07$       14.009,34$      14.439,43$        

Guardia 12.039,99$       13.187,22$      13.592,07$       14.009,34$      14.439,43$        

Cocinero / Chef 6.360,44$         7.729,50$        7.966,80$         8.211,38$        8.463,47$          

Meseros 12.039,99$       13.187,22$      13.592,07$       14.009,34$      14.439,43$        

Camareras 6.020,00$         6.026,71$        6.211,73$         6.402,43$        6.598,98$          

TOTAL 73.143,61$          78.973,90$         81.665,22$         84.450,14$        87.331,96$          
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5.10.12 Flujo de caja anual 

Tabla   34 

Flujo operacional, flujo de inversión, flujo de financiamiento  

 

 

 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO OPERACIONAL

Ingresos por ventas 202.112,50$       222.323,75$          244.556,13$       269.011,74$       295.912,91$         

(-) Egresos de efectivo 92.804,85$         126.786,45$          135.847,11$       146.370,79$       158.115,58$         

Gastos de operación 73.143,61$         78.973,90$            81.665,22$         84.450,14$         87.331,96$           

Gastos de administración 17.571,24$         19.765,77$            20.412,59$         21.080,91$         21.771,46$           

Gastos de ventas 2.090,00$           1.190,16$              1.242,53$           1.297,20$           1.354,27$             

Impuesto a la renta -$                   14.902,63$            18.048,98$         21.942,01$         26.445,18$           

Participación de trabajadores -$                   11.953,98$            14.477,79$         17.600,54$         21.212,71$           

(=) FLUJO NETO OPERACIONAL 109.307,65$         95.537,30$               108.709,02$          122.640,95$          137.797,33$            

FLUJO DE INVERSIÓN

Ingresos de efectivo

Ventas de activos fijos -$                   -$                       -$                    -$                    -$                      

(-) Egresos de efectivo

Compras de activos fijos -$                   -$                       -$                    -$                    -$                      

(=) FLUJO NETO DE INVERSIÓN -$                      -$                          -$                       -$                       -$                         

FLUJO DE FINANCIAMIENTO

Ingresos de efectivo

PRESTAMOS RECIBIDOS -$                   -$                       -$                    -$                    -$                      

(-) Egresos de efectivo

Pagos de préstamos o principal 17.085,98$         18.875,11$            20.851,58$         23.035,01$         25.447,08$           

Pago de intereses 9.760,45$           7.971,32$              5.994,85$           3.811,42$           1.399,35$             

(=) FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO (26.846,43)$          (26.846,43)$              (26.846,43)$           (26.846,43)$           (26.846,43)$             

FLUJO NETO DE CAJA 82.461,23$           68.690,88$               81.862,59$            95.794,52$            110.950,90$            
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5.10.13 Pérdidas y ganancias 

Tabla   35 

Rubro de pérdidas y ganancias  

 

 

 

RUBRO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Ingresos por Ventas Totales 19.425,00$     25.187,50$    22.150,00$     16.375,00$     15.700,00$  14.925,00$   13.200,00$   13.325,00$  13.462,50$  16.562,50$    16.650,00$    15.150,00$  

(-) Costos de Operación 6.178,30$       6.377,50$      6.277,90$       6.078,70$       6.078,70$    6.028,90$     5.979,10$     5.979,10$    5.979,10$    6.078,70$      6.078,70$      6.028,90$    

(=) Utilidad Bruta en Ventas 13.246,70$     18.810,00$    15.872,10$     10.296,30$     9.621,30$    8.896,10$     7.220,90$     7.345,90$    7.483,40$    10.483,80$    10.571,30$    9.121,10$    

(-) Gastos de Administración 3.565,85$       3.145,85$      3.195,85$       3.145,85$       3.145,85$    3.195,85$     2.875,85$     3.010,85$    3.060,85$    3.010,85$      3.010,85$      3.060,85$    

(-) Gastos de Ventas 1.045,00$       95,00$           95,00$            95,00$            95,00$         95,00$          95,00$          95,00$         95,00$         95,00$           95,00$           95,00$         

(=) Utilidad antes de impuestos 8.635,85$       15.569,15$    12.581,25$     7.055,45$       6.380,45$    5.605,25$     4.250,05$     4.240,05$    4.327,55$    7.377,95$      7.465,45$      5.965,25$    

(-) Gastos Financieros 877,46$          866,13$         854,70$          843,18$          831,56$       819,85$        808,04$        796,13$       784,12$       772,01$         759,80$         747,49$       

