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                                                      RESUMEN 

 

 

Esta investigación se enfoca en determinar la factibilidad de la creación de un hostal en 

la parroquia El Morro, para contribuir al desarrollo sostenible del sector. El trabajo se 

realizó basado en los métodos históricos, lógicos y deductivos por medio de los cuales 

se procesó la información obtenida y se llegó a conclusiones que sirvieron para la 

elaboración de la propuesta. Las estadísticas que se obtuvieron en la investigación son 

el resultado de encuestas realizadas a la población y a la turista potencial del destino. 

Como propuesta se plantea la implementación de un hostal en el que intervenga la 

comunidad receptora como actores partícipes, debiendo ser capacitados previamente 

en el área turística. De igual forma se brindan lineamientos a ser considerados para 

desarrollar la correcta actividad en esta industria de servicio. 
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ABSTRACT 

 

 

This research focuses on determining the feasibility of the creation of a hostel in the 

parish the Morro, to contribute to the sustainable development of the sector. The work 

was carried out based on the historical methods, logical and deductive by means of 

which process the information obtained and came to conclusions that were used to 

prepare the proposal 

The statistics were obtained in the research are the result of surveys of the population 

and the tourist potential of the destination. As proposal raises the deployment of a hostel 

in involving the host community as actors partners, and there should be trained earlier in 

the tourist area. In the same way provide guidelines to be considered to develop the 

correct activity in this service industry. 

 

 

Key words: tourism, hostel, sustainable development 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial la nueva fuente de ingreso está basada en el turismo. El cambio que se 

está forjando a esta tendencia económica se debe al desgaste de los recursos no 

renovables, dando así el enfoque hacia esta actividad, convirtiéndose ya en la 

actualidad en el número uno en cuanto a recursos monetarios en varios países del 

mundo, entre los más destacados que han desarrollado el turismo con mayor fuerza se 

encuentran las principales potencias: Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Corea, Egipto, 

México y Canadá; quienes cuentan con sus recursos naturales, arquitectónicos y 

además se preparan para brindar un excelente servicio tanto tangible como intangible. 

Ecuador está situado en la maravillosa Sudamérica. Al cual algunos expertos viajeros 

que recorren el mundo denominan la tierra prometida ya que cuenta con una variedad 

exquisita de flora y fauna con especies únicas, el mejor clima del mundo en sus costas 

la variedad de paisajes en sus carreteras haciéndola de una vista mágica para sus 

visitantes por todo esto y mucho más el porqué de su apelativo. 

En consecuencia, el turismo en el Ecuador es de vital importancia desarrollarlo y 

convertirlo en un objetivo de método de vida rentable aportando al desarrollo de la 

provincia. Mediante este estudio específicamente en el sector del Morro, se  impulsa la 

actividad turística realzando el espacio geográfico antes mencionado en bien de su 

comunidad, y de su entorno aplicando las técnicas correspondientes para el cuidado del 

medio ambiente debido a que el proyecto se enfoca en el desarrollo sostenible, 

preocupándose por la defensa del medio, y del buen servicio. Este trabajo permitirá 

valorar la necesidad de la creación de un hostal en el sector,  mediante el cual se logre 

destacar las maravillas que ofrece este hermoso lugar tanto en su calidad de gente, su 

paisaje, su flora, su fauna, gastronomía y cultura, considerando sus historias, leyendas 

y mucho más por descubrir en El Morro. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Si se estudia  y analiza la historia de la hotelería y  el turismo en  el Ecuador veremos 

que tiene sus inicios,  va creciendo, evolucionando y este tipo de progreso obviamente, 

le hace  bien al desarrollo de una nación o ciudad, crea  fuentes de trabajo segura  y 

estable. Al pasar  el  tiempo se va  observando un progreso en cuanto a servicio 

derivándose, técnicas y todo lo que  encierra esta rama, que al  pasar de los años  

seguirá en constante progreso. 

 

La problemática radica en que se  han dejado de lado a ciertos sectores que contienen 

una  riqueza turística única, por  falta de visión , apoyo, se podría incluir hasta la falta de 

interés, los cuales   producen que estos espacios queden estancados o privados de  la 

oportunidad de llevar una mejor  calidad   de  vida refiriéndose a las personas que 

habitan estos sectores, al no existir  apoyo  de las  autoridades correspondientes. 

 

Considerando las  costas ecuatorianas,  específicamente en la Provincia del Guayas, se 

encontrarán  hoteles de diferentes  precios y servicios ,  a cinco minutos del Cantón 

General Villamil Playas  vamos a divisar a El Morro, un lugar paradisiaco pero 

lastimosamente sin ningún tipo de infraestructura hotelera , ubicado en el punto exacto 

para  realizar varias actividades ; sin embargo se  evidencia un  retraso  en su 

desarrollo, privándole  a los  turistas la  oportunidad  de encontrarse en un sector 

mágico de relax absoluto  y de disfrutar de la  naturaleza  , por esta razón se  presenta   

la necesidad de  la construcción de  una hostería , que  permita impulsar el movimiento 

turístico en el sector , ser los pioneros en  aportar al desarrollo y lograr  la excelencia 

del servicio , cumpliendo los estándares   requeridos para el mismo ; así las  personas 

que  visiten  las  instalaciones gozaran de momentos inolvidables  junto  a sus seres 

queridos y por supuesto  disfrutando de la paz  y la tranquilad que le ofrece este 

hermoso sector llamado El  Morro, a través de la naturaleza, costumbres, tradiciones y 

la amabilidad de su población 
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UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO  

El Morro se  encuentra a 5 minutos  del Cantón General Villamil  Playas, 

geográficamente ubicado en un lugar estratégico para la  activación del turismo, tanto 

interno como  externo ,sin embargo existen   algunas falencias las  cuales  no permiten   

el desarrollo turístico del sector, la falta de infraestructura hotelera  es una de las 

necesidades que no han podido subsanarse e impiden el progreso  del mismo , otro 

problema que se  encuentra es el poco  interés por parte de las autoridades    

seccionales a quienes corresponden el desarrollo del sector , ocasionando que este 

potencial turístico sea  poco conocido, y sumada   la  baja  motivación por parte de la 

comunidad hacia el emprendimiento turístico , son las dificultades principales con las 

que cuenta El Morro 

SITUACIÓN EN CONFLICTO.  

Una vez estudiados y ubicados algunos  problemas que impiden el desarrollo de El 

Morro, aplicando las técnicas correspondientes y adecuadas se buscará a través de la 

creación de un hostal,  ayudar a obtener   resultados positivos, cambiando y 

beneficiando el desarrollo turístico y sostenible ; ya que al no encontrarse ningún tipo de 

infraestructura hotelera se  ayuda al crecimiento  inmediato del sector convirtiéndose en 

pioneros, automáticamente inyecta  el avance turístico y  a su vez se  aprovechará sus 

recursos naturales conservando así su ecosistema  sin  hacer daño  alguno ,ya que  el 

Morro cuenta con diversidad tanto en  su naturaleza , costumbres y tradiciones . No hay 

que olvidar que al convertirse en precursores de este  tipo de  proyectos y conseguir 

resultados  beneficiosos conservando la estabilidad y la armonía ecológica y desarrollo 

turístico, se estará aportando y   sirviendo   de ejemplo  no solo dentro del país, si no 

que  a su tiempo fuera de nuestra nación   como   fuente de inspiración , confianza , 

seguridad para   pequeñas, medianas y  grandes empresas por esto y mucho  más el  

hostal en el Morro beneficia y ayudará ampliamente al progreso  turístico y sostenible  . 
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ALCANCE  

Esta investigación  se lleva a cabo en  El Morro que esta en las coordenadas 

geográficas  latitud  24º 44’ 00’’ S y longitud 80º 15’ 00’’ W . Como  inicio del presente   

estudio, se refiere el año 1861, fecha desde la cual  El Morro figura como Parroquia del 

Cantón Guayaquil. 

En el Morro existe una población  aproximada de 4.011 habitantes, para el  presente 

trabajo se incluyeron 20   familias a quienes se realizaron entrevistas y quienes son  

participes de la propuesta de esta investigación 

RELEVANCIA SOCIAL  

El hostal en el Morro será  beneficioso   para  la comunidad,  las familias que  estarán 

alrededor del mismo  se verán beneficiadas indirectamente debido a que  se  crearan 

fuentes de  trabajo para ellos , establecerán  sus pequeños negocios y su estándar de 

vida mejorará  para el buen vivir , llegando a influir al desarrollo del sector ,  

convirtiéndolo en un sitio turístico y dando la apertura como pioneros para nuevo tipo de 

inversiones que se puedan  realizar  con el tiempo ;  además de mejorar la economía de 

los habitantes se aporta al autoestima de la comunidad, ya que se  convierte en un 

punto importante y vital en cualquier ser humano,  logrando  el desarrollo personal del 

individuo mediante motivaciones que obviamente la van a encontrar con el aporte del 

hostal . El beneficio  igualmente  lo encontrarán   los inversionistas, quienes gozarán  de 

las utilidades y beneficios ´que dejará  el hostal, siempre y cuando den el buen manejo 

que se requiere para lograr los  objetivos trazados y deseados, y por último tenemos a 

los turistas, quienes  serán los  más beneficiados ya  que contarán  con un espacio 

natural el cual podrán disfrutar  y gozar de un momento de relax dejando atrás por unos 

días a  la ciudad y el estrés . 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto del hostal en Morro  es totalmente factible y conveniente, hay que tomar  en 

cuenta que el Morro está prácticamente abandonado desde hace muchos años atrás ya 

que no existe apoyo de  las autoridades competentes, esto a producido un 

estancamiento total en cuanto a su comunidad por falta de oportunidades, con el hostal 

será totalmente ventajoso ya que en primera instancia dará apertura  para  el desarrollo 

de los habitantes  en sus alrededores y esto será útil para el buen vivir, otro punto es 

que al ejecutar el proyecto será totalmente pionero en este tipo, dando el inicio para 

futuras inversiones en el sector, siendo muy provechoso no solo para la comunidad, 

sino que indirectamente  beneficia al país . 

 Y entre los puntos más importantes que se pueden destacar está el  que los turistas 

conocerán  todo lo que contiene este lugar y  de esta forma recibiendo un buen servicio  

llevarán los mejores recuerdos,  ganando el  efecto multiplicador  del cliente satisfecho 

que en el área de marketing es denominado publicidad de boca a boca. 

OBJETIVO  GENERAL  

Analizar  la factibilidad para la creación de un hostal, que contribuya al desarrollo del 

turismo sostenible de la parroquia el Morro cantón Guayaquil 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Evaluar el impacto de las instituciones públicas, privadas y pymes        

turísticos en el desarrollo económico del sector. 

 Diagnosticar los  factores que afectan el desarrollo turístico de El  Morro   

 

 Elaborar una  propuesta de creación de un Hostal en El Morro bajo la  

concepción del turismo  sostenible. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad el turismo es  una de las  fuentes más  importantes  en cuanto a la 

economía  y en el Ecuador es una  actividad que se está desarrollando; entre estas 

ramas tenemos el espacio de la  hotelería. 

 

Se ha comprobado psicológicamente, que existe un alto nivel de estrés en la población 

local, nacional e internacional y se ha  evidenciado que las costas ecuatorianas sirven 

de refugio para turistas que buscan el relax y la tranquilidad. 

 

Los adultos, jóvenes, niños e incluso personas de la tercera edad,  hayan la alternativa 

para liberarse de estados  de depresión por medio de las vacaciones y éstas  son 

mucho más  agradables  si se encuentra en  contacto con la  naturaleza. 

 

Se consiguen  resultados totalmente positivos al buscar este camino, para poder 

continuar con la rutina, porque  justamente lo que ofrecería  el hostal además de un  

excelente  servicio e infraestructura turística adecuada es  su  ubicación  estratégica. 

 

Otro punto relevante al ejecutar el proyecto,  es que  se posesionará como el primer 

hostal que se construya en El Morro, convirtiéndose en pionero, transformando el sector 

en  absolutamente turístico y  ayudando a descubrir todas sus riquezas culturales y 

tradiciones. 

 

Este  trabajo pretende impulsar el Morro, beneficiando a la  comunidad a través de la  

creación de  fuentes de trabajo, al igual que los inversionistas, y los turistas disfrutaran 

de las instalaciones y de su entorno, dándole vida a esta pequeña población a través 

del turismo  sostenible. 
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HIPÓTESIS: INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Si se crea un hostal en la Parroquia El Morro, se contribuye al desarrollo del turismo 

sostenible del sector? 

1.- ¿De qué manera los Pymes  contribuyen al  desarrollo económico del sector? 

 

2.- ¿En qué medida la ubicación del negocio   influye en la captación de turistas? 

 

3.- ¿Cómo las instituciones públicas y privadas contribuyen al desarrollo de proyectos 

turísticos? 

 

4.- ¿Qué factores inciden en el desarrollo turístico del sector? 

 

5.- ¿Qué tanto influye en la comunidad este tipo de proyectos? 

 

6.-  ¿Cómo  puede ser aplicado  el turismo  sostenible  en el Morro? 

 

7.- ¿Qué estrategias de  mercado se usaran para este proyecto? 

 

8.-  ¿Qué tipo de aporte se brindara a la comunidad? 

 

9.- ¿Cuál es el tipo de alianza más conveniente para el proyecto? 

 

10.- ¿Estará la comunidad dispuesta  a participar en el proyecto? 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

En esta investigación se consideran la siguiente terminología, considerada base teórica 

de la propuesta del autor. 

 

Hostal: 

En el reglamento general de actividades turísticas, suscrito en el año 2008 por el 

presidente de la republica de ese entonces Dr. Gustavo Noboa Bejarano, refiere en el 

art. 3, la clasificación de alojamientos, y en el subtipo 2, se encuentra la terminología 

“hostal”, con una categorización de 1 a 3 estrellas.  

 

En el mismo reglamento, en su art. 17, se indica que hostal consiste en un 

establecimiento que preste servicios a lo que se refiere a alojamiento , alimentación y 

que  la capacidad en cuanto a las habitaciones no supere un numero mayor de 29 ni 

que sea menor a 12   

 

En referencia a la categorización se listan los siguientes artículos: 

 

Art. 19.- Hostales y pensiones de tres estrellas.- Los hostales y pensiones de tres 

estrellas deberán contar con los siguientes servicios: 

 

a) De recepción, permanente atendido por personal capacitado. El recepcionista, 

además de conocer el idioma español, tendrá conocimientos básicos de inglés. Los 

botones y mensajeros dependerán de la recepción. 

 

b) De pisos, para el mantenimiento de las habitaciones, su limpieza y preparación. 

Estará a cargo de camareras cuyo número guardará relación con la capacidad del 

establecimiento, a razón de una camarera por cada dieciséis habitaciones, debiendo 
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contar por lo menos con una camarera, cuando la capacidad sea inferior a ese número 

de habitaciones. 

 

c) De comedor, El menú deberá permitir al cliente la elección entre tres o más 

especialidades dentro de cada grupo de platos. 

 

d) Telefónico, a través de una central atendida permanentemente, pudiendo ocuparse 

de este servicio el personal de recepción. 

 

e) De lavandería y planchado, que podrá ser propio del establecimiento o contratado. 

 

f) Botiquín de primeros auxilios. 

 

Art. 20.- Hostales y pensiones de dos estrellas.- Los hostales y pensiones de dos 

estrellas, deberán contar con los siguientes servicios. 

 

a) De recepción, que deberá estar convenientemente atendido por personal que al 

mismo tiempo se ocupará del servicio telefónico. 

 

b) De pisos, para el mantenimiento de las habitaciones, su limpieza y preparación. 

Estará a cargo de camareras cuyo número guardará relación directa con la capacidad 

del establecimiento, a razón de una camarera por cada dieciocho habitaciones como 

mínimo, debiendo contar por lo menos con una camarera, cuando la capacidad sea 

inferior a ese número de habitaciones. 

 

c) De comedor. Este servicio deberá permitir a los clientes sustituir uno de los platos 

que compongan el menú por el que a tal efecto deberá ofrecer el establecimiento en 

cada comida. 

 

d) De lavandería y planchado, que podrá ser propio del establecimiento o contratado. 
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e) Teléfono público en la recepción; y, Botiquín de primeros auxilios. 

