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RESUMEN 

Este proyecto surge con la necesidad de que Canoa de San Vicente no 

cuenta con una buena infraestructura hotelera, actualmente existen hostería 

pero no brindan el mejor servicio hotelero, es por ello que se mide la factibilidad 

de una Hostería Ecológica con la finalidad que los turistas nacionales y 

extranjeros puedan gozar de áreas verdes y de un buen hospedaje. 

El análisis de factibilidad del proyecto se ha comprobado mediante las 

encuestas realizadas, obteniendo como resultado que la preferencia de turistas 

es de un hospedaje ecológico con el 47%, siendo este el porcentaje más alto. 

Para el análisis económico del proyecto los métodos de cálculos que se 

a realizado es el financiero y el no financiero donde nos ha permitido calcular 

los ingresos, egresos y gastos mediante la realización del flujo de caja. El “VAN”, 

“TIR” y “PAYBACK” nos indica la evaluación de inversiones, los factores de 

riesgo y el plazo de recuperación.  

En el indicador financiero del flujo de caja obtuvo como resultado  un TIR 

24, el VAN $ 10.661,30 dólares y un PAYBACK con rango de recuperación de 

capital de 3 años, mientras que en el indicador financiero de flujo de caja 

financiado se obtuvo como resultado un TIR 26,90%, un VAN $ 4.429,34 dólares  

y un PAYBACK con rango de recuperación de capital de 5 años. 

La idea de este proyecto es proponer una cómoda infraestructura, tener 

una excelente atención de servicio, seguridad y unirnos al cuidado del medio 

ambiente.  
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ABSTRACT 

 

This project originates with the need of the city of Canoa from San Vicente 

do not have a good hotel infrastructure, nowadays exist hospitality but is not 

enough to provide the best hotel service, therefore we measure the feasibility 

study of an Ecologic lodge with the objective that domestic tourists and foreigners 

can enjoy of green areas and comfortable hospitality. 

The feasibility study of this Project has been checked by surveys, which 

give us as results the main preference of tourists is an ecolodge with 47%, which 

is the highest percentage. 

For the economic analysis of the Project, the methods we have used for 

calculate are the financial and nonfinancial which has shown us the income, 

expenses and costs by performing cash. The "VAN", "TIR" and "PAYBACK" 

indicates us the evaluation of investments, risk factors and the period of recovery. 

On the financial indicator of cash we obtained as results a TIR 24%, VAN 

$ 10.661,30 and PAYBACK capital´s recovery of three years, while the financial 

indicator of cash obtained as a result TIR 26,90%, VAN $ 4.429,34 and 

PAYBACK capital´s recovery of 5 years. 

The main idea of this project is proposing a comfortable infrastructure, 

have an excellent customer service, security and join us with the preserve of the 

environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

ÍNDICE 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN….............................................................................................1 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema……………………………………………….........2 

1.2 Delimitación del Problema..……………………………………………………...3  

1.3 Formulación del Problema…………………………………………………….....3 

1.4 Sistematización del problema…………………………………………………....3 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General………………………………………………………...4 

1.5.2 Objetivo Especifico……………………………………………………...4 

1.6 Justificación del Proyecto…………………………………………………..........5 

 
CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes Históricos 

 2.1.1 Antecedentes Históricos del Turismo…………………………………8    

 2.1.2 Introducción a la Hotelería.…………………………………………….9 

2.1.3. Importancia del Turismo en el Ecuador…………………………….10 

  2.1.4. Historia General de la Parroquia Canoa……………………………11 

  2.1.4.1. Aspectos Geográficos de Canoa………………………….11 

  2.1.4.2. Hidrografía.…………………………………………………..11 

  2.1.4.3. Relieve……………………………………………………….12 

  2.1.4.4. Clima…………………………………………………………12 

  2.1.4.5. Aspecto Socio-Económico………………………………...12 

  2.1.4.6. Condiciones Demográficas………………………………..12 

2.1.4.7. Biodiversidad 

2.1.4.7.1. Flora………………………………………………..13 

2.1.4.7.2. Fauna………………………………………………13 

  2.1.4.8. Planta  Turística……………………………………………..13 

  2.1.4.9. Vías de Acceso……………………………………………...14 

2.2. Descripción de la Empresa 

 2.2.1. Antecedentes Generales……………………………………………..17 

 2.2.2.  Actividades Turísticas………………………………………………..21 



XIII 
 

2.3. Marco Legal……………………………………………………………………..35 

2.4. Definición Términos………………………………………………………........37 

2.5. Fundamentación  

 2.5.1. Fundamentación Científica………………………………………….38 

 2.5.2. Fundamentación Sociológica……………………………………….38 

 

CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DEL MERCADO 

3.1 Análisis de la Industria  de la empresa. 

3.1.1 Introducción…………………………………………………………….39 

 3.1.2 Análisis del entorno externo  de la empresa 

  3.1.2.1 Análisis de pestel……………............................................45  

  3.1.2.2 Análisis de las  fuerzas de porter…………………….........47 

  3.1.2.3  Análisis de los competidores……………………………....48 

  3.1.2.4 Oportunidades y amenazas del análisis del entorno 

externo de la empresa ………………………………………………..48 

 3.1.3 Análisis del entorno interno de la empresa 

  3.1.3.1 Cadena de valor……………………………………………..48 

   3.1.3.1.1 Actividades primarias……………………………..49 

   3.1.3.1.2 Actividades secundarias………………………….50 

  3.1.3.2 Fortalezas y debilidades del análisis interno……………..50 

3.2 Características del mercado 

3.2.1 Tamaño del mercado………………………………………………….51 

 3.2.2 Evolución del mercado………………………………………………..51 

 3.2.3 Estructura del mercado……………………………………………….51 

 3.2.4 Segmentación del mercado…………………………………………..51 

 