(=) Utilidad antes de participación a trabajadores 7.758,39$       14.703,02$    11.726,55$     6.212,27$       5.548,88$    4.785,40$     3.442,01$     3.443,92$    3.543,43$    6.605,94$      6.705,65$      5.217,76$    

(-) 15% Participación a trabajadores 1.163,76$       2.205,45$      1.758,98$       931,84$          832,33$       717,81$        516,30$        516,59$       531,51$       990,89$         1.005,85$      782,66$       

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta 6.594,63$       12.497,57$    9.967,56$       5.280,43$       4.716,55$    4.067,59$     2.925,71$     2.927,33$    3.011,91$    5.615,05$      5.699,80$      4.435,09$    

(-) 22% Impuesto a la renta 1.450,82$       2.749,46$      2.192,86$       1.161,69$       1.037,64$    894,87$        643,66$        644,01$       662,62$       1.235,31$      1.253,96$      975,72$       

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 5.143,81$       9.748,10$      7.774,70$       4.118,73$       3.678,91$    3.172,72$     2.282,05$     2.283,32$    2.349,29$    4.379,74$      4.445,84$      3.459,37$    

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas Totales 202.112,50$     222.323,75$    244.556,13$     269.011,74$     295.912,91$      

(-) Costos de Operación 73.143,61$       78.973,90$      81.665,22$       84.450,14$       87.331,96$        

(=) Utilidad Bruta en Ventas 128.968,89$     143.349,85$    162.890,90$     184.561,60$     208.580,95$      

(-) Gastos en Administración 37.425,24$       37.669,77$      38.316,59$       38.034,91$       38.725,46$        

(-) Gastos de Ventas 2.090,00$         1.190,16$        1.242,53$         1.297,20$         1.354,27$          

(=) Utilidad antes de impuestos 89.453,65$       104.489,91$    123.331,78$     145.229,49$     168.501,22$      

(-) Gastos Financieros 9.760,45$         7.971,32$        5.994,85$         3.811,42$         1.399,35$          

(=) Utilidad antes de participación a trabajadores 79.693,21$       96.518,59$      117.336,93$     141.418,08$     167.101,87$      

(-) 15% Participación a trabajadores 11.953,98$       14.477,79$      17.600,54$       21.212,71$       25.065,28$        

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta 67.739,23$       82.040,80$      99.736,39$       120.205,37$     142.036,59$      

(-) 22% Impuesto a la renta 14.902,63$       18.048,98$      21.942,01$       26.445,18$       31.248,05$        

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 52.836,60$       63.991,83$      77.794,39$       93.760,18$       110.788,54$      
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5.10.14 Balance general anual 

Tabla   36 

Activos y Pasivos  

 

 

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos Corrientes

Caja 102.461,23$                     171.152,10$                     253.014,69$                     348.809,21$                      459.760,11$                      

Total Activos Corrientes 102.461,23$                     171.152,10$                     253.014,69$                     348.809,21$                      459.760,11$                      

Activos Fijos

Terrenos 7.800,00$                         7.800,00$                         7.800,00$                         7.800,00$                          7.800,00$                          

Edificios 108.800,00$                     108.800,00$                     108.800,00$                     108.800,00$                      108.800,00$                      

Equipos de Oficina 720,00$                            720,00$                            720,00$                            720,00$                             720,00$                             

Muebles y Enseres 22.519,00$                       22.519,00$                       22.519,00$                       22.519,00$                        22.519,00$                        

Equipos de Computación 2.850,00$                         2.850,00$                         2.850,00$                         2.850,00$                          2.850,00$                          

Equipos de Producción 45.950,50$                       45.950,50$                       45.950,50$                       45.950,50$                        45.950,50$                        

(-) Depreciación Acumulada (17.904,00)$                      (35.808,00)$                      (53.712,00)$                     (70.666,00)$                       (87.620,00)$                       

Total Activos Fijos 170.735,50$                     152.831,50$                     134.927,50$                     117.973,50$                      101.019,50$                      

Activos Diferidos

Gastos de Constitución 1.950,00$                         

(-) Amortización Acumulada (1.950,00)$                        

Total Activos Diferidos -$                                  -$                                  -$                                 -$                                   -$                                   

TOTAL ACTIVOS 273.196,73$               323.983,60$              387.942,19$              466.782,71$                560.779,61$               

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar -$                                  -$                                  -$                                 -$                                   -$                                   

Participación a Trabajadores por P. 11.953,98$                       14.477,79$                       17.600,54$                       21.212,71$                        25.065,28$                        

Impuesto a la Renta por Pagar 14.902,63$                       18.048,98$                       21.942,01$                       26.445,18$                        31.248,05$                        