 

Art. 21.- Hostales y pensiones de una estrella.- Los hostales y pensiones de una estrella 

deberán contar con los siguientes servicios: 

 

a) Art. 21.- Hostales y pensiones de una estrella.- Los hostales y pensiones de una 

estrella deberán contar con los siguientes servicios. 

 

a) Personal necesario para atender debidamente los servicios de recepción, de 

habitaciones y de comedor; 

 

b) Teléfono público en la recepción. 

 

c) Botiquín de primeros auxilios 

 

Art. 22.- Hostales residencia.- Es hostal residencia todo establecimiento que, mediante 

precio, preste al público en general servicios de alojamiento, debiendo ofrecer 

adicionalmente servicio de desayuno, para cuyo efecto podrá disponer de servicio de 

cafetería. No podrá ofrecer los servicios de comedor y tendrá un máximo de veintinueve 

habitaciones y un mínimo de doce. Los hostales residencia deberán reunir las mismas 

condiciones. 

 

Otra definición que se puede hallar se encuentra en el diccionario manual de la lengua 

española, que indica que  hostal es un establecimiento de categoría inferior, que tiene 

como objetivo recibir a visitantes que pagan cierta cantidad de dinero con el fin de 

recibir alojamiento entre otros servicios.  

 

No existen modelos de hostales como el de la presente propuesta en los sitios 

consultados,  pero  sí hosterías que se puede tomar de referencia, entre éstas  se 

encuentra La Fontaine  que  ofrece  variedades de servicios completos ,además de 

alojamiento y comida incluye observaciones de campo más expediciones con un bajo 
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nivel de dificultad para cuidar el bienestar de los visitantes, es un proyecto de  turismo 

sustentable y educación ambiental, que se encuentra ubicada en la República de 

Argentina. 

 

En Ecuador  se puede tomar como ejemplo Huasquilas Amazon Lodge , ubicada  a solo 

4 horas  de  Quito, fuera de la típica zona turística, por lo que brinda  una experiencia  

amazónica única y diferente  siendo un exclusivo complejo de cabañas ecológicas 

ubicado  en el Valle Sagrado de Cotundo dentro de la Reserva de Biosfera Sumaco. 

 

Esta particular ubicación le permite ofrecer diferentes actividades que van desde 

caminatas en la selva hasta visita de cuevas o descubrir la milenaria cultura de la gente 

indígena a través de expresiones de arte. Cuentan con 13 cabañas con terraza y 

destacan 4 cuartos ya que su diseño está basado al estilo quichua  equipados  con  

todas las comodidades necesarias. 

  

Desarrollo Económico: 

 

Para Arasa y Andreu,(1996) tienen un concepto diferente en cuanto al desarrollo 

económico planteándolo de una manera muy sencilla,ellos indican como un modo de 

alcanzar o lograr la estabilidad monetaria  de una persona o sociedad, sin olvidar que 

aquel desarrollo se convierte en un camino directo hacia la  eliminación de la pobreza , 

desempleo, tratando de acortar las brechas que existen entre los ciudadanos y de las 

diferentes regiones de los menos desarrollados refiriéndose a los países . 

 

Para Smith (s/f) la riqueza consiste en los bienes y servicios, mientras que el oro es el 

medio de intercambio, de esta manera lo primero brinda la satisfacción al individuo en el 

ámbito material. El también consideraba que la distribución debía ser igualitaria porque 

en la economía participan todas las clases. 

 

La investigación de la reserva de capital, el crecimiento de la sociedad y la 

productividad del trabajo son las bases de la teoría de desarrollo de Smith 
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La producción  

El trabajo para Adam Smith es la única medida de valor, por tanto por medio del trabajo 

se logra obtener desarrollo económico pues las fuerzas naturales por sí mismas no 

originan para el hombre elementos que logran satisfacer sus necesidades, no obstante 

considera tres factores importantes de la producción: 

 * Trabajo 

 * Capital 

 * Tierra 

Puntualizando la siguiente frase: “La tierra para este  es únicamente un instrumento que 

le habilita a ganar salario de su trabajo y el beneficio de ese capital”  

 

Analizando la  teoría de Smith necesitamos de los factores importantes antes 

mencionados, y un  trabajo  bien  realizado, organizado, ayuda a la evolución del mismo 

y mejora la  calidad de  vida  no solo de los inversionistas si nos alrededores a sus 

habitantes 

 

Rodríguez, G y Martínez, F (2009) refieren al desarrollo económico en el ámbito 

turístico como aquel que estimula  el empleo y la inversión, modificando el uso de la 

tierra y la propia estructura económica  de esos países  o de las regiones  que lo 

integran. 

Desarrollo sustentable  

 

La organización mundial de  turismo (OMT), en el libro Desarrollo Turístico Sostenible, 

guías para planificadores locales, enumera tres principios fundamentales  del desarrollo 

sostenible: 

 

1.- La sostenibilidad ecológica responde a un tipo de desarrollo que sea  compatible con 

el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, de la diversidad y de los 

recursos biológicos. 
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2.- La sostenibilidad social y cultural avala que el desarrollo incrementa el control de los 

hombres sobre sus propias vidas, además que se preocupa por que éste sea 

compatible con la cultura y los valores de las personas afectadas y mantiene y fortalece 

la identidad de la comunidad. 

 

3.- Un desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin poner 

en peligro la satisfacción de las necesidades de las  generaciones futuras. 

 

Por lo tanto  la OMT define el turismo sustentable como “Un modelo de desarrollo 

económico concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, para 

facilitar al turista una tiempo de relax, excelente servicio y cuidando el medio ambiente , 

de la cual  tanto la comunidad  anfitriona como los visitantes dependen ” 

 

Otra definición la proporciona  La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), quienes   

definen que desarrollo sostenible de una forma más concreta “el proceso que se 

permite que se produzca el desarrollo sin deteriorar o agotar los recursos que lo hacen 

posible.” 

 

Analizando estos conceptos tienen diferentes maneras de manejarlos en cuanto su 

texto, pero siempre conectando  los  puntos esenciales, conservación de recursos y 

desarrollo, siendo  factores principales para el mundo y su población presente y futura 

 

Una actividad económicamente viable  que no destruye los recursos, de los que 

depende su futuro  en especial el medio físico  y el tejido social  de la comunidad 

anfitriona (Swarbrooke, 1999) 

 

PYMES 

Como lo indica Pamela Andrea Gay Muñoz,(s/f) los motores del desarrollo económico 

poseen diversos participantes con dimensiones de pequeñas a grandes. 
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De igual forma, en diversos países se observa la participación de PYMES, sin que estas 

relacionen el sector que pertenecen con su dimensión, pues no es imprescindible ser 

grande para hacer las cosas bien.  

 

Un gran ejemplo de lo antes mencionado es la civilización de Inglaterra; quienes 

basaron su progreso y desarrollo en este tipo de empresas. 

 

Es de esta forma importante considerar los procesos de producción, esquemas 

administrativos y el tipo de liderazgo que se ejecute en estos proyectos. 

 

Una definición más popular, que refiere Pamela Gay, establece que una Pymes es 

"aquella organización con escaso peso en el mercado, gerenciamiento personalizado e 

independiente de decisiones respecto de las firmas grandes". 

 

 

Al mencionar pequeña y mediana empresa habitualmente forma la idea mental de un 

establecimiento empresarial que permanecerá a través de los tiempos conservando 

dicha dimensión; no obstante el fin de las antes mencionadas debe ser la evolución y el 

fortalecimiento de sus bases logrando así crecer y obtener mejores resultados 

económicos.  

 

Es normal la aparición de inconvenientes al momento de buscar el crecimiento de las 
PYMES, pero en caso de no hacerlo es un.  

 
"tipo de empresa que está destinada a tener una vida 
relativamente corta, ya que o se consolida, crece y se convierte 
en una gran empresa, o no puede sobrevivir las distintas crisis 
que inevitablemente tendrá que enfrentar, por lo que puede 
quebrar o cerrar". 

 

Las Pymes no corresponden a una forma o nivel social, no son pertenencia de una 

determinada jerarquía, simplemente constituye los pedestales de producción de una 

sociedad, aunque su influencia pueda considerarse baja en el ámbito comercial. 
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He  aquí la razón por lo que se desarrolla  el proyecto, sin lugar a dudas crear esta 

pequeña empresa ayudará  indiscutiblemente al desarrollo económico de una  

sociedad. 

  

Como indican Joan Ramón Sanchis Palacio y Domingo Ribeiro Soriano(1999) en su 

libro creación y dirección de  Pymes se dice que son pequeñas y medianas empresas 

donde existen las sociedades laborables, el dueño se caracteriza por participar de una 

forma directa en la empresa estando inmerso a lo que se refiere en su funcionamiento y 

las actividades que se realizan dentro de ella. 

 

En este tipo de negocios también se pueden encontrar a lo que se llama factor riesgo 

ya que se moverá con un cierto tipo de incertidumbre produciendo temor al fracaso 

,impidiendo una óptima gestión de la empresa que podría dejar como resultado una 

posible cierre del negocio. 

 

 La competencia se presentan con mayor frecuencia  en las pequeñas empresas por la 

similitud del negocio, la estrategia es conocer lo mejor que se pueda  a su competidor, 

su estructura y desenvolvimiento.  

 

El ambiente competitivo de un negocio se compone de varios factores, atacando  

directamente sobre ésta y su potencial competencia. Sin embargo si se sigue un 

esquema estratégico, el negocio operará de forma permanente, no solo como lo exige 

el mercado, incluso buscará modificarlos  para obtener ventajas. 
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FUNDAMENTACIÓN  HISTÓRICA  

 

Uno de los pueblos que forma parte de la provincia del Guayas es San Jacinto del 

Morro. A principios de la colonia perteneció  al círculo de la Península de Santa Elena  

era una Parroquia con cabildo y gobernación de indios para el año 1700; la mayoría de 

los habitantes de esas jurisdicciones eran indígenas naturales de ese pueblo; en 1828 

cuando pertenecía a Colombia , fue ascendido a Cantón y para 1830 al iniciarse la 

república , fue uno de los más importantes y prósperos de la provincia de Guayaquil,en 

estos años vivían en el familias y gente de toda clase social ,dada la comodidad y 

libertad  que prestaba la republica recién creada . 

 

El Morro era una zona muy rica en ganado y agricultura, pero perdió su importancia a 

finales del siglo pasado, por los años 60 o 70, debido a la sequía, decayendo su 

producción ganadera y agrícola; también tenía como recurso la pesca, heredada de los 

antiguos pobladores precolombinos; la manufacturas de sombreros de paja toquilla y 

otras artesanías como la carpintería de ribera. De su viejo pasado, hasta hace poco se 

conserva grandes casas  de maderas cubiertas de tejas, su iglesia, una verdadera joya 

de la arquitectura costeña, construidas por los mejores carpinteros de aquella época, 

cuya fama se conserva desde la colonia por el trabajo de la madera en la construcción 

de barcos y casas. 

 

Hoy el Morro es un pueblo silencioso, casi abandonado, pero en él se puede observar y 

sentir la gloria de un tiempo que ya no volverá. 

 

Desde tiempo atrás habitó la familia Quinde,  una de las más antiguas de este  pueblo, 

quienes estaban considerados como indios por ser autóctonos de esa zona como todos 

los habitantes de la costa. 

 

Los Quindes fueron gente principal y acomodada, caciques del Morro, llevaron el Don, 

un apelativo con que la corona distinguía  a las personas o familias nobles, con 

abolengo y señorío. 
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Las leyes españolas fueron muy justas, no en vano rigieron 300 años. Supieron honrar 

a los indios principales, caciques y señores naturales de la tierra americana como la 

clase noble al  darles el Don, título llevado con orgullo y honrado con ellos y sus 

descendientes. 

 

Fueron caciques los Quindes, ocuparon cargos del gobierno y cabildo, gobernadores de 

los naturales, alcalde de primer y segundo voto, de primera y segunda nominación, 

escribanos y notarios de cabildo, así como sobresalieron en la agricultura, la ganadería 

el comercio y la artesanía. También fueron sombrereros, sastres, zapateros y sobre 

todo carpinteros, oficio que persiste entre los habitantes del Morro. 

 

Esta familia formó parte vital en el desenvolvimiento de su patria chica. En 1765 el 

Morro se componía de ciento setenta y dos familias de indios, con setecientos dos 

personas, ciento cuatro tributarios y tenía y uno de la corona más quince familias de 

toda clase de gente ,con setenta y cinco individuos . 

 

Mientras tanto aparecen otros pueblos en la punta de Santa Elena y zonas cercanas al 

Morro; hay un incremento dela ganadería sobre todo y por ende, de la producción de 

queso. 

 

Los nativos de esta costa conservan muy poco de su etnia, sus tradiciones autóctonas y 

sus costumbres primitivas; cholo, es como se llama a los habitantes de las costas que 

viven a orillas  del mar, en las playas y balnearios y que son diferentes a los montubios 

aunque su indumentaria sea la misma. 

 

En la época colonial del Morro por el año 1737, cuando los españoles construyeron la 

primera iglesia  sin dejar de lado el estilo colonial, este sector tenía ya 370 habitantes 

de los cuales 70 eran indios. 

 

La población del Morro fue creciendo 6 veces más en 68 años, debido a la floreciente 

ganadería que producía carne, leche, mantequilla y queso, unida a la producción de sal, 
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ceras, hilos de caracol y sombreros de paja toquilla, que eran transportados por vía 

marítima  a través del canal de Morro por canoas y embarcaciones, hasta la ciudad.  

 

Uno de los motivos de aumento de la población del Morro en 1652  fue la emigración de 

los orígenes que vivieron en Chanduy y San Juan por la falta de medios de 

subsistencia, llegando a los recintos y sitios aledaños por causa de una terrible sequía. 

 

El 24 de mayo de 1822 culminó la dominación española en los pueblos de el Morro; 

Luego el 13 de Mayo 1830, día de inicio de la República, la ley de división territorial 

determinó que la provincia del Guayas quedaría dividida en los siguientes cantones: 

Guayaquil, Daule, Baba, Babahoyo, El Morro y Santa Elena, donde el Morro paso a ser 

cabecera cantonal  del circulo Morro Chanduy.   

 

Pero entre los años de 1840 y 1850 empezó la sequía , por la talas de bosque naturales 

que cubrían los campos , a estos se le añadieron varios incendios (1860-70), por esta 

razón, en vista del decaimiento de el Morro  tanto física como económicamente , el 9 de 

noviembre de 1855, durante la presidencia del General José María Urbina se decreta la 

suspensión del Morro como cantón y así es como  el 27 de mayo de 1861, con la nueva 

ley de división territorial, El Morro figura como Parroquia del Cantón Guayaquil. 

 

Cuando Guayaquil se incorporó a Colombia se dividió la zona  en 4 Provincias. Bolívar, 

Manabí, Guayas y la Provincia Túmbala cuya capital, Santa Elena, quedó formada por 

los cantones. Machala, Puna, Balao, Naranjal, Chanduy, Colonche y Morro. 

 

En el año de 1894, la parroquia El Morro estaba conformada por Posorja San José de 

Amen, Puerto del Morro, San Juan, Matecillo, Bajada y Cairnital. 

 

Cuentan los oriundos del lugar que sus antepasados fueron colombianos asentados 

desde antes de la conquista .Eran de apellidos Márquez o Marques  y de ellos nacieron 

los  Mejía  que subsisten hasta  hoy. 
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De Progreso vinieron los  Quinde, quienes pasaron primero a San Miguel y después a 

Data. 

 

De ellos se saben que fueron mezcla de la sangre serrana con la alemana, de tez 

blanca y ojos azules, a uno de sus descendientes llamado Juan Del Carmen Quinde le 

llamaban el “Zarco”  

 

Se menciona también a los “Crespín”, venidos de San Miguel, a los “Reyes Pincay” de 

Chanduy a  los “Borbor”  de Santa Elena, a los “Parrales” a los “Chalen” que vinieron de 

Santa Elena después de los “Mejía “y los “Pincay”  y a los “Escalante” que vinieron de 

Progreso.  