CAPÍTULO IV 

4. METODOLOGÍA 

4.1 Tipos de Investigación…………………………………………………………..52 

4.2 Métodos de Investigación 

4.2.1 Método Teórico Inductivo – Deductivo………………………………52 

4.2.2 Métodos Teórico Analítico Sintético:………………………………...52 

4.3 Técnica de la Investigación……………………………………………………..53 



XIV 
 

4.4 Tipo de Muestreo………………………………………………………………...53  

4.5 Población y Muestra……………………………………………………………..54 

 

CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Análisis de Situación Actual…………………………………………………….65 

CAPÍTULO VI 
 

6.  PROPUESTA ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA 

6.1 Descripción de la empresa 

6.1.1 Información general de la empresa………………………………….67 

6.1.2 Administración………………………………………………………….68 

6.1.3 Misión…………………………………………………………………...68 

6.1.4 Visión…………………………………………………………………....68 

6.2 Evaluación financiera del proyecto 

 6.2.1 Métodos de cálculo……………………………………………………69 

6.2.2 Criterios para el cálculo de la evaluación económica 

6.2.1.1 Financieros  (flujo de caja)………………………………....69 

6.2.1.2 No financieros (van, tir y payback)………………………...70 

6.2.3 Presupuesto e inversiones 

  6.2.3. 1 Inversiones…………………………………………………..71 

6.2.3.2 Propuesta de ingresos y gastos…………………………...83 

 6.2.4 Financiamiento………………………………………………………...85

 6.2.5 Flujo de caja…………………………………………………………....86 

 

CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones…………………………………………………………………….92 

7.2 Recomendaciones………………………………………………………………93 

Bibliografía……………………………………………………………………………94 

Anexos 

 Anexo N.-1: Encuesta…………………………………………………….....95 

 Anexo N.-2: Rol de Pago Anual del Personal……………………………..96 

 Anexo N.-3: Logotipo de la Hostería…………………………………….....96 



XV 
 

 Anexo N.-4: Fotografía de Canoa…………………………………………..98 

 

Índice de Tabla 
 

Tabla N.-1: Indicador Económico…………………………………………………..40 

Tabla N.-2: Fuerzas de Porter………………………………………………………47 

Tabla N.-3 Oportunidades y Amenazas……………………………………………48 

Tabla N.-4 Fortalezas y Debilidades……………………………………………….50 

 Tabla N.-16: Capital Social…………………………………………………………67 

Tabla N.-17 Nómina de Socios Accionistas……………………………………….67 

Tabla N.-18: Cronograma de Ejecución…………………………………………...68 

Tabla N.-19: Cálculo de evaluación económica…………………………………..69 

Tabla N.-20: Terreno…………………………………………………………………71 

Tabla N.-21: Construcción de Hostería…………………………………………….72 

Tabla N.-22: Equipo de recepción………………………………………………….72 

Tabla N.-23: Presupuesto de habitación…………………………………………..73 

Tabla N.-24: Área de Restaurante…………………………………………………74 

Tabla N.-25: Área de comedor……………………………………………………..75 

Tabla N.-26: Suministro de oficina…………………………………………………75 

Tabla N.-27: Suministro de limpieza……………………………………………….76 

Tabla N.-28: Gastos Publicitario……………………………………………………76 

Tabla N.-29: Gastos de Servicios Básicos………………………………………...78 

Tabla N.-30: Costo Anual del personal…………………………………………….78 

Tabla N.-31: Costo de Inversión y Egresos……………………………………….79 

Tabla N.-32: Depreciación…………………………………………………………..80 

Tabla N.-33: Depreciación Anual…………………………………………………...81 

Tabla N.-34: Ventas estimadas de habitación…………………………………….83 

Tabla N.-35: Ventas estimadas de alimentación………………………………….84 

Tabla N.-36: Financiamiento………………………………………………………..85 

Tabla N.-37: Amortización…………………………………………………………..85 

Tabla N.-38: Flujo de Caja Puro……………………………………………………88 

Tabla N.-39: Flujo de Caja Financiado…………………………………………….90 



XVI 
 

Tabla N.-40: Indicador Financiero puro…………………………………………….91 

Tabla N.-41: Indicador Financiero Financiado…………………………………….91 

 

    

 

 

Índice de Imágenes 

Imagen N.-1: Turismo Económico………………………………………………….41 

Imagen N.-2: Población según su Cultura y Costumbres……………………….42 

Imagen N.-3: Motivo de Viaje……………………………………………………….43 

Imagen N.-4,5: Impuesto Ambiental………………………………………………..44 

Imagen N.-6: Cinco Fuerzas de Porter…………………………………………….46 

Imagen N.-7: Cadena de Valor……………………………………………………..48 

Imagen N.-8: Características de Mercado…………………………………………51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 
  
  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La Creación de la Hostería Ecológica “EcoHouse” se enfoca en las 

diferentes necesidades que tienen los pobladores de la Parroquia Canoa 

aportando a la actividad turística ya que actualmente el turismo es un medio de 

desarrollo para el Ecuador y la Parroquia de Canoa no podría hacer la excepción 

convirtiéndose en un potencial turístico importante de Manabí.  