Total Pasivos Corrientes 26.856,61$                       32.526,77$                       39.542,55$                       47.657,89$                        56.313,33$                        

Pasivo de Largo Plazo

Préstamo Bancario 88.208,77$                       69.333,66$                       48.482,09$                       25.447,08$                        -$                                   

Total Pasivos de Largo Plazo 88.208,77$                       69.333,66$                       48.482,09$                       25.447,08$                        -$                                   

TOTAL PASIVOS 115.065,38$                     101.860,43$                     88.024,63$                       73.104,97$                        56.313,33$                        

PATRIMONIO

Capital Social 105.294,75$                     105.294,75$                     105.294,75$                     105.294,75$                      105.294,75$                      

Utilidad del Ejercicio 52.836,60$                       63.991,83$                       77.794,39$                       93.760,18$                        110.788,54$                      

Utilidades Retenidas -$                                  52.836,60$                       116.828,42$                     194.622,81$                      288.382,99$                      

TOTAL PATRIMONIO 158.131,35$                     222.123,17$                     299.917,56$                     393.677,74$                      504.466,28$                      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 273.196,73$                     323.983,60$                     387.942,19$                     466.782,71$                      560.779,61$                      
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5.10.15 Evaluación de proyecto 

 

  

INVERSIÓN INICIAL                      (210.589,50) 

Flujo año 1                         83.411,23  

Flujo año 2                         68.370,73  

Flujo año 3                         81.862,59  

Flujo año 4                         95.794,52  

Flujo año 5                       110.950,90  

EVALUACIÓN FINANCIERA 
  

 
Tabla   37 
 
Tasa  
 

 
 

 TASA DE DESCUENTO  12% 

 VAN  $ 89.726,23  

 TIR  29% 

 B/C   $                            0,43  

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 3 años, 1 mes, 21 días  

  

5.10.16  Punto de equilibrio 

Tabla   38 

Punto de equilibrio  

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS FIJOS TOTALES: Gastos Generales 49.275,68$     46.831,25$     45.553,97$     43.143,52$     41.479,08$     

COSTOS VARIABLES: Costos de Ventas $ 73.143,61 $ 78.973,90 $ 81.665,22 $ 84.450,14 $ 87.331,96

% COSTOS VARIABLES: Costo de Ventas / Ingresos Totales 36,19% 35,52% 33,39% 31,39% 29,51%

Punto de Equilibrio = $ 77.221,97 $ 72.631,40 $ 68.392,41 $ 62.884,77 $ 58.846,20
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5.10.17 Ratios 

Tabla   39 

Factibilidad del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MARGEN BRUTO Utilidad Bruta/ Ventas = % 44,26% 47,00% 50,43% 53,99% 56,94%

MARGEN NETO Utilidad Neta / Ventas = % 26,14% 28,78% 31,81% 34,85% 37,44%

RETORNO SOBRE ACTIVOS Utilidad Neta / Activo Total = % 19,34% 19,75% 20,05% 20,09% 19,76%

RETORNO SOBRE CAPITAL Utilidad Neta / Patrimonio = % 33,41% 28,81% 25,94% 23,82% 21,96%

INDICADOR
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CONCLUSIONES 

 

El cantón Bucay posee grandes riquezas natural en lo cual hay mucho 

potencial turístico para atraer sin números de turistas y ahí el escás de 

infraestructuras Hoteleras para cubrir la demanda turística que actualmente 

está presentando el cantón.   

De acuerdo al estudio realizado en esta investigación busca incentivar a los 

pobladores a tener más variedad e innovación en el área hotelera atreves de 

diferentes entidades financieras o préstamos. 

En base a la investigación  y la propuesta realizada con la muestra de 

visitantes de encuestados  para le determinación de factibilidad fue positiva 

para la implementación de un Hotel Ecológico. 

En conclusión al presentar esta propuesta es con el fin de promocionar e 

incentivar, fortalecer y ayudar a conservar las bellezas naturales del cantón 

para la mejora del alojamiento Hotelero.  
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RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a la investigación realizada se recomienda siempre buscar fuentes 

efectivas para una buena investigación, buscar los métodos que ayudaran a 

formar  el estudio realizado. 

Se requiere una capacitación a  los pobladores sobre el emprendimiento para 

darles nuevas alternativas económicas teniendo la belleza que son sus 

recursos naturales. 

Se espera  realizar planes de acción con entidades públicas o particulares  

para financiar nuevos proyectos que mejoraran a la comunidad y al cantón. 