 

Hasta la actualidad la fachada de la iglesia no ha sufrido ningún tipo de alteración de su  

forma original, su regeneración se terminó en el año d2010 quien apoyo en este 

proyecto fue el Municipio de Guayaquil junto con la Fundación Malecón 2000 y, todo 

esto con el objetivo de incrementar y fomentar el turismo en el sector. 
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FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA  

 

En esta investigación se consideran teorías de los siguientes autores que se citan a  

continuación. 

 

Para Berger y Luckmann (s/f ) la  realidad logra  su establecimiento en la  sociedad  y 

en los individuos , como una consecuencia de un proceso dialéctico,  entre un elemento 

objetivo , que  incluye las relaciones sociales, los hábitos tipificados  y las estructuras 

sociales, y un elemento subjetivo, que integra las interpretaciones simbólicas, la 

internalización de roles  y la información  de identidades individuales .Consideran que lo 

que interesa es explicar el modo en que la realidad es construida socialmente  y 

analizar los procesos por los cuales  esto se produce .Para ello proponen los elementos  

que configuran la triada  y que son: la conciencia, que define la intención  y la búsqueda 

de objetos, el mundo intersubjetivo, que se comparte con los demás, la temporalidad, 

como carácter básico de la conciencia , la interacción social, que crea esquemas 

tipificado res y el lenguaje, como elemento clave  objetivo  (externo al individuo )  que  

facilita la estructuración  del conocimiento en términos de relevancia .  

 

El turismo se origina en una sociedad, en la cual convergen un conjunto de individuos, 

que llegan a un tipo de interacción, interviniendo los aspectos psicológicos del hombre, 

así como también sus manifestaciones y condiciones externas propias de cada 

colectividad.  

 

El turismo en su aspecto social, se forja como un todo, lo cual implica elementos 

objetivos y el ámbito subjetivo de los individuos que en el participan.  

 

La interacción entre un visitante y un proveedor de servicio genera esta modalidad de 

turismo, sin embargo cabe destacar que no depende solamente de ambos sujetos la 

satisfacción del cliente, sino que también las expectativas que éste presente, la 

compañía con la cual comparte y el entorno donde se vive la interacción, conocida 
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como sitio de destino turístico, la cual se convierte en el hogar del viajero en su estancia 

temporal. 

  

De esta manera, el turismo es vivenciado en todo destino que tenga accesibilidad a vías 

de comunicación, si dicho espacio ha sido considerado para la actividad, donde 

anfitriones y turistas se sienten identificados con su rol y se benefician de esta 

operación, siendo los mas recurridos las playas, parques naturales, centros 

comerciales, hoteles y restaurantes, dejando de lado sitios considerados residenciales 

de una ciudad.  

 

El visitante, excursionista o turista interpreta su espacio turístico como el sendero por el 

cual puede desplazarse, donde desarrolla actividades, divisa paisajes poco comunes en 

relación a su residencia habitual; recorriendo tramos, carreteras, espacio aéreo o 

acuático hasta llegar al punto de referencia, generando vivencias que son sus 

experencias ganadas del viaje. 

 

El fenómeno turístico posee dos aspectos básicos, el turista en su descanso y el 

anfitrión en su trabajo, pues si bien el placer del uno genera el ingreso económico para 

el otro, fortalecimiento de muchas sociedades por el efecto multiplicador que este 

contiene. En algunos casos se concibe un tercer elemento en este ciclo, que es el de la 

interacción social entre estos dos antes mencionados.  

 

Es por esto que algunos autores consideran que existen 3 momentos en el desarrollo 

de la actividad turística: la prefiguración, práctica y la estructuración. 

La prefiguración consiste en la subjetividad del anfitrión, su perspectiva antes de recibir 

al turista 

La práctica es el momento en el cual el turista decide emprender el viaje, dando inicio al 

movimiento del sistema turístico.  
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La estructuración se percibe en todo el proceso de interacción entre turistas y 

comunidad receptora, considerando aspectos  físicos, personales y el entorno en que 

se desarrolla la actividad.  

 

El turismo nace de las interacciones caracterizadas entre sujetos que anticipan, 

desempeñan, los roles de turistas y anfitrión , a partir de este aspecto, el turismo 

simplemente es una construcción social que se desarrolla y tiene como eje principal la 

interacción entre 2 o más personas dándole sentido a ambos individuos, adquiriendo 

significados distintos en el lugar donde se encuentren, cuando se ejecutan estos roles 

es entonces un producto de la sociedad, recreándose y reproduciéndose en cada 

momento de interacción .  

 

El rol de anfitrión lo desarrollan varios actores sociales (González Damián 2004) , las 

cuales se dividen en dos etapas la primera quienes las realizan de manera activa en 

este caso entran los empresarios turísticos en los sectores de hotelería , restaurantes, 

museos entre otras, sin olvidar los empleados refiriéndose al ámbito netamente  

turístico y los sectores que tienen una relación en  común de forma directa o indirecta a 

esta, todos ellos se los denomina como anfitriones activos   

 

Por otro lado se encuentran los anfitriones pasivos quienes  no realizan ninguna 

función, refiriéndose a los habitantes que se encuentran y viven en el destino turístico. 

Sin embargo se podría argumentar que aquellos habitantes,  que no se consideran así 

mismos como anfitriones, por el motivo que no llegan a interactuar con los turistas no 

tendrían que adoptar este apelativo. 

 

Se denomina turista a una o varias personas que abandonan por un corto periodo de 

tiempo su lugar de residencia y se trasladan a otro en el que realizan diferente tipo de 

actividades. 

 

Según  Urry (2002) indica que la mirada turística es el sistema de actividades sociales  

y  signos que clasifican  las prácticas turísticas, no en términos de características 
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Intrínsecas, pero a través de los contrastes  con las prácticas sociales  no turísticas, 

particularmente aquellas ligadas  con permanecer en casa  o vinculadas al trabajo 

remunerado.  

 

Por otro lado Mac Cannell (1999) muestra la búsqueda de la  autenticidad  como 

mediadora de la experiencia turística. Esto refiere a aquella persona que busca hacer 

turismo en otros lugares y  otras épocas  alejadas de la vida  cuotidiana , los turistas 

muestran especial fascinación por las vidas reales de la gente de otros países, 

rindiendo homenaje a una enorme variedad de centros y atracciones, diferenciándose  

del peregrino religioso  que rinde homenaje a un tipo  de centro sagrado. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL   

 

En la ley de turismo  la  cual tuvo su  última modificación el 06/05/2008 rescatando los 

artículos principales  expresa lo siguiente en el   capítulo uno,   Generalidades : 

 

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

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

las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 

 

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

de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

Permanentemente en ellos. 

 

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

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

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

 

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

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización. 

 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos 

básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas. 

 

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

 

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

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

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos. 
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Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos: 

 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria  

y autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

fomento y promoción de un producto turístico competitivo; 

 

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

arqueológicos de la Nación; 

 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

 

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

los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

 

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

actividad turística; 

 

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

organismos del sector público y con el sector privado;  

 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

 

Capítulo   II 

De las actividades turísticas y quienes  la 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; 
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b. Servicio de alimentos y bebidas; 

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

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

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

se considerará parte del agenciamiento; 

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

congresos y convenciones 

 

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

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

normas técnicas y de calidad respectivas. 

 

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

actividades turísticas para beneficio de terceros. 

 

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

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

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

 

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

turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola 

vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el 

Reglamento de esta Ley. En el registro se establecerá la clasificación y categoría que le 

corresponda. 

 

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

esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los establecimientos 

turísticos, Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que les permitirá: 

 

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

b. Dar publicidad a su categoría; 
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c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga 

mención de ese empresario instalación o establecimiento; 

 

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 lo reglamentos respectivos. 

Capítulo  V 

De las categorías  

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

para cada actividad vinculada al turismo. Estas categorías deberán sujetarse a las 

normas de uso internacional. Para este efecto expedirá las normas técnicas y de 

calidad generales para cada actividad vinculada con el turismo y las específicas de 

cada categoría. 

Capitulo VII 

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 
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Exonerados sin necesidad de un trámite administrativo previo. En el 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 tradente 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. 30.- Los turistas extranjeros que durante su estadía en el Ecuador hubieren 

contratado servicios de alojamiento turístico y/o adquirido bienes y los lleven consigo al 

momento de salir del país, tendrán derecho a la restitución del IVA pagado por esas 

adquisiciones, siempre que cada factura tenga un valor no menor de cincuenta dólares 

de los Estados Unidos de América US $ 50,00. 

 

El reglamento a esta Ley definirá los requisitos y procedimientos para aplicar este 

beneficio. También contemplará los parámetros para la deducción de los valores 

correspondientes a los gastos administrativos que demanda el proceso de devolución 

del IVA al turista extranjero. 
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Art. 31.- Los servicios de turismo receptivo facturados al exterior se encuentran 

gravados con tarifa cero por ciento del impuesto al valor agregado de conformidad con 

la Ley de Régimen Tributario Interno. Estos servicios prestados al exterior otorgan 

crédito tributario a la compañía turística registrada en el Ministerio de Turismo, en virtud 

del artículo 65, numeral 1 de la referida Ley. Para el efecto deberá declarar tales ventas 

como servicio exportado, y entregar al Servicio de Rentas Internas la información en los 

términos que dicha entidad exija. El crédito tributario será objeto de devolución por 

parte del Servicio de Rentas Internas. El impuesto al valor agregado pagado en las 

adquisiciones locales o importaciones de los bienes que pasen a formar parte de su 

activo fijo; o de los bienes, de las materias primas o insumos y de los servicios 

necesarios para la producción y comercialización de dichos bienes y servicios, que no 

sean incluidos en el precio de venta por parte de las empresas turísticas, será 

reintegrado en un tiempo no mayor a noventa días, a través de la emisión de la 

respectiva nota de crédito, cheque u otro medio de pago. Se reconocerán intereses si 

vencido el término antes indicado no se hubiese reembolsado el IVA reclamada. El 

valor que se devuelva por parte del Servicio de Rentas Internas por concepto del IVA a 

estos exportadores de servicios en un período, no podrá exceder del doce por ciento 

del valor de los servicios exportados efectuados en ese mismo período. El saldo al que 

tenga derecho y que no haya sido objeto de devolución será recuperado por el 

exportador de servicios en base a exportaciones futuras. 

 

Art. 32.- Los establecimientos de turismo que se acojan a los incentivos tributarios 

previstos en esta Ley registrarán ante el Ministerio de Turismo los precios de los 

servicios al usuario y consumidor antes y después de recibidos los beneficios. La 

información que demuestre el cumplimiento de esta norma deberá ser remitida 

anualmente por el Ministerio de Turismo al Servicio de Rentas Internas para el análisis y 

registro correspondiente. 

 

Art. 33.- Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer incentivos 

especiales para inversiones en servicios de turismo receptivo e interno rescate de 

bienes históricos, culturales y naturales en sus respectivas circunscripciones. 
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Art. 34.- Para ser sujeto de los incentivos a que se refiere esta Ley el interesado deberá 

demostrar: 

 

a. Haber realizado las inversiones y reinversiones mínimas que el reglamento 

establezca, según la ubicación, tipo o subtipo del proyecto, tanto para nuevos proyectos 

como para ampliación o mejoramiento de los actuales dedicados al turismo receptivo e 

interno; 

b. Ubicación en las zonas o regiones deprimidas con potencial turístico en las áreas 

fronterizas o en zonas rurales con escaso o bajo desarrollo socio-económico;  

c. Que constituyan actividades turísticas que merezcan una promoción acelerada. 

 

Art. 35.- El Ministerio de Turismo dentro del periodo de goce de los beneficios, efectuará 

Fiscalizaciones a objeto de verificar las inversiones o reinversiones efectuadas, así 

como el cumplimiento de cada una de las obligaciones que determina está ley y sus 

reglamentos. Cuando el Ministerio de Turismo detecte datos falsos o incumplimiento a 

lo establecido en las respectivas resoluciones de calificación y concesión de beneficios 

comunicará inmediatamente al Servicio de Rentas Internas, para que conjuntamente 

inicien las acciones civiles y/o penales correspondientes, sin perjuicio de las que el 

propio Ministerio de Turismo las imponga de acuerdo con la Ley y el Reglamento. 

 

De comprobarse ilícito tributario o defraudación conforme a las disposiciones del Código 

Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno, sus reglamentos y demás normas 

conexas, se procederá a la cancelación del registro y de la Licencia Única Anual de 

Funcionamiento y a la clausura definitiva del establecimiento, sin perjuicio de las demás 

sanciones establecidas en las leyes correspondientes. 

 

Art. 36.- No podrán acogerse a los beneficios de que trata esta Ley los siguientes: 

 

a. Los destinados al turismo emisor con destino al extranjero; y, 

b. Las agencias de viajes, a excepción de las agencias operadoras de turismo 

receptivo. 
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Art. 37.- Los bienes importados bajo el amparo de esta Ley no podrán ser vendidos, 

arrendados, donados ni cedidos a terceros bajo cualquier otra modalidad, antes del 

período de depreciación contable del bien. El quebrantamiento de esta norma será 

sancionado con el triple del valor de los derechos arancelarios que fueron objeto de 

exoneración. 

 

No se aplicará esta disposición en el caso de traspaso de dominio a otro prestador de 

servicios turísticos, calificado por el Ministerio de Turismo. 

 

Capítulo  IX 

 

Art. 40.- El patrimonio autónomo contará con los siguientes ingresos: 

a) La contribución del uno por mil sobre el valor de los activos fijos que deberán pagar 

anualmente todos los establecimientos prestadores de servicios al turismo; 

b) El producto de la venta de bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de Turismo; 

c) Los valores por con cesión de registro de turismo; 

d) Cualquier otro ingreso que no sean los ordinarios, del Presupuesto General del 

Estado para gasto corriente del ministerio; 

e) Una partida para capitalizar el patrimonio que anualmente se establecerá en el 

Presupuesto General del Estado. Adicionalmente la contribución de US $ 5.00 por cada 

pasaje aéreo que se venda en el Ecuador para viajar fuera de país, que se cobrará en 

la forma que establezca el Reglamento a esta ley; 

f) Los fondos provenientes de gobiernos de países amigos, de organismos 

internacionales o cualquier otra donación que se efectúe para el patrimonio autónomo;  

g) Los valores que se recauden por legados y donaciones de sociedades y personas 

naturales o jurídicas. La deducción se aplicará hasta un máximo del 10% de la base 

imponible del ejercicio económico del año en que haga la donación. 

 

Art. 41.- El patrimonio autónomo gozará de exoneración y franquicia postal y aduanera 

para sus importaciones. 

Capitulo  X 



 
 

32 
 

Protección al consumidor de productos turísticos  

 

Art. 42.- Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los derechos del usuario 

de servicios turísticos en los términos que señala la Constitución Política, la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor y esta Ley. 

 

Art. 43.- De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de la Constitución Política, se 

prohíbe toda discrimen a los extranjeros o a cualquier otros grupos humanos en las 

actividades turísticas, especialmente en lo que concierne a tarifas y tasas por cualquier 

servicio turístico. 

 

Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los detallados en esta 

Ley es civilmente responsable por los eventuales daños que cause a quien los utilice. 

Su responsabilidad llega hasta la culpa leve. Así mismo, es responsable por los actos 

de negligencia de sus empleados; en el ejercicio de sus funciones vinculadas con la 

empresa que presta el servicio. 

 

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 

f. Los demás determinados en otras leyes. 
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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. A través de este Centro de Protección al turista, se buscará la 

solución directa de los conflictos. 

 

Art. 47.- En caso de no resolverse los conflictos mediante la acción directa del Centro 

de Protección al Turista, el interesado podrá acceder a los centros de Mediación y 

Arbitraje que celebre convenios con el Ministerio de Turismo, para con sujeción en la 

Ley de Arbitraje y Mediación, intervenir en esta materia; o podrá acudir a la justicia 

ordinaria. 

 

Art. 48.- De determinarse violación a normas legales, el Centro de Protección al Turista, 

solicitará al Ministro de Turismo que en observancia de las disposiciones del Estatuto 

del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, inicie el correspondiente 

expediente, para juzgar administrativamente la conducta del empresario turístico. 