 El presente proyecto tiene como objetivo analizar la factibilidad de crear 

una Hostería Ecológica con el fin de contribuir con el desarrollo turístico, a la vez 

crear fuente de trabajo para su población y haciendo concientización al cuidado 

del medio ambiente.  

 La finalidad de este proyecto es brindar comodidad de alojamiento y 

alimentación haciendo que el buen servicio de hospedaje satisfaga las 

necesidades de los visitantes
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Ecuador es un país pequeño pero privilegiado por tener grandes recursos 

naturales con una gran biodiversidad de flora y fauna, y variedades de atractivos 

turísticos, pero los mismos no han sido explotados turísticamente, ya que no se 

han desarrollado proyectos turísticos de calidad.  

Uno de los lugares que posee características extraordinarias es Canoa, un 

pequeño pueblo que posee maravillosos atractivos naturales para ser 

disfrutados, pero estas cualidades no han sido explotadas por la inadecuada 

infraestructura Hotelera. 

El limitado desarrollo turístico en Canoa presenta muchas falencias en 

cuanto a la promoción turística, y la infraestructura hotelera, provocando 

desmotivación a los turistas y visitantes que no pueden disfrutar del valor 

agregado como es la ecología. A pesar de contar con recursos naturales 

extraordinarios, estos no han sido aprovechados, ya que no se ha desarrollado 

un proyecto ecológico, que además de dar sostenibilidad ambiental, genere 

grandes ingresos para la comunidad del cantón. 

La falta de apoyo por parte de las autoridades tanto estatales como 

municipales, ha creado desmotivación en los visitantes no inviertan actividad 

turística, aumentando el problema de desarrollo turístico de esta playa. 

En cuanto al hospedaje, existe descuido en el manejo ecológico, existiendo 

hosterías que ofrecen tal servicio, las mismas que no cuentan con las 

características necesarias para brindar la debida atención a los clientes, y por 

ende no cubren toda la demanda turística existente en la zona.  

Por lo tanto, es necesario que la infraestructura hotelera sea ecológica para 

la mejora de Canoa y de las actividades turísticas, no sólo difundiendo las 

características naturales y atractivas de la zona, sino que también ofrezcan 

servicios para que el visitante pueda lograr una estadía placentera en donde 
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además de contar con lugares de recreación, se pueda también descansar en 

instalaciones cómodas, seguras y acogedoras que satisfagan las expectativas.  

Al tener este tipo de proyectos, se permite manejar un desarrollo turístico 

sostenible para mejorar la calidad de vida de los habitantes y la calidad de 

servicio a los potenciales turistas.  

1.2 Delimitación del Problema  

La parroquia rural Canoa se encuentra ubicada en el cantón San Vicente de 

la Provincia de Manabí, conocida como área turística del Ecuador.  

Tiempo  

La información a obtenerse no supera 1 año de antigüedad sobre el turismo 

en Canoa.  

Universo  

El universo para el que está delimitado el estudio del presente proyecto es 

más de 6.887  personas 

 

1.3 Formulación del Problema 

      ¿Cómo incide la creación de un hotel ecológico en la calidad de vida de la 

comunidad de Canoa? 

1.4 Sistematización del problema 

1. ¿Por qué las personas que desean pasar un momento ameno en familia 

no poseen interés en visitar los atractivos turísticos en las zonas rurales?  

2. ¿Cómo influye la infraestructura hotelera en el interés de las personas en 

realizar visitas a sitios turísticos? 

3. ¿De qué manera afecta la inequidad en la distribución financiera de los 

recursos por parte del gobierno a diferentes municipios locales? 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Evaluar la factibilidad de la creación de un hotel ecológico en Canoa, 

Provincia de Manabí.  

1.5.2 Objetivo Especifico 

 Implementar técnicas para el estudio de análisis interno y externo de la 
empresa. 

 
 Analizar los datos obtenidos por medio de un FODA estratégico. 

 
 Conocer los diferentes tipos de definiciones financieras para el análisis de 

datos. 
 

1.6 Justificación del Proyecto 

 

El estudio de factibilidad para la creación de un hotel ecológico en el sector 

turístico de Canoa, es de importancia ya que el desarrollo del proyecto en la 

zona, tiene como finalidad concientizar sobre el medio ambiente y a la vez 

brindar hospedaje, esto implicará ofrecer al mercado turístico un desarrollo 

sustentable de los recursos, de allí nace la idea de plantear y crear un 

establecimiento agradable y confiable en el cual se brinde un servicio de calidad.  

 

Por lo que el diseño de un hotel ecológico en Canoa involucra la creación 

de un lugar, donde exista un conjunto de servicios que proporcionan alojamiento 

a los huéspedes complementando con un disfrute escénico y la contemplación 

de los elementos naturales, sin alterar la integridad del ecosistema.  