Se recomienda mantener un contacto permanente con las agencias 

gubernamentales interesadas en el proyecto para  que el Hotel Ecológico sea 

reconocido nacional e internacionalmente por su belleza natural y su buen 

servicio. 
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ANEXOS 

Foto Nº1 Encuestas 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

Foto Nº2 Encuestas 

 

Fuente Elaboración Propia 
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Foto Nº3 Encuestas 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

Foto Nº4 Una mansión rústica en el mirador de Bucay 

 

Fuente Elaboración Propia 
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UNIVERCIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN DE SOCIAL  

CARRERA: HOTELERÍA Y TURISMO  
 

FICHA DE ENTREVISTA  
 

FECHA:  Hora: 

LUGAR:  Bucay   Entrevistador:  

ENTREVISTADO:   

ESPECIALIDAD:  Cargo: 

Introducción: Evaluar la factibilidad  de un Hotel Ecológico a través de 
respuestas estadísticas  para mejorar el alojamiento y la comodidad de nuestros 
pobladores y turistas así ayudara en el ingreso económico y turístico del Cantón 
Bucay. 
 

Característica de la Entrevista: confidencial 

PREGUNTAS 

 
1. ¿Considera usted que el cantón Bucay es una zona Turística? ¿Por qué? 

2. ¿De acuerdo a sus conocimientos qué opina usted sobre infraestructura 
Hotelera en el cantón Bucay? 

3. ¿Cómo considera usted la idea de implementar un Hotel Ecológico en el 
cantón Bucay? 

4. ¿Cree Usted que al construir un Hotel Ecológico ayudaría a Generar fuente 
de trabajo a lo Bucayenses? 

5. ¿De acuerdo a su criterio personal, que opina usted sobre el alojamiento 
en los Hoteles del Cantón Bucay? 

6. ¿Piensa usted que las autoridades locales generan confianza para la 
productividad en la sociedad Bucayenses? 

7. ¿Recomendaría a Bucay para pasar unas hermosas e inolvidables  
vacaciones? 
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FICHA DE ENCUESTAS  

Encuesta aplicada a la población del Cantón Bucay  

 

 

FECHA:  
LUGAR: CANTÒN BUCAY  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
ENCUESTADOR 

JHUCELY ASTRID PILCO VEGA  

 

DATOS GENERALES  

Género:                        masculino                                                     femenino 

Edad: 

Entre 10  a 20 años                                                               entre 41 a  51 años  

Entre 21  a 30 años                                                               mayor de 51 años  

Entre 31  a 40 años  

Estado  civil 

Soltero                                                            Casado 

Sector donde vive  

Ciudad/Cantón…………………………………………………………………… 

Concepto: El alojamiento general se utiliza para designar las residencias 

temporales que se brindan a quienes no son dueños de los lugares donde se 

instalan ya sea para pasar uno o más días o solo alguna noche. Se caracterizan 

entonces, por su temporalidad, siendo típicos lugares de alojamiento de personas, 

las pensiones en casas de familias o en lugares especialmente habilitados para 

ello, y los hoteles. 

Con lo anteriormente expuesto: 

1) ¿Considera Usted zona turística a Bucay? 

Sí                                                 No 
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2) ¿Estaría usted  dispuesto a alojarse en el cantón Bucay? 

Muy Buena                             Buena                                  Regular                           

Mala 

3) ¿Cómo considera Ud. el comportamiento de los Bucayenses con respecto 

al turismo? 

Muy Buena                            Buena                                   Regular                               

Mala 

4) ¿Cómo calificaría la infraestructura hotelera en el cantón Bucay? 

 

Sí       No  

 

5) ¿Cómo considera usted la idea de implementar un hotel ecológico en el 

cantón Bucay? 

 

Excelente                            Muy Buena                            Buena                                   

Regular                               

 

6) ¿Cómo califica los servicios que brindan los diferentes hoteles en el 

cantón Bucay? 

Muy Buena                            Buena                                   Regular                               

Mala 

7) ¿Considera Usted que los precios de alojamiento que ofrecen  los Hoteles 

en Bucay son convenientes? 

Muy Buena                            Buena                                   Regular                               

Mala 

8) ¿Con qué frecuencia le gusta viajar a Usted? 

Bastante                      Ni mucho, Ni poco                        Poco                              

Nada 

9) ¿Con cuántas personas aproximadamente viaja usted?  

Bastante                      Ni mucho, Ni poco                        Poco                              

Nada 
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10) ¿Cómo calificaría usted a Bucay para pasar unas vacaciones 

inolvidables? 

 

Muy Buena                            Buena                              Regular                               

Mala 

 

 