 

Art. 49.- Si la parte responsable de la violación fuere el operador de un área Turística 

Protegida, de un contrato o concesión turística; la sanción podría implicar hasta la 

terminación del contrato. 

 

Art. 50.- Sin perjuicio de los mecanismos de protección señalados en los artículos 

anteriores si en los actos u omisiones de los empresarios turísticos existiere infracción 

penal, los perjudicados podrán ejercer la acción legal correspondiente. 

 

Art. 51.- Los mecanismos de garantía y protección para el turista mencionados en este 

capítulo, podrán ser invocados por las empresas turísticas que operen legalmente en el 

país. 
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Art. 52.- Para efectos de esta Ley, se establecen los siguientes instrumentos de 

carácter general, para el efectivo control de la actividad turística: 

a. Amonestación escrita, en caso de faltas leves; 

b. Ubicación en la lista de empresarios incumplidos, en caso de faltas comprobadas, 

graves y repetidas;  

c. MULTAS, El Ministerio de Turismo impondrá las siguientes multas de manera gradual 

y proporcional de acuerdo a la falta cometida. Multa de USD $ 100 a USD $ 200 a 

quienes no proporcionen la información solicitada por el Ministerio de Turismo y no 

exhiban las listas de precios. Multa entre USD $ 1000 y USD $ 5000 que se regularán 

de manera gradual y proporcional a las personas que incumplan normas de calidad, no 

cumplan los contratos turísticos o infrinjan las disposiciones de esta Ley y sus 

reglamentos. En caso de reincidencia la multa impuesta podrá duplicarse. CLAUSURA, 

es un acto administrativo mediante el cual el Ministro de Turismo por sí o mediante 

delegación dispone el cierre de los establecimientos turísticos. Dictará esta medida en 

forma inmediata cuando se compruebe que se está ejerciendo actividades turísticas sin 

haber obtenido las autorizaciones a las que se refiere esta Ley. Igualmente dispondrá la 

clausura cuando se reincida en las causales señaladas en las letras a), b) y c) de este 

artículo. 

 

Capítulo  XI 

De los delitos contra la seguridad pública  

Art. 53.- En el Título V del Libro Segundo del Código, Penal, a continuación del artículo 

440-A, añádase el Capítulo XIII que se denominará "De ciertos delitos promovidos o 

ejecutados por medio de actividades turísticas" y agréguese el siguiente: 

"Art. 440-B.- La persona o personas que instigaren promovieren o ejecutaren 

actividades turísticas con el objeto de cometer o perpetrar el delito de plagio tipificado 

en el artículo 188 y contemplado en el Capítulo III referido a los "Delitos contra la 

Libertad Individual", del Título II, Libro Primero del Código Penal; de los delitos, contra 

las personas contempladas en el Título VI y particularmente tipificados en el Capítulo I 

referido, a los delitos contra la vida; en el Capítulo II relacionado con "Las Lesiones" y el 

Capítulo III relativo al "Abandono de Personas" del Libro II del Código Penal; de los 
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delitos sexuales contemplados en el Título VIII, en los Capítulos II relativo al "Atentado 

contra el Pudor, de la violación y del estupro", el Capítulo II atinente a los delitos de 

proxenetismo y corrupción de menores y Capítulo IV relativo al rapto; el Libro Segundo 

del Código Penal, de los delitos contra la propiedad contemplados en el Título X y 

particularmente tipificados en el Capítulo I relacionado con el delito de hurto, el Capítulo 

II acerca del delito de robo, el Capítulo IV relativo al delito de extorsión y el Capítulo V 

referido a las estafas y otras defraudaciones del Libro II del Código Penal, se les 

impondrá el máximo de la pena que corresponda a la naturaleza de la correspondiente 

infracción. Así mismo, quienes cometieran delitos previstos en este artículo contra 

personas que tengan la condición de turistas y a sabiendas que tenía tal condición se 

les impondrá la máxima pena prevista para la infracción perpetrada. 

Disposiciones generales  

 

Art. 57.- Las personas que ejerzan actividades turísticas tienen la obligación de entregar 

al Ministerio de Turismo o a sus delegados la información que permita la elaboración de 

las estadísticas nacionales de turismo, sujeta al principio de confidencialidad. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

 

1.-Crecimiento: Es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales 

producidos por una economía (generalmente de un país o una región) en un 

determinado período (generalmente en un año). 

 

2.- Desarrollo: Se puede definir como la capacidad de países o regiones para crear 

riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de 

sus habitantes.  

 

3.- Producto turístico: Es un conjunto de prestaciones y elementos tangibles e 

intangibles que incluyen recursos y atractivos,  

 

4.-Rentabilidad:Es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la 

inversión o esfuerzo realizado. 

 

5.-Sostenible: Es satisfacer necesidades de la actual generación sin sacrificar 

necesidades de futuras generaciones. 

 

6.-Sustentable: Aquel que se puede mantenerse en el tiempo por sí mismo, sin ayuda 

exterior y sin que se produzca la escasez de los recursos existentes. 

 

7.-Hotel: Es un edificio equipado y planificado para albergar a las personas de manera 

temporal. Sus servicios básicos incluyen una cama, un armario y un cuarto de baño.  

 

8.-Hostal: Se trata de un albergue juvenil que suele caracterizarse por el bajo precio de 

las habitaciones, camas o literas y por promover el intercambio cultural y social entre los 

huéspedes 
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9.-Hostelería: Es el nombre genérico de las actividades económicas consistentes en la 

prestación de servicios ligados al alojamiento y la alimentación esporádicos, muy 

usualmente ligados al turismo. 

 

10.- Lencería: En los establecimientos de restauración y hospedaje que no disponen de 

un departamento específico para labores de lavandería, se suele denominar lencería al 

lugar donde se guarda la ropa blanca. 

 

11.- Llave maestra: Llave que puede abrir cualquier habitación del hotel, uso general de 

Gerente de División de Habitaciones, Ama de Llaves, Seguridad y Gerencia. 

 

12.- Mercado: Personas que viajan con un determinado fin, leisure, convención, tour, 

etc. 

 

13.- Ocupación: Porcentaje de habitaciones disponibles que fueron vendidas durante un 

período específico de tiempo. La ocupación se calcula dividiendo el número de 

habitaciones vendidas por habitaciones disponibles. 

 

14.- Protocolo: Conjunto de reglas o normas a seguir en determinados contextos. 

 

15.- Recepción: Este departamento es la tarjeta de presentación del hotel. Tiene gran 

importancia de cara a la clientela, ya que es el primer departamento con el que el 

cliente tiene relación, bien sea de una forma personal a su llegada, bien a través de 

cualquier medio de comunicación.  

 

16.- Turismo: Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

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

inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos. 

 

17.- Turista: Todo visitante que permanece una noche por lo menos en un medio de 

alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado. 
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18.- Vacantes: Habitaciones no ocupadas. 

 

19.- Balneario: Instalación que dispone de aguas mineromedicinales declaradas de 

utilidad pública, servicio médico e instalaciones adecuadas para llevar a cabo los 

tratamientos que se prescriban 

 

20.- Bienvenido: Tarjeta de registro que llenan los huéspedes al hacer check in. 

Contiene frases de bienvenida junto a las normas de régimen interior del hotel y los 

datos referidos a la estancia del huésped. 

 

21.- Bitácora: Registro de actividades, problemas eventos o quejas. 

 

22.- Blanco: Término generalizado que se da en hotelería a toda la ropa del hotel: ropa 

de cama, toallas, mantelería, etc. 

 

23.- Cajero: Empleado responsable de recibir pagos de clientes. 

 

24.- Cama extra: Cama portátil que se coloca en una habitación cuando la ocupación de 

la misma es mayor del número de camas de las que normalmente dispone. 

 

25.- Cambio de habitación: Transferir a un huésped a una habitación diferente. El 

cambio debe de ser con el huésped presente. 

 

26.- Cancelación: Anulación de una reserva confirmada. 

 

27.- Casa llena: Full house, hotel al 100% capacidad. 

 

28.- Check in: Proceso de inscripción en un hotel o medio de transporte. Se realiza en 

recepción a la llegada del cliente donde se registran sus datos personales, se le asigna 

un número de habitación y se hace entrega de la llave. 

 



 
 

39 
 

29.-Check out: Proceso de salida de un establecimiento hotelero con la correspondiente 

liquidación de la cuenta de gastos. 

 

30.- Cierre: Consolidación de un alquiler, reserva o final de turno o de día. 

 

31.- Cobertura: Conjunto de tareas que lleva a cabo la camarera de pisos para preparar 

una habitación de cliente para la noche. 

 

32.- Comisionarle: Reserva hecha por un agente de viajes y se paga comisión varia del 

10 al 20%. 

 

33.- Comprobante : Documento legal que da derecho al portar a un servicio de 

alojamiento, comprobante de pago anticipado con detalles de entrada salida, no de 

hab., no de pax, etc. 

 

34.- Confirmar: Asegurar una reserva a la cual se va a respetar con un número 

específico de confirmación. 

 

35.- Cuenta: Cargo o pago registrado a nombre de un cliente, se dice cuenta maestra 

cuando es enfocada a un grupo. 

 

36.-Cuenta casa : Expresión que se aplica a los servicios cuyo coste asume la empresa 

que explota un hotel o restaurante.. 

 

37.- Cuenta por cobrar: Cuenta en que los cargos son a crédito, cantidad que adeuda el 

cliente al hotel. 

 

38.- Cupo: Conjunto de plazas reservadas sin nombre de clientes, pero que precisan 

confirmación. Pueden ser FIT, back to back, etc. 
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39.- Destino: Lugar al que los viajeros eligen para visitar y pasar el tiempo, sin importan 

cuáles sean las motivaciones, necesidades o expectativas. 

 

40. Disponibilidad: Número de habitaciones disponible para venta en día específico. 

 

41.- División de habitaciones: Departamento responsable de las actividades de la 

recepción y administración de las habitaciones. 

 

42.- Doble: Habitación ocupada por dos adultos, cama para dos personas. 

 

43.- Doble doble: Habitación con dos camas separadas, individuales o de matrimonio. 

Cupo máximo de 4 personas. 

 

44.- Doble uso individual  (DUI): Facturación de una habitación doble cuando es 

ocupada por un solo cliente. 

 

45.- Estado de habitación (Room Status): Estado de una habitación en la condición 

actual o del momento, puede ser vacía limpia, vacía sucia, ocupada limpia, ocupada 

sucia o fuera de servicio. 

 

46.- Estancia: Período durante el cual el huésped ocupa una habitación. 

 

47.- Estancia prolongada: Estancia larga, la cual varía de entre 7 días, 15 días o hasta 

meses con una tarifa especial. 
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                                                          CAPITULO III 

MÉTODOLOGÍA 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN:  

 

En esta investigación  se hace uso de métodos teóricos  y empíricos.  

 

Los métodos teóricos se utilizan para procesar la información teórica obtenida para la 

aplicación de los métodos empíricos, en este trabajo se utilizarán: 

 

El método histórico: Vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en 

su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno 

de investigación. Se refleja en revelar la historia de la parroquia El Morro, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales.  

 

También se aplicará el método Lógico, porque a través de los procedimientos que se 

apliquen se buscan alcanzar los objetivos planteados al inicio dela investigación, de 

manera que el investigador manifieste su propuesta a reconstruir la problemática del 

destino.  

 

Se contará con el método analítico, para distinguir los elementos del sistema turístico 

del destino en estudio y evidenciar los sucesos que intervienen en el problema de 

investigación de manera que se proceda a revisar ordenadamente cada uno de ellos 

por separado. 

 

También se aplicará el método sintético mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. 

 

Método deductivo estará aplicado  a este proyecto,  primero encontrando principios 

desconocidos, a partir de los conocidos. También sirve para descubrir consecuencias 

desconocidas, de principios conocidos. Se obtiene el juicio de una sola premisa, es 

decir que se llega a una conclusión directa sin intermediarios. 



 
 

42 
 

En el caso del estudio de la factibilidad de crear un hostal en El Morro, se utilizará el 

método hipotético-deductivo, debido a que su base será la hipótesis planteada al inicio 

de la investigación. Siendo este proyecto una descripción del método científico donde 

se considera que la ciencia partía de la observación de hechos y que de esa 

observación repetida de fenómenos comparables, se extraían por inducción las leyes 

generales que gobiernan esos fenómenos. 

 

Métodos empíricos fundamentales:  

 

Se hará uso de la observación científica como modelo de percepción directa de la 

realidad, al igual que se utilizará como técnica la encuesta que servirá para obtener 

información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión de la población seleccionada en una 

muestra sobre esta investigación. 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

 

En el proyecto se utilizará según su finalidad el tipo de investigación  teórica o aplicada. 

Porque  se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias 

prácticas de los conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer para hacer, 

para actuar, para construir, para modificar. 

 

También se aplicara según su gnoseológico el tipo de investigación  correlacionar y 

descriptiva .Es decir, este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de 

relación que exista entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en 

particular). 

 

Adicionalmente en el proyecto del hostal el Morro se  va a utilizar según su contexto tipo 

de investigación  de campo. Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas  y   observaciones 
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Se ejecutará en el proyecto según el control de las variables  el tipo de investigación 

que se va a utilizar es no experimental, que refiere al investigador que se limita a 

observar los acontecimientos sin intervenir en los mismos entonces se desarrolla una   

investigación   no     experimental. 

 

Además en el proyecto hostal el Morro, según su orientación temporal el tipo de 

investigación es Histórica, misma que se basa en la experiencia pasada, describe su 

evolución y representa una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los 

acontecimientos pasados. 

 

Y por último, según el diseño debe ser declarado como cuantitativa y cualitativo, ya que 

la investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita la cuantificación.  Los 

investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son 

estudiados mediante técnicas como la observación y las entrevistas no estructuradas. 

 

SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ: 

Para el desarrollo del proyecto El Morro en cuanto a la redacción, se hará uso del 

paquete Microsoft Office; se utilizarán dos programas básicos de computación, éstos 

son Word 2010  y Excel 2010 para el respectivo análisis y tabulación, con el fin de 

presentar la información  obtenida, definir tendencias de comportamiento, implementar 

políticas de trabajo , establecer sistemas de trabajo eficientes y eficaces, potencializar 

el negocio del hostal el Morro utilizando las diferentes estrategias que existen en el 

mercado. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA:  

Para la presente investigación se ha considerado una muestra aleatoria de la 

comunidad receptora que abarcan 20 familias, y para determinar el perfil del visitante 

potencial del destino El Morro considerando sus preferencias de alojamiento en un 

hostal, propuesta de la presente, se aplicó la fórmula de población definida, obteniendo 

un resultado de 96 personas a encuestar. 

    

 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo del proyecto de factibilidad para la creación  de un  hostal que 

contribuya al desarrollo sostenible  en  el Morro, se utilizó varias técnicas para  la 

búsqueda de información , entre  esas  se  consultó varios libros  de diferentes autores 

para extraer  reseñas que sirvan de base teórica del proyecto, de igual manera se 

procedió  a la  indagación mediante la web para adquirir  texto de vital importancia que 

contribuya al soporte del proyecto , y como  última técnica se recurre a las encuestas, la 

cual ayuda a recopilar datos  de vital importancia, dando el  aporte necesario para 

encaminar el proyecto en la vía correcta y validar su factibilidad. 

 

INSTRUMENTOS  

Para la aplicación de las técnicas antes referidas se hará uso del cuestionario de  

encuestas, con el fin de conocer el perfil del visitante y opinión de las personas que 

pertenecen a la comunidad receptora, en la temática de este proyecto. Se procedió a 

ejecutar 20  preguntas dividiéndose de la siguiente manera,   10  para el turista y 10 

para el residente, a continuación el detalle de las mismas. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

Hipótesis: ¿Si se crea un hostal en la Parroquia El Morro, se contribuye al desarrollo 

del turismo sostenible del sector? 

VARIABLES 

 

Variable independiente 

 

Hostal 

DEFINICIONES 

 

Se trata de un albergue 

juvenil que suele 

caracterizarse por  el bajo 

precios de sus habitaciones 

ESTANDARES 

 

Propuesta de creación 

de un Hostal en El 

Morro bajo la  

concepción del turismo  

sostenible. 