Para el desarrollo del proyecto se pondrá en práctica técnicas y 

herramientas administrativas, una de ellas es el factor clave e inicial que con 

lleva al éxito del mismo, esto es llevar a cabo un estudio de mercado en conjunto 

con una serie de investigaciones.  

  
Como factor principal del incremento económico del cantón se destaca el 

impacto en el turismo, ya que con su desarrollo turístico mejoraría la calidad de 

vida a todos sus pobladores. Propuesta que permitirá reforzar la actividad 

turística en Canoa donde se involucra a la comunidad. 
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Cabe recalcar que el turismo ecológico es la conservación de los recursos 

naturales donde se puede disfrutar de la belleza natural de los lugares a visitar, 

por eso es importante que sus visitantes y su gente estén motivados a la 

conservación del medio natural ya que también a estos recursos se les puede 

dar un valor monetario tangible.  

Es por ello que muchos turistas prefieren un hospedaje que le brinde un 

entorno con un cuidado ambiental y rustico por la naturaleza del lugar, ya que 

así harían conciencia ambiental sino que también aportan como consumidores.   

 Este proyecto no sólo permitirá aprovechar los recursos naturales que 

tiene este cantón, si no que a su vez se mejorara las condiciones de vida de los 

habitantes mediantes actividades turísticas y oportunidades de empleo.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Antecedentes Históricos 

 2.1.1 Antecedentes Históricos del Turismo    

Los  antecedentes históricos  del turismo indican que tuvieron  varios  

motivaciones de  viajes ya se por guerras, conquista, comercio o trabajos de 

esclavitud.   

En la Edad Antigua, las motivaciones de sus viajeros eran interés político, 

religioso, económico o por curiosidad, teniendo como prioridad al ocio y su 

tiempo libre lo destinaban para la cultura, diversión, religión y deportes.  

Uno de sus principales desplazamientos eran los que realizaban varias 

personas para asistir a los Juegos Olímpicos en las llanuras de la antigua 

Olimpia, realizados cada 4 años durante 12 siglos, donde se mezclaba la religión 

y el deporte.   

Las principales maravillas del mundo antiguo fueron: 

▪ La gran pirámide de Quepas construida hacia el 2600 A.C. 

▪ Jardines Colgantes de Babilonia. 

▪ Estatua de Zeus en Olimpia, se encuentra en Grecia en el lugar donde 

celebraban los primeros Juegos Olímpicos, su altura aproximada del rey 

de los dioses era de más de 11 metros. 

▪ Templo de Artemisa en Efeso, actualmente pertenece a Turquía. 

▪ Mausoleo de Halicarnoso. 

▪ Coloso de Rodas: Construido en 280 A.C  

▪ Una casa de luz conocida como Faro de Alejandría, construida 

aproximadamente 240 A.C.  

En la Edad Media, el cristianismo y el Islam se extendieron en esta época 

ya que el número de creyentes serían mayores a los que tenían en la edad 

antigua. Es por ello que los desplazamientos a las peregrinaciones religiosas 

serían mayores una de ellas eran realizadas desde Venecia a Tierra Santa y 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml


7 
 

otras por el Camino de Santiago y así continuaron las peregrinaciones en toda 

Europa.  

En la Edad Moderna, en esta época continuaron las peregrinaciones y es 

por eso que en Roma fallecen miles de peregrinos debido a una peste bubónica. 

Debido al gran interés de viajar por parte de las grandes expediciones marítimas 

que venían de españoles, británicos aparecen los primeros alojamientos con el 

nombre hotel, se construyeron estos alojamientos porque cada vez eran más 

personas que viajaban con las grandes personalidades acompañada de su 

séquito y eran imposibles alojar a todos en el palacio.  

A los jóvenes ingleses los enviaban a realizar viajes por motivo de terminar 

la  formación académica y adquirir nuevas experiencias.  

En la Edad Contemporánea, su transporte en esta época eran tirados por 

los animales pero a partir del el invento de la máquina de vapor hace que su 

transporte vallan muchos más rápido y sea una reducción espectacular de 

tiempo y se fueron extendiendo estas líneas férreas por toda Europa y 

Norteamérica por su gran rapidez a la hora de su desplazamiento.  

El mercado marítimo aparece a mitad del siglo XIX en Inglaterra donde 

sus travesías y favorecimientos de corrientes daban para que su transportación 

marítima viaje de Europa a América. 

En el siglo XIX nace el turismo con sus principales desplazamientos de 

ocio, cultura, salud, negocios, religión entre otros, a consecuencia de la 

Revolución Industrial. 

Principales precursores del turismo 

Thomas Cook catalogado como el padre del turismo, fue conocido como 

el primero en realizar paquetes turísticos organizados y por ser el precursor de 

las agencias de viajes. En 1841 realiza su primer viaje en tren, aunque no fue un 

éxito, el  comprendió que era un negocio rentable y que en un futuro iba hacer 

beneficioso. 

“Thomas Cook and Son”, así fue llamada la primera agencia de viaje en 

el mundo y creada en el año 1851. Tras el éxito conseguido abrió sucursales en 

América y Europa, los inventos que el tenia eran beneficiosos para sus clientes 
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como fue la creación del “Voucher” ya que  con este documento tenían hospedaje 

y diferentes servicios siendo prepagos por la agencia. 

Henry Wells con William Fargo, pioneros en las agencias de viajes, en sus 

inicios como empresa brindaron servicio de transportación de cargas, luego se 

convierte en una organización financiera de viajes llamada American Express, 

de ahí nace la idea del cheque viajero y las tarjetas de crédito, su rápido 

crecimiento se dio por el buen servicio que este brindaba alrededor del mundo. 

César Ritz conocido como el padre de la hotelería moderna. El buen 

servicio que brindaba en sus hoteles hacía sentir a los clientes como en casa, la 

elegancia en cada detalle que tenía en las decoraciones de los hoteles atraían a 

gente de la alta sociedad. Llegó a manejar 12 hoteles, estableció un sistema de 

información de sus clientes en el cual permitía conocerlos. 

Karl Benz y Henry Ford,  precursores de la revolución de automóviles. Karl 

Benz es el primero en crear un vehículo 1853, su forma era de triciclo aunque en 

la historia existen muchos más autores en crear automóviles, Karl es el que 

primero que presenta la patente a las autoridades de Berlín y es por ello que 

muchos los consideran como padre del automóvil. En cambio Henry Ford le da 

la transformación a los automóviles dando comodidades de precios para poder 

obtener uno, favoreciendo así a que las personas viajen más.  

Karl Baedecker, realizó guías turísticas en las cuales les permitía conocer 

donde se realizaría el viaje, donde hospedarse con sus respectivos costos y 

teniendo información segura y confiable. Fue todo un éxito, la calidad era notable 

y la mayoría de europeos la adquirieron. 
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 2.1.2 Introducción a la Hotelería 

 

La industria hotelera se remonta a la antigüedad, entendiendo que 

hospedaje es servicio y atención. 

Desde la antigua Roma se conserva evidencia, tanto en pinturas como en 

escritos, de la existencia de hosterías llamadas "Mansiones", las cuales estaban 

estratégicamente situadas en su red de caminos, siendo utilizadas para recibir a 

empleados públicos que llegaban a tratar asuntos del gobierno.  

La aparición de las  posadas y hosterías de la edad media se dio por el 

desarrollo del comercio en esta época. En el siglo XIII, Marcos Polo en su viaje 

a Mongolia se encuentra con numerosas residencias que daban albergues a los 

viajeros, ofreciendo descanso y alimentación. Lo mismo ocurría en regiones 

islámicas. 

En varios países de Europa aparecieron las posadas y hospederías, 

conocidas así en la edad media y hotelería como la llamamos hoy en día. A partir 

de la Revolución Industrial, Inglaterra fue un ejemplo mundial de los progresos 

de sus albergues por su limpieza y excelente servicio que ofrecían a los clientes. 

Mientras en América del Norte, Estados Unidos creaba estándares para 

construir hoteles con mayor servicio y comodidad, es así que en 1800 ya 

contaban con grandes hoteles a nivel mundial, uno de ellos fue el The City Hotel 

en Nueva York, establecimiento con 73 habitaciones. 

Desde entonces a partir de ahí los hoteles no sólo crecieron en números, 

también en tamaño. La cadena hotelera más grande de los años sesenta estaba 

en Moscú, el Hotel Rossya con mayor número de habitaciones y servicios.  

En nuestro país existían las casas de huéspedes las mismas que fueron 

reemplazadas por los hoteles. Los primeros hoteles que aparecieron en 

Guayaquil y Quito fueron a  principios del siglo XX. A partir de ese entonces 

nuestro país ha ido evolucionando hasta la actualidad siendo un factor 

económico para muchos.  
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2.1.3. Importancia del Turismo en el Ecuador 

 

El Ecuador es un pequeño y maravilloso país, su extensión es de 283.560 

km2. Cuenta con una población de 16.047.286 habitantes. Posee dos ciudades 

declaradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, Quito y 

Cuenca, las cuales se destacan por su riqueza colonial y arqueológica.  

  Por ser un país de gran biodiversidad ha sido considerado uno de los 17 

países donde se puede encontrar la mayor cantidad de biodiversidad del planeta. 

Nuestro país está dividido en 4 regiones donde cada una de ellas tiene gran 

variedad cultural, tradiciones y belleza escénica para el disfrute de turistas 

nacionales y extranjeros.   

 En la región costa, los turistas pueden disfrutar de ríos, magníficas playas 

y balnearios muy atractivos, además de una deliciosa gastronomía en cada una 

de estos lugares a visitar.  

 En la región interandina o sierra, la belleza escénica es bastante amplia 

ya que tiene sus parques nacionales donde se conservan la flora y fauna, sus 

volcanes, y sus sitios patrimoniales en distintas provincias de esta región.  

 En la región amazónica es un lugar apropiado para estar en contacto 

directo con la naturaleza y con las etnias milenarias que conviven en la selva 

conservando sus tradiciones. 

 Las Islas Galápagos, conocidas también como las islas encantadas, 

donde se desarrolla el turismo ecológico con el fin de preservar las especies 

únicas en el mundo que se pueden observar durante las prácticas de buceo. 

Fueron declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
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  2.1.4. Historia General del Cantón Canoa 

 

La población de Canoa fue invadida por los españoles, y debido a esto 

sus habitantes decidieron huir a las montañas por temor a estos hombres que 

llegaron a las costas de Manabí. 