 

Variable Dependiente 

 

Desarrollo turístico sostenible 

 

 

Una forma de turismo que 

sigue los principios de 

sostenibilidad 

Impacto de las 

instituciones públicas, 

privadas y pymes 

turísticos en el 

desarrollo económico 

del sector. 

 

Factores que afectan el 

desarrollo turístico de 

El  Morro 
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                                                        CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 ENCUESTA A LA COMUNIDAD: 

Luego de haber aplicado las encuestas a la población local, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Pregunta 1 

¿Se siente contento con la actividad que realiza diariamente?    

Tabla # 1 

Descripción 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

SI 14 70% 

NO 6 30% 

total 20 100% 

Fuente: Pobladores de El Morro 
Elaborado por: Xavier Alvarado 

 
                                                   Gráfico # 1 

                                

Fuente: Pobladores del El Morro 
Elaborado por: Xavier Alvarado  

 
Esta tabla muestra que la población mayoritaria de El Morro se siente conforme con la 

actividad que realiza  diariamente, debido a que las oportunidades del caso no se 

brindan para encontrar otra fuente de trabajo. 
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Pregunta 2 

¿Cuántos días a la semana trabaja? 

Tabla # 2 

Descripción Número de 
encuestados 

Porcentaje 

Lunes a Viernes 18 90% 

Martes a Sábado 2 10% 

Miércoles a Domingo 0 0% 

Jueves 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Pobladores del El Morro 
Elabora por: Xavier Alvarado 

 
Gráfico # 2 

 

Fuente: Pobladores de El Morro 
Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

Esta tabla indica que los pobladores del El Morro trabajan  la mayor parte de la semana 

para ganar  el sustento de sus  hogares y poder alimentar a  sus  familias, pero también 

se dan tiempo de descanso para pasar con los suyos después de una jornada larga de 

trabajo. 
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Pregunta 3 

¿Cuántos es su ingreso semanal por la actividad que cumple? 

                                                     Tabla # 3 

Descripción Número de 
encuestados 

Porcentaje 

$10-$20 7 35% 

$21-$30 9 45% 

$31-$40 1 5% 

Más 3 15% 

Total 20 100% 

Fuente: Pobladores de El Morro 
Elaborado por: Xavier Alvarado 

 
Gráfico # 3 

     

Fuente: Pobladores de El Morro 
Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

En esta tabla el 45% de la población indica que sus ingresos no pasan de los $30 

semanales, el 35% registra los ingresos más bajos , el 15% un pocos de los encuestado 

y por último el 5% con un promedio de $40. 

 

 

 

 



 
 

49 
 

Pregunta 4 

¿Qué referencia tiene del turismo? 

                       Tabla # 4 
 

Descripción 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Buena 18 90% 

Mala 1 5% 

Ninguna 1 5% 

Total 20 100% 

            Fuente: Población de El Morro 
         Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Población de El Morro 
Elaborado por: Xavier Alvarado 
 

Se puede observar en la tabla que la mayoría de la población de El Morro tiene buenas 

referencias del turismo, y existe un mínimo de población que considera el rango entre 

buena y mala  a esta actividad, siendo esto favorable para la ejecución del proyecto  

 

 

 

 



 
 

50 
 

Pregunta 5 

¿Estaría dispuesto a trabajar en el sector hotelero, si fuesen implementados estos 

servicios turísticos en su parroquia? 

                                                   Tabla # 5       

Descripción Número de 
encuestados 

Porcentaje 

Si 17 85% 

No 3 15% 

Total 20 100% 

                            Fuente: Población de El Morro  
                      Elaborado por: Xavier Alvarado 

 
Gráfico # 5 

 

Fuente: Población de El Morro  
Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

Como se  observa en la tabla, la población del El Morro está dispuesto a trabajar en el 

sector hotelero si se presentara inversión de  algún tipo en el sector, convirtiéndose en 

una esperanza para su mejorar su actividad económica. 
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Pregunta 6 

¿Estaría dispuesto a brindar un servicio turístico a visitantes en El  

Morro?    

                               Tabla # 6 
 

Descripción Número de 
encuestados 

Porcentaje 

Si 19 95% 

No 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Población El Morro 
Elaborado por: Xavier Alvarado 

 
Gráfico # 6 

                         

Fuente: Población El Morro 
Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

Se puede observar la predisposición de la  comunidad  de El Morro a brindar servicios 

turísticos, esto evidenciado en el 95% de los encuestados y una mínima diferencia que 

no está de  acuerdo con estas actividades  
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Pregunta 7 

¿Estaría dispuesto a realizar la venta de desayunos típicos, almuerzos o 

meriendas para turistas? 

Tabla # 7 
 

Descripción 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Si 15 75% 

No 5 25% 

Total 20 100% 

Fuente: Población El Morro 
Elaborado por: Xavier Alvarado 
 

Gráfico # 7 

                            

Fuente: Población El Morro 
Elaborado por: Xavier Alvarado 
 

Mediante la pregunta planteada se determinó que la población está predispuesta a 

realizar la venta de desayunos, almuerzos o meriendas para  el turista, obteniendo un 

75% de  aceptación. 
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Pregunta 8 

 

¿Incluiría a sus hijos a participar en proyectos relacionados al turismo 

comunitario? 

 

                                                              Tabla # 8 
 

Descripción 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Si 19 95% 

No 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Población El Morro 
Elaborado por: Xavier Alvarado  

 
Gráfico # 8 

                            

Fuente: Población El Morro 
Elaborado por: Xavier Alvarado 

 
Como se puede  evidenciar el  95% de los padres del el sector de El Morro apoya la 

iniciativa de involucrar a sus hijos en la actividad turística. 
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Pregunta 9 

 

¿Estaría dispuesto a participar en capacitaciones turísticas? 

                                                              Tabla # 9 
 

Descripción 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Si 19 95% 

No 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Población El Morro 
Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

Gráfico # 9 

                          

Fuente: Población El Morro 
Elaborado por: Xavier Alvarado 

 
Se puede  observar  que la mayor parte de la población en un 95% está dispuesta a la 

capacitación porque de esta forma adquirirán nuevos conocimientos  
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Pregunta 10 

¿En qué área estaría interesado? 

 

Tabla # 10                           

Descripción Número de 
encuestados 

Porcentaje 

Guianza  4 20% 

Alimentos y Bebidas  8 40% 

Hospedería 7 35% 

Inglés básico 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Población El Morro 
Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

Gráfico # 10 

                     

Fuente: Población El Morro 
Elaborado por: Xavier Alvarado 

 
En concordancia con la pregunta número 9,  se  obtuvieron los resultados mediante 

esta pregunta en las áreas de capacitación que son de interés para los pobladores. 

Mayoritariamente  el área de alimentos y bebidas en conjunto con la hospedería son los 

ejes principales. 
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4.2 ENCUESTAS PARA DETERMINAR PERFIL DEL VISITANTE: 

 

También se realizaron encuestas para determinar el perfil de turistas de El Morro y 

potenciales consumidores turísticos del hostal que se desea establecer en este destino, 

obteniendo los siguientes resultados. 

 

 Pregunta 1 

¿Ha escuchado el término, turismo sostenible? 

Tabla # 11                     

Descripción Número de 
encuestados 

Porcentaje 

Si 40 40% 

No 60 60% 

Total 100 100% 

Fuente: Turistas de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Xavier Alvarado 
 

Gráfico # 11 

                                   

Fuente: Turistas de la provincia del Guayas 
Elaborado por: Xavier Alvarado 

 
Como se puede observar el 60% de los potenciales turistas no están al tanto del 

término turismo sostenible, siendo así una experiencia totalmente nueva en 

conocimientos al momento que visiten El Morro, mientras el 40% si lo han escuchado  
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Pregunta 2. 

¿Ha escuchado el destino El Morro? 

Tabla # 12                       

Descripción Número de 
encuestados 

Porcentaje 

Si 71 71% 

No 29 29% 

Total 100 100% 

 Fuente: Turistas de la provincia del Guayas 
 Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

Gráfico # 12       

                                    

 Fuente: Turistas de la provincia del Guayas 
 Elaborado por: Xavier Alvarado 

 
 

Como indica la tabla el 71% de los encuestados revelan  haber escuchado el destino El 

Morro, causando curiosidad para futuras visitas con sus familias y el 29% no se les 

hace familiar el destino antes mencionado  
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Pregunta 3. 

¿Estaría dispuesta a visitar el destino El Morro en sus vacaciones? 

 

       Tabla # 13      

Descripción Número de 
encuestados 

Porcentaje 

Si 94 94% 

No 6 6% 

Total 100 100% 

  Fuente: Turistas de la provincia del Guayas 
 Elaborado por: Xavier Alvarado 
 

Gráfico # 13 

                               

 Fuente: Turistas de la provincia del Guayas 
 Elaborado por: Xavier Alvarado 
 

El 94% indican que están dispuestos a visitar El Morro, indirectamente ayudaría mucho 

a la población, llevándolos a un camino de desarrollo y buen vivir, mientras el 6% no 

está interesado en el destino y prefieren disfrutar sus vaciones en diferentes lulgares 

del país  
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Pregunta 4. 

¿Se hospedaría en un hostal ubicado en El Morro, con tendencia de turismo 

sostenible?  

Tabla # 14     

Descripción Número de 
encuestados 

Porcentaje 

Si 91 91% 

No 9 9% 

Total 100 100% 

 Fuente: Turistas de la provincia del Guayas 
 Elaborado por: Xavier Alvarado 
 

Gráfico # 14 

                               

 Fuente: Turistas de la provincia del Guayas 
 Elaborado por: Xavier Alvarado 
 

En la tabla se observa que el 91% le gusta la idea de hospedarse en un hostal con 

tendencia de turismo sostenible, la propuesta que se presenta se torna muy atractiva 

para los turistas debido a que no se suele encontrar tan fácilmente. El 9% indica que no 

están interesados 
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Pregunta 5. 

¿Cuál sería su tiempo de permanencia en el hostal? 

 

Tabla # 15                        

Descripción Número de 
encuestados 

Porcentaje 

1 día 12 12% 

2 días 13 13% 

Fin de semana 71 71% 

Más de una semana 4 4% 

Total 100 100% 

 Fuente: Turistas de la provincia del Guayas 
 Elaborado por: Xavier Alvarado 

 
Gráfico # 15 

                        

 Fuente: Turistas de la provincia del Guayas 

 Elaborado por: Xavier Alvarado 
 

El 71% prefiere pasar un fin de semana en el hostal disfrutando de las diferentes 

actividades que deseen realizar; el 13%, 2 días; el 12% apenas 1 día y por último el 4% 

dice que su tiempo de estadía sería más de una semana.   
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Pregunta 6. 

¿Cuál sería el presupuesto de gasto diario que usted designe, para realizar este 

tipo de actividades turísticas en un destino?  

 

Tabla # 16                            

Descripción Número de 
encuestados 

Porcentaje 

$10 a $25 30 30% 

$26 a $40 35 35% 

$41 y más 35 35% 

Total 100 100% 

 Fuente: Turistas de la provincia del Guayas 
 Elaborado por: Xavier Alvarado 

 
                                                        Gráfico # 16                                                                                                                                                   
  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Turistas de la provincia del Guayas 
Elaborado por: Xavier Alvarado 

 
La tabla indica  que el 35% tiene entre su presupuesto de gasto $26-$40; el otro 35% 

de turistas $41 y más, por último con un 30%  de visitantes gastarían de $10 a $ 25. 

Este cálculo  diario referente al consumo de los turistas ayudará al desarrollo de El 

Morro y generará ingresos entre sus habitantes.  
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Pregunta 7. 

¿Estaría usted dispuesto a volver a visitar El Morro? 

 

Tabla # 17 

Descripción 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Si 90 90% 

No 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Turistas de la provincia del Guayas 
Elaborado por: Xavier Alvarado 

 
Gráfico # 17 

                     
Fuente: Turistas de la provincia del Guayas 
Elaborado por: Xavier Alvarado 

 
Se puede observar en la tabla que el 90% estaría dispuesto a volver a visitar El Morro, 

esto indica el interés de parte de los turistas hacia el sector antes mencionado y por 

ende la motivación de mejorar por parte de la comunidad para brindar un excelente 

servicio 
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Pregunta 8 

¿Si regresara al destino antes mencionado, que le gustaría encontrar? 

 

Tabla # 18                               

Descripción Número de 
encuestados 

Porcentaje 

Mayor comodidad 32 32% 

Más hoteles 30 30% 

Más restaurantes 35 35% 

Otro 3 3% 

Total 100 100% 

Fuente: Turistas de la provincia del Guayas 
Elaborado por: Xavier Alvarado 
 

Gráfico # 18 

                         

Fuente: Turistas de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Xavier Alvarado 
 

El 35% de turistas desea encontrar más restaurantes con el fin de poder disfrutar la 

variedad de la comida ecuatoriana, para un 32% es importante  mayor comodidad, el  

30% indica que les gustarían más hoteles y por último el 3%  se encasillan en el rango 

de  otros servicios. 
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Pregunta 9. 

¿Recomendaría a otras personas a visitar El Morro? 

 

Tabla # 19 

Descripción Número de 
encuestados 

Porcentaje 

Si 95 95% 

No 5 5% 

Total 100 100% 

 Fuente: Turistas de la provincia del Guayas 
 Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

Gráfico # 19 

                                   

 Fuente: Turistas de la provincia del Guayas 
 Elaborado por: Xavier Alvarado 

 
Se puede observar que el 95% de los turistas recomendarían a otras personas visitar El 

Morro, siendo así muy beneficioso para el hostal y la comunidad  porque se provocaría 

lo que se conoce en marketing como el efecto multiplicador de boca a boca  
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Pregunta 10. 

¿Cuáles son los factores que usted más aprecia en un destino turístico? 

Tabla # 20                     

Descripción Número de 
encuestados 

Porcentaje 

Seguridad 32 32% 

Limpieza 12 12% 

Atención al cliente 38 38% 

Accesibilidad del lugar 7 7% 

Precios 11 11% 

Total 100 100% 

 Fuente: Turistas de la provincia del Guayas 
 Elaborado por: Xavier Alvarado 
 

Gráfico # 20 

                                

 Fuente: Turistas de la provincia del Guayas 
 Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

La tabla indica con un 38% que la atención al cliente es el factor que más aprecia un 

turista en un destino, llevándose buenos recuerdos de su estadía, el 32% opta por la 

seguridad, el 12% la limpieza, el 11% precios y el 7% accesibilidad al lugar.  
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ANÁLISIS DE LOS DATOS: 

Por lo antes presentado, se puede sintetizar que los pobladores de El Morro, 

desarrollan sus actividades cotidianas, sin llegar a un sueldo digno para el buen vivir y 

sin oportunidades de superación personal, produciendo que sus familias tengan una 

vida llena de malestares, dificultades; viviendo en condiciones precarias y en 

situaciones muy difíciles que privan de un mejor estilo en su día a día. 

 

Al mostrar la idea que se quiere ejecutar, manifestaron una actitud positiva viendo en el 

proyecto en sí una oportunidad para ampliar sus conocimientos, mejores ingresos 

económicos y obtener mejor calidad de vida para sus familias. 

 

También se puede determinar que el perfil de turistas de El Morro corresponde a 

personas de entre 19 a 50 años, con un presupuesto de $41 y más, quienes a parte de 

la hostelería de carácter sustentable, buscan actividades como el aviturismo, el 

ciclismo, la gastronomía, historias, con el objetivo de integrarse como familia, 

descansar, estar en contacto con la naturaleza, conocer nuevas culturas, y costumbres. 

 

Entre otras manifestaciones culturales, están sus fiestas patronales, la más destacada 

es la de San Jacinto de El Morro, en la  cual se realizan desfiles cívicos por la 

parroquialización, donde los turistas tienen mucho que descubrir, por esto la creación 

del hostal es pilar fundamental para el sector, albergando a los visitantes y brindando 

las comodidades necesarias en su tiempo de estadía. 