 Luego de ser destruida los sacerdotes misioneros jesuitas convencieron 

a sus pobladores en regresar, y ya en 1638 festejaban su fundación con el 

nombre de San Andrés de Canoa. 

 Esta parroquia formó parte del cantón Sucre, según las bases de la Ley 

de División Territorial hasta que San Vicente en 1995 logra ser cantón y paso a 

ser parte de estas autoridades.   

 En 1998 la población sufre un terrible terremoto que arrasó con la gran 

mayoría de sus habitantes. Luego de ser reconstruida por sus pobladores, esta 

ha quedado en perfecta condiciones para disfrutar de sus hermosas playas y de 

sus recursos turísticos que nos ofrece.  

  2.1.4.1. Aspectos Geográficos de Canoa  

Canoa se encuentra ubicada en la región costa del cantón San Vicente de 

la Provincia de Manabí, limitando:  

Norte: Cantón Jama  

Sur: Resto del Cantón San Vicente.  

Este: Cantón Sucre (San Isidro) y Jama.  

Oeste: Océano Pacífico. 

  2.1.4.2. Hidrografía 

Uno de los principales ríos es el Río Muchacho, su desembocadura la 

realiza en la población de Canoa, su área de drenaje es de 366 Km.2 y recibe 

aguas de los esteros. Mate, Zapallo, Chontilla, Guacha, Conchita, Camarones, y 

Tate. 

 El Río Canoa, su desembocadura se encuentra en el mismo punto del río 

Muchacho y recibe aguas de esteros tales como, Tabuchila, Titiquigua, Jaiba, y 

Amarillo.  
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  2.1.4.3. Relieve 

El territorio es en general plano con pequeñas elevaciones que no superan 

los 50 metros de altura.  

 

  2.1.4.4. Clima 

El clima de Canoa es bastante agradable que varía entre los  25º y 29º C. 

 

  2.1.4.5. Aspecto Socio-Económico 

Economía  

Las principales actividades económicas de San Vicente y sus parroquias 

urbanas y rurales son, la agricultura, la ganadería y la pesca.  

Entre sus cosechas frecuentes se considera la grosella, zapote, caña de 

azúcar, banano, maíz, café, aguacate, naranja, mandarina, papaya, mango, 

entre otras. Y estas son muy bien aprovechadas ya que gracias a sus ríos hacen 

de este una actividad provechosa y de buena calidad. 

La ganadería es muy importante para el sector económico de San Vicente 

ya que su producción no sólo es entregada para su cantón sino que también la 

carne, la leche y el queso son enviados para diferentes regiones del país.  

La actividad pesquera es típica de la provincia de Manabí, y Canoa no se 

queda atrás ya que también tiene exportaciones de camarones, y los turistas que 

visitan este cantón podrán deleitarse probando diferentes especies marinas, en 

sus restaurantes y hoteles ya que para muchos es el sustento de muchas 

familias.  

 

  2.1.4.6. Condiciones Demográficas 

De acuerdo al último censo de población y vivienda realizado en el año 

2010 realizado por el INEC, Canoa como parroquia cuenta con 6.887 habitantes. 
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2.1.4.7. Biodiversidad 

 

2.1.4.7.1. Flora  

 Entre las especies de flora encontramos variedades de árboles como: el 

ceibo, el algarrobo, el muyuyal, los árboles frutales, mangles rojos,  y los cultivos 

de pastizales que son utilizado para los ganados.  

2.1.4.7.2. Fauna 

Entre las principales especies de fauna tenemos la marina donde 

encontramos gran variedad de maricos como lisas, camarones, conchas, peces, 

corvinas, picudo, bagre, entre otros. También se podrá observar a los pelicanos 

y a las garzas blancas.  

  2.1.4.8. Planta  Turística 

 

Festividades  

El 29, 30 y 31 de noviembre se celebran las festividades de San Andrés 

de Canoa por su cantonización.  

 

Gastronomía  

Su gastronomía es muy rica y variada con platos a base de pescado, 

mariscos, verde y maní. Destacándose los cebiches de picudo acompañados de 

maní, encebollados de albacora, corviches, arroz marineros.  

 

Atractivos y Deportes  

Su principal atractivo al llegar a Canoa es su hermosa playa aquí aparte 

de disfrutar del mar se puede realizar varios deporte extremos como las alas 

delta y los parapente, sus grandes olas son aprovechadas a los amantes del surf 

y escenario sede de campeonato nacional. 

 A pocos minutos de Canoa encontramos más atractivos como el Rio 

Canoa, el Peñón de Piqueros Patas Azules el cual es visitado cuando no está la 

marea muy alta  

 

  2.1.4.9. Vías de Acceso 

Sus carreteras están en perfecto estado para poder viajar a Canoa. 
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Se puede viajar desde Guayaquil en transporte público, dirigiéndose al 

terminal terrestre y tomar el bus Reina del Camino hacia Bahía de Caraquez el 

tiempo de viaje es aproximadamente de 5 horas y su precio de $7 dólares, al 

llegar a este destino se tomará el siguiente bus llamado Tosagua que nos llevara 

hasta Canoa. 