 

El análisis indica que el fin de semana es de mayor concurrencia para los viajeros, 

tiempo suficiente para disfrutar de las riquezas naturales, culturales que ofrece El Morro 

junto a sus seres queridos, sumando aquellas experiencias inolvidables, sin olvidar los 

recuerdos que llevarán por el resto de su vida en sus memorias, añorando el regreso y 

vivirlas nuevamente. Se puede indicar que la hipótesis planteada en el inicio del 

presente trabajo es verdadera, porque un hostal e la Parroquia El Morro va a contribuir 

al desarrollo del turismo sostenible del sector.    
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                                                         CAPITULO V 

PROPUESTA 

Desarrollo del turismo sostenible en la parroquia el Morro a través de un hostal. 

 

Introducción  

Después de revisar la historia  y evolución de  El Morro se puede notar que en sus 

inicios era una tierra muy rica en ganado, agricultura, pesca y artesanía, al pasar del 

tiempo fue decayendo, convirtiéndose en la actualidad en un lugar muy solitario y su 

gente se encuentra  en un estado mental totalmente negativo, debido a la falta de 

oportunidades para un mejor vivir. 

 

 Por este y otros motivos es necesaria la creación del hostal para reactivar e impulsar el 

desarrollo. El Morro cuenta con todos los recursos necesarios para crecer, como parte 

básica, su población que está totalmente dispuesta a colaborar, sin dejar de lado a los 

turistas que desean volver a El Morro y le gustaría contar con mayor comodidad, a esto 

se suma los que no conocen pero esperan hacerlo, que automáticamente se convierten 

en viajeros en potencia, lo indican los datos estadísticos que se realizaron con 

anterioridad. Como última referencia se destaca los recursos naturales que serán 

aprovechados al máximo, ayudando a lograr el desarrollo del establecimiento y su 

población. 

 

Se enfocará específicamente tres puntos importantes y fundamentales las cuales son: 

Aprovechar las bondades naturales que brinda El Morro de manera sostenible; La 

inclusión de los pobladores en el hostal y en sus alrededores, y el desarrollo económico 

en beneficio de ambas partes con un agregado esencial ayudar a la comunidad a que 

se sientan bien que tengan esperanzas de superación, orgullosos de su vida cotidiana 

llevándolos a otro nivel moral y  psicológico. 
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Objetivo general 

Definir los lineamientos necesarios para la creación de un hostal en la parroquia El 

Morro, para activar al desarrollo sostenible en la población. 

 

Objetivos específicos  

 Determinar las características físicas y de operación para  el hostal sostenible en 

la parroquia El Morro.  

 Diseñar un modelo de organigrama de administración del hostal, con 

participación activa de la población, que genere beneficios económicos para la 

comunidad de El Morro. 

 Ilustrar al turista a través de artículos, gráficos y anuncios presentes en el hostal 

en el tema de preservar los recursos naturales. 

 

Justificación 

La creación del hostal es necesaria, al no contar con ningún tipo de inversión nacional 

ni extranjera, será un proyecto pionero, abriendo puertas para futuras inversiones, 

contribuyendo a la comunidad de forma económica, facilitando plazas de trabajo, 

entregando nuevos conocimientos a la población, dando como resultado una sociedad 

satisfecha que se beneficiará al disfrutar de las bellezas naturales y culturales. 

 

Ubicación 

El hostal estará situado en todo el centro de El Morro, como referencia se encuentra la 

iglesia diagonal al solar previsto, teniendo en cuenta que  dicho centro de culto es muy 

visitada por los turistas, convirtiéndose en punto estratégico respectivamente en la 

captación de los visitantes. 
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Factibilidad  

Económica 

El proyecto del hostal El Morro es totalmente factible económicamente, puesto que para 

su ejecución se aplicará  el préstamo  del 80% por medio de la CFN, institución que 

apoya este tipo de proyectos de emprendimiento en las comunidades en desarrollo. Y el 

restante 20% capital propio. 

 

Recursos humanos 

Totalmente viable se cuenta directamente con la población, que está dispuesta a 

capacitarse sabiendo que adquirirán nuevos conocimientos que servirán en el 

desarrollo de su vida personal, laboral y lo más importante brindar un excelente servicio, 

sin olvidar el deseo que tienen de participar en el proyecto.   

 

Material  

Los materiales que se utilizarán en el hostal contribuyen al cuidado del medio ambiente, 

ayudando a mantener el entorno visual en cuanto a colores, y materiales que en su 

mayoría predomina la construcción mixta en esta población.    

 

Tecnológica 

Se requiere el equipo informático básico para el hotel como es una computadora con su 

impresora, fax, escáner con su respectiva instalación de internet, todas estas 

herramientas ayuda al desarrollo de promociones actualización de información, de 

noticias llevar cuentas, facturas entre otras. 
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Contenido de la propuesta  

 

El hostal contará con 12 habitaciones las cuales se distribuirán de la siguiente manera: 

4 cuartos con camas sencillas, 4 dobles y 4 matrimonial todos con sus respectivos 

baños, a excepción de las sencillas que compartirán baño fuera de la habitación; de la 

misma manera se dará servicios de habitaciones, su recepción serán las 24 horas, 

contará con las comodidades del caso: televisión con tv cable, aire acondicionado, 

ventilador, wifi; esto ayudará a que los turistas estén conectados. También se integran 

algunas de las ideas verdes para así fomentar y enseñar lo que  es el turismo 

sostenible, por ejemplo la construcción con materiales que armonicen con el entorno 

donde se encuentran, fomentar el reciclaje, etc. 

 

El hostal tendrá adornos de las siguientes características: maderas finas, camas 

acordes a la decoración; música ambiental suave, música nacional; en lo que es el área 

de recepción igualmente luces graduables y ambiente controlado por termostato. 

Brindándole un buen escenario a los turistas que llegan, se contará con un pequeño 

mini bar y las bebidas serán algunas nacionales y extranjeras para brindar variedad, sin 

olvidar a los niños  y jóvenes se contará con jugos, agua y una variedad extensa para 

su deleite, por supuesto productos de calidad indiscutibles. El hostal contará con un 

pequeño restaurante para el disfrute y deleite de los platos típicos que ofrece la 

gastronomía ecuatoriana con los alimentos frescos traídos del mar sin perder el sabor 

ideal para el consumo humano. Extra en su decoración se considerarán afiches muy 

llamativos, artículos, fotos en las paredes del hotel de temas específicos sobre 

sustentabilidad, ayudando a aportar con la comunidad y el planeta, enseñando a los 

turistas en particular. 
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Gráfico #21 Plano del hostal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Xavier Alvarado. 
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El restaurante contará con la siguiente estructura básica para su funcionamiento y 

comodidad de los visitantes  

 

 12 mesas de 4 personas con sus respectivas sillas y decoración  

 2 baños uno para damas y el otro para caballeros con todas las comodidades 

 Una pequeña  división de fumadores y no fumadores para brindar  comodidad a 

los turistas 

 

Entre los platos que se ofrecerán en el restaurante del hostal serán las comidas típicas 

más representativas de la costa ecuatoriana para el deleite de los turistas  que se 

detallan a continuación. 

 

 Encebollado 

 Cazuela de pescado 

 Ceviche de camarón 

 Ceviche de pescado 

 Arroz marinero 

 Arroz con cangrejo 

 Pescado frito con salsa y patacones 

 Piqueo mixtos  

 Bollo de pescado 

 Bollo mixto 

 Entre otros.  

 

 Las bebidas y jugos que contara el mini bar para los jóvenes y adultos son: 

 Jugo natural de naranja 

 Jugo natural de limón 

 Jugo natural de tomatillo 

 Jugo natural de toronja 
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 Jugo natural de piña 

 Batido de leche con mago 

 Batido de frutilla con leche 

 Batido de mora con leche 

 Entre otras, Cervezas nacionales ,extranjeras , colas, agua , cocteles 

 

 

Para el correcto desenvolvimiento del hostal se requiere el personal técnico y logístico, 

a continuación se detalla el talento humano con el cual contará el hostal y las funciones 

que deben desempeñar en el establecimiento Morro de acuerdo al organigrama 

planteado en esta propuesta. 

 

 

 

Grafico #22 Organigrama del hostal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Alvarado 
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 1 Gerente 

 1 Contador 

 1 Guardia 

 1 Conserje 

 1 Recepcionistas 

 1 Camarera de cuarto 

 1 Cocinero 

 1 Mesero 

 1 Vendedor 

 

Descripciones de funciones 

 Gerente: tiene la función en cuanto  a la administración del hostal: proyectar, 

establecer, coordinar, controlar y manejar todas las actividades del hotel y de sus 

trabajadores con el objetivo de lograr un buen funcionamiento y servicio. 

 

 Contador: tiene como función utilizar, tramitar, demostrar y registrar la 

contabilidad del hostal, teniendo como objetivo principal crear informes internos 

aportando información valiosa para la toma de decisiones, refiriéndose a temas 

netamente financieros. 

 

 

Seguridad y limpieza  

 

 Guardia: Tiene como cargo vigilar y resguardar los  bienes del hostal, así como 

la protección de los turistas que se encuentren dentro del establecimiento  

 

 Conserje: Su objetivo y función es la de ser un soporte de limpieza  estar atento 

a los mandados y compras todo lo que sea relacionado al hostal. 
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Hotelería 

 Recepcionista: Está a cargo de establecer  y coordinar  el servicio de 

recibimiento o recepción  de los turistas en el hostal, llevar las cuentas, ser parte 

mediadora a lo que se refiere en consejería y comunicación como ejemplo, 

aportar información que requieran los clientes, ser intermediario entre usuario y 

departamento con el fin que se ejecute de manera eficiente, con discreción lo 

requerido por el visitante dando un servicio de calidad, sin olvidar la sonrisa que 

es un gesto amable convirtiéndose en la cara del hostal. 

 

 Camareras: Su objetivo y función es la de mantener la limpieza del hostal, en 

todas sus áreas los que respecta a las habitaciones, pasillos, oficinas, 

restaurante etc. Recordar que el ama de llaves o camarera de piso es de vital 

importancia en cuanto sus funciones dando un aspecto pulcro y de higiene, 

ayuda al fracaso o éxito del hostal se debe tener especial atención es su 

capacitación y selección 

Restauración  

 Cocinero: Su función es preparar los platos típicos  para el deleite de los turistas 

del hostal con ingredientes frescos y de calidad, sin olvidar la presentación. 

 

 Mesero: Tienen como misión atender a los turistas del hostal, sirviendo los 

alimentos, bebidas, y estar atento en cada requerimiento del cliente siempre con 

un trato amable. 

 

Promoción y ventas 

 Vendedora: Tiene como finalidad vender el producto, en este caso el hostal, 

usando  diferentes medios para dar a conocer lo que se ofrece y poder realizar 

una excelente gestión. 
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Lineamientos del hostal 

La organización del hostal, debe cumplir con ciertos parámetros que se listan a 

continuación: 

1. Cumplimiento del perfil de cargos por parte del personal. 

2. Reuniones periódicas del personal para determinar y medir el cumplimiento de los 

objetivos.  

3. La asignación y desempeño de actividades por cada departamento. 

4. Informe de labores mensuales por cada departamento a la gerencia 

 

 

 

Recursos económicos  

 

              Tabla # 21 
             Sueldos y salarios 

                                            

        Elaborado por: Xavier Alvarado 
 

 

     

 
 
 
 
 

Cargo Cantidad Meses

Sueldo 

mensual Total

Promedio 

12 meses

Gerente General 1 15 600,00$    9.000,00$      600,00$    

Contador 1 15 500,00$    7.500,00$      500,00$    

Guardia 1 15 360,00$    5.400,00$      360,00$    

Conserje 1 15 360,00$    5.400,00$      360,00$    

Recepcionista 1 15 360,00$    5.400,00$      360,00$    

Camareras 1 15 360,00$    5.400,00$      360,00$    

Mesero 1 15 360,00$    5.400,00$      360,00$    

Vendedora 1 15 360,00$    5.400,00$      360,00$    

8 48.900,00$      3.260,00$   
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Tabla # 22 
Enseres y accesorios del hostal 

                                   

Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
 
 

Detalle de producto Cantidad Valor en $ Total

Camas  base de 2 plazas 4 70,00$         280,00$        

Camas base 1 Plaza 12 50,00$         600,00$        

Veladores 12 35,00$         420,00$        

Colchones paraiso de 2 plazas 4 110,00$       440,00$        

Colchones paraiso  de 1plaza 12 70,00$         840,00$        

Almohadas paraiso 20 15,00$         300,00$        

Luminarias 15 10,00$         150,00$        

Cortinas 13 15,00$         195,00$        

Cuadros 15 10,00$         150,00$        

Ventiladores 5 40,00$         200,00$        

Tv Sony de 24´ 9 450,00$       4.050,00$     

Aire acondicionado 9 500,00$       4.500,00$     

Mini componente 1 300,00$       300,00$        

Juego de Toallas 15 10,50$         157,50$        

Juego de Sabanas 2 plazas 16 10,00$         160,00$        

Juego de sabanas de 1 plaza 30 8,00$           240,00$        

Cortinas de baño 10 5,00$           50,00$          

TOTAL APROXIMADO 12.152,50$     
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                                                             Tabla # 23 
                                               Accesorios del restaurante 

                               

Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

 

 

 

 

 

Detalle de producto Cantidad Valor en $ Total

Mesas 12 15,00$         180,00$        

Sillas 48 15,00$         720,00$        

Pimenteros 4 1,50$           6,00$            

Saleros 4 1,50$           6,00$            

Platería y vasos 48 25,00$         1.200,00$     

Caja de Juegos de cubiertos para 4  personas48 10,00$         480,00$        

Manteles 12 5,00$           60,00$          

Limpiones 5 2,00$           10,00$          

Licuadora industrial oster 600w 1 140,00$       140,00$        

Refrigeradora 1 700,00$       700,00$        

Olla rocera de 18 libras a gas 1 371,84$       371,84$        

Mesa de acero inoxidable 1 200,00$       200,00$        

Campana extractora Indurama cei90crvc chimenea1 429,00$       429,00$        

Cocina industrial 2 hornillas 1 200,00$       200,00$        

Lavadero de acero inoxidable 1 150,00$       150,00$        

Frio bar 1 250,00$       250,00$        

Hielera 1 40,00$         40,00$          

Juego de copas de 6 unidades 4 10,00$         40,00$          

Juego vasos  de 6 unidades 4 5,00$           20,00$          

Juegos de ollas 1 81,89$         81,89$          

Juego de cuchillos 1 15,00$         15,00$          

Juego de cucharones y paletas 2 5,00$           10,00$          

Cedazo de aluminio de 24 cm 2 3,00$           6,00$            

Taza medidora 1 1,50$           1,50$            

Bowls 30 cm 2 5,20$           10,40$          

Bowls 12 cm 2 3,10$           6,20$            

Juego de sartenes 1 40,24$         40,24$          

TOTAL APROXIMADO 4.474,07$       
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Tabla # 24 
Accesorios y equipos de oficina 

 
Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de producto Cantidad Valor en $ Total

Escritorio master 1 130,00$       130,00$        

Sillas ( gerente malla eco fijo) 2 107,00$       214,00$        

Archivador 4 cajones 1 265,00$       265,00$        

Computadora de mesa 1 700,00$       700,00$        

Impresora 1 70,00$         70,00$          

Escaner 1 85,00$         85,00$          

Telefono vth 1 25,00$         25,00$          

Grapadora con saca grapa RAPESCO 2 3,96$           7,92$            

Cinta adhesiva 1 0,60$           0,60$            

Calculadora  Casio Mz-125 1 7,81$           7,81$            

Perforadora 1 8,58$           8,58$            

Almohadillas para sellos 1 2,25$           2,25$            

Goma barra Besta 36 gr 1 0,77$           0,77$            

Caja de clips Alex 58 gr 1 0,34$           0,34$            

Cartuchos de tinta para impresora 2 15,00$         30,00$          

Hojas A4 500 1 4,00$           4,00$            

TOTAL APROXIMADO 1.551,27$       
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Tabla # 25 
   Gastos en la construcción 

 
                       Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

 

 

 

Costos de servicios: 

 

Acorde a las encuestas obtenidas mediante las cuales se estableció  el perfil del 

visitante, se considera los siguientes rubros para el funcionamiento del hostal: 

 

                                                  Tabla # 26 
                                           Valores de servicios 

                                              
        Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Valor en $

Dirección técnica 5.800,00$            

Terreno 12.000,00$          

Materiales de construcción  y acabados21.089,24$          

otros rubros 500,00$               

TOTAL APROXIMADO 39.389,24$          

Hotelería Costo del servicio PVP

Habitación sencilla $3.00 $ 10

Habitación matrimonial $3.50 $ 20

Habitación doble $3.50 $ 15
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                                         Tabla # 27 
                     Valores de servicios de restauración 

                                   

Elaborado por: Xavier Alvarado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauración Costo del servicio PVP

Encebollado $ 1.50 $ 2.50

Cazuela de pescado $ 2.00 $ 3.00

Ceviche de camarón $ 2.50 $ 3.50

Ceviche de pescado $ 2.00 $ 3.00

Arroz marinero $ 3.00 $ 5.00

Arroz con cangrejo $ 3.00 $ 5.00

Pescado frito y patacones $ 1.50 $ 2.00

Piqueo mixtos $ 3.00 $ 5.00

Bollo mixto $ 2.00 $ 3.00

Jugo natural de naranja $ 0.50 $ 1.00

Jugo natural de limón $ 0.50 $ 1.00

Jugo natural de tomatillo $ 0.75 $ 1.50

Jugo natural de toronja $ 0.50 $ 1.00

Jugo natural de piña $ 0.75 $ 1.50

Batido de leche con mango $ 1.00 $ 2.00

Batido de frutilla con leche $ 1.00 $ 2.00

Batido de mora con leche $ 1.00 $ 2.00

Cervezas $ 0.80 $ 1.50

Colas $ 0.40 $ 0.75

Aguas $ 0.20 $ 0.50

Cocteles $3.00 $ 5.00
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                                                 Tabla # 28 
                                                            Licencias  

         
      Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

 

                                                 Tabla # 29 
                                                              Seguros 

           
       Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

                                                 Tabla # 30 
                                                 Servicios básicos y otros  

           
        Elaborado por: Xavier Alvarado 
 

 

Permiso

Detalle de actividad a 

desarrollar Cantidad 

Sueldo 

mensual Total

Constitucion de la 

compañía Superintendencia de Cia 1 400,00$     400,00$       

Permiso de Bomberos Cuerpo de Bomberos 1 60,00$       60,00$         

Ministerio de salud Ministerio de salud 1 75,00$       75,00$         

Permiso de 

funcionamiento Municipio de Guayaquil 1 150,00$     150,00$       

Patente Municipal Municipio de Guayaquil 1 100,00$     100,00$       

TOTAL APROXIMADO 785,00$         

Seguro

Detalle de actividad a 

desarrollar Cantidad 

Sueldo 

mensual Total

Incendio

Para que revise inconvenientes de 

incendios 1 2.500,00$  2.500,00$    

Robo Cubrir robo de items 1 1.000,00$  1.000,00$    

TOTAL APROXIMADO 3.500,00$      

Detalle de producto Cantidad 

Valor en $ 

mensual Total anual

Consumo de agua 12 120,00$        1.440,00$       

Consumo de luz 12 220,00$        2.640,00$       

Consumo de telefono / INTERNET 12 70,00$          840,00$          

Movilidad 12 70,00$          840,00$          

TOTAL APROXIMADO 480,00$        5.760,00$       
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para obtener  indicadores y analizar si es factible o no la creación de un hostal en la 

parroquia El Morro, se realizó los cuadros  correspondientes que arrojaran y 

determinaran los índices financieros y un análisis del (VAN, TIR) que examinara la 

viabilidad del proyecto. 

Valor actual neto (VAN): Indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos 

y egresos que tendrá un proyecto, descontando la inversión inicial y analizando si 

queda alguna ganancia se podrá determinar si es viable o no el proyecto. 

Formula del VAN: 

 

Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de descuento de un proyecto donde nos 

permite que el BNA (Beneficio neto actualizado) sea igual a la inversión o cero. 

Formula del TIR: 

 

Representa a cada valor del flujo futuro de fondos, "i" corresponde a la tasa de interés 

de descuento y "n" representa los períodos correspondientes al flujo de fondos. 
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AÑO

# de 

personas

Turistas 

interesados 

en 

hospedarse 

en el hostal el 

Morro

Turistas no 

interesados en 

hospedarse en 

el hostal el 

Morro

 Turistas 

supuestas a 

Visitar el hostal 

el Morro

1 2.350.915 2.139.333 211.582 2.139

2 2.350.915 2.139.333 211.582 2.310

3 2.350.915 2.139.333 211.582 2.495

4 2.350.915 2.139.333 211.582 2.695

5 2.350.915 2.139.333 211.582 2.911

Empresas Participación Part. Inicial

Interesados 91% 0,10%

No interesados 9% Crec. de part anual

8,00%

CUADRO N. 1 DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE TURISTAS INTERESADOS 

EN EL HOSTAL EL MORRO

AÑO PERÍODO

Personas a 

disfrutar 

servicio

Veces de 

utilizacion del 

servicio (prom 

al año)

# de veces de 

utilizacion de 

servicio al año

# de veces de 

utilizacion de 

servicio al dia

1 1 2139 1,00 2.139 6

2 2 2310 1,00 2.310 6

3 3 2495 1,00 2.495 7

4 4 2695 1,00 2.695 7

5 5 2911 1,00 2.911 8

CUADRO N. 2. UTILIZACION DEL SERVICIO

Turistas interesados 

Como lo determinan los datos, se indican las personas interesadas, no interesadas y 

supuestas a visitar las instalaciones del hostal el Morro, se logró esta información 

mediante las encuestas que se realizaros a los potenciales turistas.  

 

                                    Turistas interesados en el hostal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                     Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

Utilización del servicio 

El cuadro demuestra las ocasiones que los turistas se hospedarían en el hostal tanto de 

manera diaria como anual. 

                                                    Utilización del servicio 
 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por: Xavier Alvarado 
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Capacidad de hospedaje 

El siguiente cuadro refleja la capacidad de hospedaje con la que cuenta el hostal el 

Morro. 

                                              Capacidad  de hospedaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaborado por: Xavier Alvarado 
 

 
Demanda proyectada de los servicios 
 

El cuadro que se presenta refiere a la demanda proyectada a 5 años del uso de las 

instalaciones del hostal el Morro,  por parte de os turistas. 

 
Demanda proyectada de los servicios 

 

 

 

 

 
 
 
                                       
                                      
                                      Elaborado por: Xavier Alvarado 
 

 

 

AÑO PERÍODO

Habitaciones Veces de 

utilizacion del 

servicio 

(prom al año)

Nivel de 

ocupación

cantidad de 

personas a 

visitar según 

la capacidad 

del hostal

1 1 12 4380 50% 2.190

2 2 12 4380 55% 2.409

3 3 12 4380 60% 2.628

4 4 12 4380 65% 2.847

5 5 12 4380 70% 3.066

CUADRO N. 3. CAPACIDAD DE HOSPEDAJE

AÑO PERÍODO

# de veces de 

utilizacion de 

servicio al año

1 1 2.139

2 2 2.310

3 3 2.495

4 4 2.695

5 5 2.911

CUADRO 3. DEMANDA PROYECTADA DE LOS 

SERVICIOS 
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Demanda proyectada según las veces del servicio 
 

Este cuadro indica que se puede determinar que tantas  veces las personas van a 

visitar el hostal el Morro.  

                             Demanda proyectada según las veces del servicio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO

# de veces de 

utilizacion de 

servicio al año

OFERTA DEL 

PROYECTO

1 2.139 2.139,00      

2 2.310 2.310,00      

3 2.495 2.495,00      

4 2.695 2.695,00      

5 2.911 2.911,00      

1,00        

Porcentaje de la demanda 100%

# de horas a labrorar
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Inversión fija  

Detalla todo los implementos que serán utilizados al momento de la construcción y 

equipamiento del hostal, además proyecta un 5% de improviso como una especie  parte 

de respaldo futuro. En caso de cualquier imprevisto  

                                                              Inversión fija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

1.1 TERRENO Monto (U.S. Dólares)

Terreno 12.000,00                    

1.2 EQUIPO Y MAQUINARIA Monto (U.S. Dólares)

MUEBLES PARA ALOJAMIENTO 3.375,00S/.                  

EQUIPOS PARA ALOJAMIENTO 9.050,00S/.                  

ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO 607,50S/.                     

MUEBLES PARA RESTAURANTE 900,00S/.                     

VAJILLAS 1.212,00S/.                  

CUBERTERIA 480,00S/.                     

BLANCOS 60,00S/.                       

EQUIPOS DE COCINA 2.190,84S/.                  

MINIBAR 350,00S/.                     

UTENSILIOS 171,23S/.                     

TOTAL 18.397

Es una empresa de servicio por lo q no tiene maquinaria

1.3 EQUIPOS Monto (U.S. Dólares)

Computadoras 700,00S/.                     

Impresora 70,00S/.                       

Fax/impresoras 85,00S/.                       

Equipo de comunicación 25,00S/.                       

Muebles 479,00S/.                     

Escritrorios 130,00S/.                     

Accesorios

Otros 62,27S/.                       

TOTAL 1.551,27S/.                  

1.5 OBRAS CIVILES Monto (U.S. Dólares)

Contruciones y edif icaciones 27.389,24S/.                

Niveleación, acondicionamiento, cerco, accesos

TOTAL 27.389,24S/.                

1.6 IMPREVISTOS Monto (U.S. Dólares)

5% del total de inversión f ija 2.966,85S/.                  
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Depreciación del activo fijo 
 

El cuadro muestra la depreciación de los activos fijos que se van a incorporar en el 

hostal de manera anual en  un periodo de 5 años. 

                                                            

Depreciación del activo fijo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por: Xavier Alvarado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALOR 1 2 3 4 5

(U.S.$) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019)

Equipo y maquinaria (1) 18.397 3.679 3.679 3.679 3.679 3.679

Equipo de oficina (2) 1.551 310 310 310 310 310

Equipo de transporte (3) 0 0 0 0 0 0

Obras civiles (edif icaciones)  (4) 27.389 822 822 822 822 822

Imprevistos (5% del sub-total) 241 241 241 241 241

TOTAL 5.052 5.052 5.052 5.052 5.052

VALOR: valor total del activo fijo en el momento cero.

(1) Equipo y maquinaria se deprecia en 5 años.

(2) Equipo de oficina se deprecia en 4 años.

(3) Equipo de transporte terrestre se deprecián en 5 años.

(4) Obras civiles se deprecian en 33.33 años.

ACTIVO FIJO
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Inversión en intangibles 
 

Refiere a los permisos y trámites necesarios para poder funcionar sin ningún  tipo de 

problema se lo realiza de forma periódica 

                                        Inversión en intangibles 

 

 
 
                                                            
 

 
              Elaborado por: Xavier Alvarado 
 
 
Amortización de la inversión en intangibles 
 
El cuadro indica la vida útil aproximada de un intangible de lo que se invirtió en el hostal 

el morro siendo este de 5 años. 

 

 
Amortización de la inversión en intangibles 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

2015 2016 2017 2018 2019

DETALLE 1.874 375 375 375 375 375

TOTAL 375 375 375 375 375

La inversión diferida se amortiza en 5 años.

INVERSION DIFERIDA VALOR

2.1 ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN Monto (U.S. Dólares)

Estudio de Factibilidad 1.000

2.3 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Monto (U.S. Dólares)

Asesoría, registro sanitario, registro de marca, otros. 785

TOTAL 785
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Inversión en capital de trabajo 
 
El cuadro detalla los pagos que se realizarán de forma mensual y anual tanto en 

salarios como en servicio básicos. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 DESEMBOLSOS DIVERSOS

Detalle Monto/mes (S/.) Monto/mes (U.S. $)

Alquiler del local 0 0

Gastos de luz, agua, teléfono, internet 410 410

Gastos de mantenimiento. Movilidad 70 70

TOTAL DESEMBOLSOS 480 480

T.C. (S/./$) 1

Cargo Cantidad Monto/ mes (S/.) Total/mes (S/.) Total/mes (U.S. $)

Especialistas 1 360,00$                    360,00$            360

Supervisor / Jefes 1 500,00$                    500,00$            500

Limpiezas/ meseros 3 1.080,00$                 3.240,00$         3.240

Seguridad 1 360,00$                    360,00$            360

Secre-Recep. 1 360,00$                    360,00$            360

Gerentes 1 600,00$                    600,00$            600

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 8 3.260 5.420 5.420

T.C. (S/./$) 1
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Resumen de inversión total 

Indica el monto total que se necesita para poder impulsar el proyecto y desarrollarlo .  

                                                                 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Xavier Alvarado 

. 

                                                          

INVERSION FIJA Monto (U.S. Dólares)

Terreno 12.000

Equipo y maquinaria 18.397

Equipo de oficina 1.551

Equipo de transporte 0

Obras civiles (edif icaciones) 27.389

Sub-total 59.337

Imprevistos (5% del sub-total) 2.967

TOTAL 62.304

INVERSION EN INTANGIBLES Monto (U.S. Dólares)

Estudio de pre-inversión 1.000

Gastos de gestión 0

Gastos de organización y constitución 785

Sub-total 1.785

Imprevistos (5% del sub-total) 89

TOTAL 1.874

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO Monto (U.S. Dólares)

Sueldos y salarios 5.420

Materia prima e insumos 0

Desembolsos diversos 480

Sub-total 5.900

Imprevistos (5% del sub-total) 295

TOTAL 6.195

INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares)

Inversión Fija 62.304

Inversión en Intangibles 1.874

Inversión en Capital de Trabajo 6.195

TOTAL 70.373
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 Inversión de reposición 

El cuadro no detalla valor alguno  ya que  el hostal está proyectado a 5 años por lo 

tanto, no habrá renovación  de muebles, etc.  Existe un 5% de inversión de respaldo 

que fue detallado anterioridad.  

                                                  Inversión de reposición 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5

2015 2016 2017 2018 2019

Equipo y maquinaria (1)

Equipo de oficina (2) -            

Equipo de transporte (3) -    

Obras civiles (edif icaciones)

Imprevistos (5% del sub-total) -    -    -    -            -    

TOTAL -    -    -    -            -    

(1) Los equipos y maquinarias se reponen cada cinco años.

(2) Los equipos de oficina se reponen cada cuatro años.

(3) Los equipos de transporte se reponen cada cinco años.

ACTIVO FIJO



 
 

93 
 

Clasificación de costos año 2015 
                      

Muestra la diferencia, fijos  cambian constantemente  en períodos cortos y son 

independientes  de la producción, variables  influyen directamente  en los cambios de la 

producción                                      

Clasificación de costos año 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Elaborado por: Xavier Alvarado 

.  

Costo variable medio 2015 

Detalla el total de la  variable  a esto se le divide el nivel de producción, determinando el 

total de turistas  y valor estimado a cancelar 

                                         Costo variable medio 2015 

 

 

 

                                Elaborado por : Xavier Alvarado 

. 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $)

Depreciación del activo f ijo 4.811

Mano de obra indirecta 75.900

Desembolsos diversos 5.760

Imprevistos (5%) 4.324

TOTAL COSTOS FIJOS 90.795

COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $)

Materia prima e insumos 0

Mano de obra directa 5.400

Imprevistos (5%) 270

TOTAL COSTOS VARIABLES 5.670

Nota: Se consideran 15 sueldos al año para la mano de obra directa e indirecta.

COSTO VARIABLE TOTAL (US $) 5.670

TOTAL  USUARIOS 2.310          

COSTO VARIABLE MEDIO (US $/USUARIO) 2,4545

Porcentaje del costo variable medio: 1,0000
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Proyección de ingresos, costos y beneficios 

Se indica en el cuadro los  costos, beneficios e ingresos con los que se va a contar, con 

una  proyección  5 años buscando  con el fin de analizar  tanto ingreso y egreso para 

medir la rentabilidad.  