La Ruta que puede tomar con auto particular es: Jipijapa, La Pila, 

Portoviejo, Rocafuerte, Charapoto, San Clemente, Bahía de Caraquez, San 

Vicente, CANOA. 

Si se viaja desde Quito en transporte público, dirigiéndose al terminal 

terrestre y tomar el bus Reina del Camino hacia Bahía de Caraquez el tiempo de 

viaje es aproximadamente de 8 horas y su precio de $9 dólares, al llegar a este 

destino se tomará el siguiente bus llamado Tosagua que nos llevara hasta 

Canoa. 

La Ruta que se puede tomar con auto particular es: Santo Domingo, El 

Carmen, Pedernales, Jama, CANOA. 

2.2. Descripción de la Empresa 

 2.2.1. Antecedentes Generales 

 

CLASIFICACIÓN DE UNA EMPRESA 

 Las empresas pueden ser clasificadas según:  

1.- Por la actividad: 

Comercial: Mayoristas, Minoristas, Comisionistas. 

Servicios: Transporte, Turismo, Instituciones Financieras, Servicios 

Públicos Varios, Servicios Profesionales, Educación, Salud, Comunicación. 

2.- Por su tamaño 

Grande, Mediana, Pequeñas que se subdividen en pequeña, micro, 

famiempresa. 

3.- Por el Origen del Capital 

Sector Público, Sector Privada, Sector Mixto  
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4.- Por la Forma de Organización del Capital 

Unipersonales: Capital de una Persona Natural. 

Sociedad o Compañía: Se conforma mediante el aporte de varias 

personas naturales o jurídicas. 

- Las sociedades se subdividen : 

De Personas: En comandita Simple y Nombre Colectivo. 

De Capital: Sociedad Anónima, Economía Mixta, Compañía Limitada y En 

comandita por Acciones . 

FORMAS DE ADQUIRIR UNA EMPRESA  

1. Debe decidir qué tipo de compañía se va a constituir. 

2. Para reservar el nombre de la empresa se debe acercar al balcón de 

servicios de la Superintendencia de Compañías y el tiempo estimado es de 30 

minutos. Ahí mismo se revisa que no exista ninguna compañía con el mismo 

nombre que has pensado para la tuya. 

3. Elaborar los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y 

se validan mediante una minuta firmada por un abogado. El tiempo estimado 

para la elaboración del documento es 3 horas. 

4. Abrir una “cuenta de integración de capital”. Esta cuenta se puede abrir 

en cualquier parte de país. Teniendo en cuenta que dependiendo a cada banco 

puede variar los requisitos que pueden ser:  

 Capital mínimo: $400 dólares para compañía limitada y $800 dólares 

para compañía anónima 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

 Luego se pide el “certificado de cuentas de integración de capital”, cuyo tiempo 

de estimación es de 24 horas.  

 5. Se debe acudir a un notario público y llevar la reserva del nombre, el 

certificado que dan en la cuenta de integración de capital y la minuta con los 

estatutos. 

6. Para la aprobación del estatuto. Se tiene que acudir a la 

superintendencia de compañías con la escritura pública, para que esta sea 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/
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revisada y aprobada mediante la resolución. Si no existen observaciones, el 

tiempo estimado es de 4 días.   

7. Publicar en un diario. En la Superintendencia de Compañías se 

entregará 4 copias de la resolución y un extracto para realizar una publicación 

en un diario de circulación nacional. 

8. Permisos municipales. En el municipio de la ciudad donde se crea la 

empresa, deberás:  

 Pagar la patente municipal 

 Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 

9. Cuando ya tengan todos los documentos antes dicho. Se inscribe a la 

compañía en el Registro Mercantil del cantón donde fue constituida tu empresa, 

para inscribir la sociedad. 

10. Realizar la Junta General de Accionistas.  En esta reunión se 

nombrará a los representantes de la empresa, según en estatuto definido.  

11. Cuando estén listas las inscripciones del Registro Mercantil, en la 

Superintendencia de Compañías se dan los documentos para abrir el RUC de la 

empresa. 

12. Inscribir el nombramiento del representante. Nuevamente en el 

Registro Mercantil, registrar el nombramiento del administrador de la empresa 

designado en la Junta de Accionistas, con su razón de aceptación. Esto debe 

suceder dentro de los 30 días posteriores a su designación.  

13. Requisitos para obtener (RUC). El Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) se obtiene en el Servicio de Rentas Internas (SRI), con:  

 El formulario correspondiente debidamente lleno 

 Original y copia de la escritura de constitución 

 Original y copia de los nombramientos 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

 De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor 

de la persona que realizará el trámite 

14. Conseguir la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia 

de Compañías se entrega una carta dirigida al banco donde abriste la cuenta, 

para que puedas disponer del valor depositado. 
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15.- Así mismo, el empleador debe registrarse en el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS) aportando copia de RUC, copia de C.I., y papeleta 

de representante legal, copia de nombramiento del mismo, copia de contratos de 

trabajo legalizados en el Ministerio de Relaciones Laborales y copia de último 

pago de agua, luz o teléfono y afiliar a sus trabajadores. 

16.- Se debe obtener el permiso de funcionamiento emitido por el 

Municipio del domicilio, así como el permiso del Cuerpo de Bomberos.  