 

Proyección de ingresos, costos y beneficios 

 

 

 

 Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

 

 

 

 

DEMANDA A CUBRIR INGRESOS COSTOS COSTOS COSTOS BENEFICIOS 

POR EL PROYECTO PROYECTADOS FIJOS (*) VARIABLES(**) TOTALES (***) PROYECTADOS

1 2310 92.400 90.795 5.670 96.465 -4.065

2 2495 99.800 90.795 6.124 96.919 2.881

3 2695 107.800 90.795 6.615 97.410 10.390

4 2911 116.440 90.795 7.145 97.940 18.500

5 3143 125.720 90.795 7.715 98.510 27.210

AÑO

(*) Incluye la depreciación

(**) Costo variable total = Producción x Costo variable medio

(***) Costos totales = Costos fijos + Costos variables

Gasto aproximado x cliente US$ 40,00

Porcentaje del precio: 1,0000
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Calculo del punto de equilibrio (Año 2015) 
 
En el cuadro se observa el punto de equilibrio llegando  a un mínimo requerido de 

ventas, y de esta manera  se puede comenzar a percibir utilidades 

                                     Calculo del punto de equilibrio (Año 2015) 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Elaborado por: Xavier Alvarado 

. 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $)

Depreciación del activo f ijo 4.811

Mano de obra indirecta 75.900

Desembolsos diversos 5.760

Imprevistos (5%) 4.324

TOTAL COSTOS FIJOS 90.795

COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $)

Materia prima e insumos 0

Mano de obra directa 5.400

Imprevistos (5%) 270

TOTAL COSTOS VARIABLES 5.670

INGRESOS POR AÑO Monto anual (U.S. $)

Gasto aprox por cliente 40,00

Total horas de clientes 1er año 2.310

Ventas (U.S. $) 92.400

BENEFICIO ANUAL Monto anual (U.S. $)

Total de ingresos 92.400

Total de egresos 96.465

Beneficio anual esperado -4.065

Relación: Ingresos/Egresos 0,96

V.P.E (U.S. $) 96.731

Q.P.E (pax) 2.418

VALOR DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:

V.P.E. = Costos Fijos/[1-(Costos variables/ventas)]

CANTIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:

Q.P.E = V.P.E/Precio

PUNTO DE EQUILIBRIO
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Costos de capital 
 

Se detalla en el cuadro el costo total que se utilizara en el proyecto con un capital 

propio de $14.074,64 que representa el 20%  y el restante 80% por medio de la 

corporación financiera nacional con la cantidad de $ 56.298,55  con un interés 11,58 

 

Costos de capital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por: Xavier Alvarado 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTES INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (%) TASA (%) CCPP (%)

Capital propio 14.074,64      20,00                           15,00 3,00

Banco X 56.298,55      80,00                           11,58 9,26

TOTAL 70.373,18      100,00                         12,26

Tasa activa del Banco X (%) anual 11,58

Rendimiento sin Riesgo: RF (%) 3,50

Rendimiento del Mercado: RM (%) 12,00

BETA 1,50

Prima por riesgo del proyecto (%) anual 10,00

Costo de oportunidad del inversionista: COK (%) : 15,00

Costo de capital promedio ponderado: CCPP (%) anual 12,26

COK = RF + B(RM-RF)

COK = 6 + 1.5 (11 - 6)  - ejemplo

COK = 13.5
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Calculo del servicio de la deuda 

Se detalla  cómo se financiara la deuda  a la CFN, realizando cuadros de 

amortizaciones con sus valores respectivos a cancelar trimestralmente llegando a cubrir 

la deuda total. Con sus intereses incluidos  

                                    Calculo del servicio de la deuda 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

 

 

AÑO TRIMESTRE SALDO DEL CUOTA DE CUOTA DE CUOTA

PRÉSTAMO INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL

0 56.299

1 1 56.299 1.563 0 1563

2 56.299 1.563 0 1563

3 56.299 1.563 0 1563

4 56.299 1.563 0 1563

2 5 53.456 1.563 2842 4406

6 50.535 1.485 2921 4406

7 47.532 1.403 3003 4406

8 44.446 1.320 3086 4406

3 9 41.275 1.234 3172 4406

10 38.015 1.146 3260 4406

11 34.665 1.056 3350 4406

12 31.221 963 3443 4406

4 13 27.682 867 3539 4406

14 24.045 769 3637 4406

15 20.307 668 3738 4406

16 16.465 564 3842 4406

5 17 12.516 457 3949 4406

18 8.458 348 4058 4406

19 4.287 235 4171 4406

20 0 119 4287 4406

Cuota Total = 4.405,97 interes 11,58%

TET = 0,0278          
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Pago de intereses y amortización del préstamo 
 

El cuadro fija y establece  el pago de los intereses y amortizaciones por los 5 años 

correspondientes de la deuda que se adquirió con el CFN con sus respectivas tasas de 

interés  

Pago de intereses y amortización del préstamo 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

2015 2016 2017 2018 2019

Prétamo a inicio de año 56.299 56.299 44.446 31.221 16.465

Amortización 0 11.852 13.225 14.756 16.465

Interés 6.254 5.772 4.399 2.868 1.159

Saldo f inal del préstamo 56.299 44.446 31.221 16.465 0

Monto a pagar 6.254 17.624 17.624 17.624 17.624

Pago de amortizaciones constantes durante 6 años, incluyendo 1 año de gracia

Tasa de interés = 11,58% anual

Cuota total constante

CONCEPTOS
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Flujo de caja del proyecto 
 

El cuadro detalla un informe tanto de  ingresos y egresos que tendría el hostal. Por 

venta,  impuestos, sueldos, préstamos, intereses, servicios básicos 

 

Flujo de caja del proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

 

0 1 2 3 4 5

(20015) (20016) (20017) (20018) (20019) (20020)

Ingresos por Ventas 92.400 99.800 107.800 116.440 125.720

Otras ventas 4.620 4.990 5.390 5.822 6.286

Ingresos Totales 97.020 104.790 113.190 122.262 132.006

Costos variables 5.670 6.124 6.615 7.145 7.715

Costos f ijos (*) 85.743 85.743 85.743 85.743 85.743

Depreciación 5.052 5.052 5.052 5.052 5.052

Amortización Intang. 375 375 375 375 375

Egresos Totales 96.840 97.294 97.785 98.315 98.884

Utilidad antes Imp. 180 7.496 15.405 23.947 33.122

Impuestos 45 1.874 3.851 5.987 8.280

Utilidad neta 135 5.622 11.554 17.960 24.841

Depreciación 5.052 5.052 5.052 5.052 5.052

Amortización Intang. 375 375 375 375 375

Inversión inicial (**) 64.178

Inversión de reemplazo 0 0 0 0 0

Inversión capital trabajo 6.195

Valor residual 165.608

Flujo de Caja (70.373) 5.562 11.049 16.981 23.387 195.876

Otras Ventas = 5,0% Valor residual = Utilidad neta en el año 10/Costo de oportunidad del capital propio

Impuestos = 25% de la utilidad antes de impuestos (*) No incluye la depreciación

(**) No incluye capital de trabajo

DETALLE
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Flujo de caja de inversionistas 

Muestra la evaluación  del proyecto financiando con las aportaciones de capital y del 

crédito otorgado por la CFN. Se detalla los ingresos por ventas plazo a 5 años, de igual 

manera los egresos totales. 

                                          Flujo de caja de inversionistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Xavier Alvarado 

0 1 2 3 4 5

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020)

Ingresos por Ventas 92.400 99.800 107.800 116.440 125.720

Otras ventas 4.620 4.990 5.390 5.822 6.286

Ingresos Totales 97.020 104.790 113.190 122.262 132.006

Costos variables 5.670 6.124 6.615 7.145 7.715

Costos f ijos (*) 85.743 85.743 85.743 85.743 85.743

Interés del prétamo 6.254 5.772 4.399 2.868 1.159

Depreciación 5.052 5.052 5.052 5.052 5.052

Amortización Intang. 375 375 375 375 375

Egresos Totales 103.094 103.065 102.184 101.183 100.043

Utilidad antes Imp. (6.074) 1.725 11.006 21.079 31.963

Impuestos (1.518) 431 2.752 5.270 7.991

Utilidad neta (4.555) 1.293 8.255 15.810 23.972

Depreciación 5.052 5.052 5.052 5.052 5.052

Amortización Intang. 375 375 375 375 375

Inversión inicial (**) 64.178

Inversión de reemplazo 0 0 0 0 0

Inversión capital trabajo 6.195

Préstamo 56.299

Amortización de deuda 0 11.852 13.225 14.756 16.465

Valor residual 159.814

Flujo de Caja (14.075) 871 (5.132) 457 6.480 172.748

Otras Ventas = 5,00% Valor residual = Utilidad neta en el año 10/Costo de oportunidad del capital propio

Impuestos = 25% de la utilidad antes de impuestos (*) No incluye la depreciación

(**) No incluye capital de trabajo

VANF 72.806

TIRF 64%

INDICADORES ECONÓMICOS
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Promoción y Marketing:  

 

Para la difusión y  reconocimiento del hostal por parte de los visitantes se ha 

establecido el siguiente slogan:   

 

“Más que una estancia, una experiencia” 

 

Para concretar la venta y promoción del hostal El Morro,  se utilizaran los medios de 

comunicación que se detallan a continuación: 

 

 Prensa escrita: Elaborar boletines de prensa escrita en los diarios de mayor 

circulación 

 Radio: Elaborar boletines radiales que se escuchen en las principales emisoras 

del país  

 Diseñar páginas web, para dar a conocer  el hostal. 

 Elaboración de carteleras con el fin de informar datos de relevancia del hostal. 

 Detallar mediante correos masivos  información del Hostal. 

 Realizar alianzas con  las operadoras turísticas que hacen tour específicamente 

en El Morro. 

 Crear trípticos y hojas volantes .dando a conocer ubicación y servicios que ofrece 

el hostal.  

 

El nombre escogido de este proyecto de establecimiento con el fin de dar a 

conocer el sector e influenciar a los turistas para su fácil acceso es:    “Hostal El 

Morro” 
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Logotipo: Se realizó el logotipo con la silueta de lo más representativo que tiene 

el sector en este caso la iglesia con la finalidad de despertar la curiosidad del 

visitante  

 

 

 

 

 

Grafico # 23 

 

                                        Elaborado: Xavier Alvarado 
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Mensajes de concienciación: 

 

Para la ambientación del hostal se diseñó diferentes cuadros decorativos con el fin de 

crear conciencia en las personas.  

 

 

Gráfico # 24 cuadro decorativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Xavier Alvarado 
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   Gráfico # 25 cuadro decorativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Xavier Alvarado 
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   Gráfico # 26 cuadro decorativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Xavier Alvarado 
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 Gráfico # 27 cuadro decorativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Xavier Alvarado 

 

     

 

La higiene es indiscutible en todas sus áreas todo el personal estará uniformado. La 

comunidad forma parte del personal de servicio, quienes serán capacitados para cada 

función y debe ser instruido periódicamente para garantizar un servicio eficiente y 

elegante.  
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo con los estudios realizados en El Morro no existe ningún tipo de 

infraestructura hotelera. 

 

 La población del Morro se encuentra dispuesta a participar  del proyecto. 

 

 Económicamente los pobladores cuentan con ingresos bajos, esto como 

consecuencia de la falta de empleo en el sector. 

 

 Las autoridades competentes no están aportando proyectos para promover el 

sector. 

 

 No existe ningún tipo de mensajes, letreros, pancartas que fomente  la 

concienciación sostenible. 

 

 Existen operadoras específicas que realizan tours en Puerto El Morro dejando El  

Morro solamente como un camino de paso. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La construcción de un hostal, podría ayudar a activar la economía del sector. 

 

 Brindar capacitación turística a los pobladores con el fin de brindar un buen 

servicio. 

 

 Se debe dar oportunidad a los pobladores para laborar en el hostal, generando 

de esa forma mejorar sus  ingresos económicos.      

 

 El diálogo con las autoridades competentes, generaría su participación e 

iniciativa   para realizar proyectos con el fin de levantar económicamente el 

sector. 

 

 Se debe concienciar la importancia del desarrollo sostenible a Los pobladores y 

turistas, mediante cuadros bien elaborados dentro del hostal. 

 

 Las alianzas estratégicas con  operadoras turísticas es uno de los caminos 

ideales para la promoción y reconocimiento del destino El Morro. 
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ANEXO A 

 

ENCUESTA A TURISTAS NACIONALES, POTENCIALES VISITANTES DE EL 

MORRO 

 

Objetivo: Determinar el perfil del visitante de la parroquia El Morro a través de la 

creación de un hostal que contribuya al desarrollo sostenible.  

 

Por favor, dedique unos minutos a responder las siguientes preguntas. Su información 

será tratada de forma confidencial y será usada únicamente como base de estudio. 

Agrademos de antemano su colaboración.  

 

Lugar residencia  

 

 Edad  

 Menor y 18   

 (19 – 29)  

 (30 - 40)  

 (41 - 50)  

 51 y más 

 

1¿Ha escuchado el término, “turismo sostenible” ? 

 

 Si 

 No  

 

2¿ Ha escuchado el destino El Morro.? 

 

 Si 

 No 
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3¿Estaría  dispuesto a visitar el destino El Morro en sus vacaciones? 

 Si 

 No 

 

4¿Se hospedaría en un hostal ubicado en el Morro, con tendencia de turismo 

sostenible? (que promueve el desarrollo sostenible…)? 

 

 Si  

 No  

 

5¿Cuál sería su tiempo de permanencia en el hostal?  

 

 1 día  

 2 días 

 Fin de semana 

 Mas de una semana  

 

6. ¿Cuál sería el presupuesto de gasto diario que usted designe, para realizar este tipo 

de actividades turísticas en un destino?  

 

 

 $10 a $25  

 $26 a $40   

 $41 y más 

 

7. ¿Estaría usted dispuesto a volver a visitar el Morro? 

 Si 

 No 
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8. ¿Si regresara al destino antes mencionado, que le gustaría encontrar? 

 

 Mayor comodidad 

 Mas hoteles 

 Mas restaurantes  

 Otro  

9. ¿Recomendaría a otras personas  visitar el Morro ? 

 

 Si 

 No 

 

10. ¿Cuáles son los factores  que usted más aprecia en un destino turístico?   

 

 Seguridad 

 Limpieza 

 Atención al cliente 

 Accesibilidad al lugar 

 Precios 
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ANEXO B 

 

Objetivo: Determinar la actitud de los habitantes de El Morro hacia la actividad turística, 

para emprender el desarrollo de un hostal que contribuya al desarrollo de turismo 

sostenible.  

 

Por favor, dedique unos minutos a responder las siguientes preguntas. Su información 

será tratada de forma confidencial y será usada únicamente como base de estudio. 

Agrademos de antemano su colaboración.  

 

SEXO: Femenino Masculino   EDAD  

NIVEL DE EDUCACIÓN: Primario   Secundario    Superior  

 

OCUPACIÓN____________________ LUGAR DE TRABAJO_________________ 

 

  

1. ¿Se siente  contento con la actividad que realiza diariamente?  

 

 SI 

 NO  

 

 

2. ¿Cuántos días a la semana trabaja? ____ días. Indique cuáles:  

 

 Lunes viernes  

 Martes sábado  

 Miércoles domingo  

 Jueves  
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3. ¿Cuánto es  su ingreso semanal por la actividad que cumple?  

 

 USD $10 -$20  

 USD $ 21 – $30 USD $31- $40 Más 

 

4. ¿Qué referencia tiene del turismo?  

 

 Buena 

 

 Mala 

 

 Ninguna  

 

5. ¿Estaría dispuesto a trabajar en el sector hotelero, si fuesen implementados estos 

servicios turísticos en su parroquia? 

 

 SI 

 NO  

 

6. ¿Estaría dispuesto a brindar un servicio turístico a visitantes en El Morro? 

 SI 

 NO  

 

7. ¿Estaría dispuesto a realizar la venta de desayunos típicos, almuerzos o meriendas 

para turistas?  

 SI 

 NO 

 

8. ¿Inculcaría a sus hijos a participar en proyectos relacionados al turismo comunitario?  

 SI  

 NO 
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9. ¿Estaría dispuesto  a  participar en capacitaciones turísticas?  

 SI  

 NO  

 

10. En caso de obtener una respuesta positiva en la pregunta anterior, ¿En qué área 

estaría interesado? (Puede marcar varias opciones)  

 

 Guianza  

 Alimentos y Bebidas  

 Hospederías  

 Inglés básico  

 

 

Nombre del Encuestado: ________________________________  

Nombre del Encuestador: _______________________________  

Fecha: ____________  

Hora: ___h___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    