En el caso de que una empresa extranjera organizada como persona 

jurídica, quiera prestar servicios públicos, explotar recursos naturales o ejercer 

cualquier actividad permitida por la ley dentro de Ecuador, primero debe 

establecer una sucursal (para ver requisitos consultar los artículos 415 al 419 de 

la Ley de Compañías). 

 2.2.2.  Actividades Turísticas 

 

Tipos de Establecimientos 

 Los Hoteles se clasifican según la calidad ofrecen, como el grado de 

confort y el nivel de servicio. 

 De letras: de E a A 

 De estrellas: de 1 a 5  

 De clases: encontramos de cuarta a primera 

 Dependiendo al establecimiento y ubicación donde este el hotel también 

tiene su clasificación y estos son: 

1. Hoteles Urbanos o de Ciudad 

2. Hoteles de aeropuerto 

3. Hoteles de playa 

4. Hoteles de naturaleza 

5. Hoteles de apartamento o aparta-hotel 

6. Albergues turísticos:  

7. Hoteles familiares 

8. Hoteles de posada 

9. Hoteles monumentos 
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10. Hoteles balnearios 

11. Moteles 

12. Hoteles club 

13. Hoteles gastronómicos 

14. Hoteles deportivos 

15. Hoteles rústicos 

16. Hoteles boutique 

Planes de Alojamiento 

 Plan Europeo                             

 Plan Continental            

 Plan Americano modificado 

 Plan americano  

 bed & breakfast 

 plan all inclusive  

 

Documentos Necesarios para un Hotel 

SOLICITUD DE REGISTRO ALOJAMIENTO – ALIMENTOS Y BEBIDAS 

PERSONAS NATURALES 

REQUISITOS  Y FORMALIDADES PARA EL REGISTRO 

1.- Copia del registro único de contribuyentes (R.U.C.) 

2.- Copia de la cédula de identidad  

3.- Copia de la última papeleta de votación 

4.- Copia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio 

de propietario CON LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZAR EL NOMBRE 

COMERCIAL. 

5.- Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual ( IEPI), de no 

encontrarse registrada la razón social o denominación social o nombre comercial 

del establecimiento en las ciudades de:  

Quito: Av. República 396 y Diego de Almagro Edif. Forum 
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Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Edif. Gobierno del 

Litoral 

Cuenca: Av. José Peralta y Av. 12 de Abril Edif. Acrópolis   

6.- Fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial  o contrato de 

arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

7.- Lista de Precios de los servicios ofertados, (original y copia) 

8. Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, debidamente 

suscrita por el Representante Legal o apoderado de la empresa. 

     (Formulario del Ministerio de Turismo) 

9. Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del 

propietario o representante legal, sobre los valores declarados. 

10. Permiso de uso del suelo (para bares y discotecas) 

 

SOLICITUD DE REGISTRO ALOJAMIENTO – ALIMENTOS Y BEBIDAS 

PERSONAS JURIDICAS 

REQUISITOS  Y FORMALIDADES PARA EL REGISTRO 

1.- Copia certificada de la  Escritura de Constitución, aumento de Capital o 

reforma de Estatutos, tratándose de personas jurídicas. 

2.- Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina 

del registro Mercantil, 

3.- Copia del registro único de contribuyentes (R.U.C.) 

4.- Copia de la cédula de identidad  

5.- Copia de la última papeleta de votación 

6.- Copia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio 

de propietario CON LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZAR EL NOMBRE 

COMERCIAL. 
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7.- Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual ( IEPI), de no 

encontrarse registrada la razón social o denominación social o nombre comercial 

del establecimiento en las ciudades de:  

Quito: Av. República 396 y Diego de Almagro Edif. Forum 

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Edif. Gobierno del 

Litoral 

Cuenca: Av. José Peralta y Av. 12 de Abril Edif. Acrópolis   

8.- Fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial  o contrato de 

arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

9.- Lista de Precios de los servicios ofertados, (original y copia) 

10. Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, debidamente 

suscrita por el Representante Legal o apoderado de la empresa. 

     (Formulario del Ministerio de Turismo) 

11. Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del 

propietario o representante legal, sobre los valores declarados  

12. Permiso de uso del suelo (para bares y discotecas)   

 

Impuesto de patentes municipales (personas naturales y jurídicas) 

Para: Ciudadanos 

Descripción: Están obligados a obtener la patente y hacer el pago anual 

de este impuesto, las personas naturales o jurídicas, sociedades, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en el Cantón San Vicente, que 

ejerzan actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y 

profesionales. 

Requisitos:  

1. Especie Valorada para declaración del impuesto de patente municipal 

2. Copia del RUP (negocios nuevos NO) 

3. Copia de cédula y certificado de votación actualizado 

4. Copia del impuesto predial donde funciona el negocio (año actual) 
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5. Copia del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos (año 

actual) 

6. Copia de la declaración del impuesto a la renta personas naturales 

(obligadas a llevar contabilidad) 

7. Copia de la declaración del impuesto a la renta sociedades ( personas 

jurídicas) 

8. Copia de la escritura de constitución de la compañía (personas jurídicas) 

9. Copia de cédula y certificado de votación actualizado del representante 

legal (personas jurídicas) 

10. Copia del carnet  del certificado de salud para trabajo (año actual) para 

el expendio de alimentos de consumo inmediato 

11. Copia del formulario del Ministerio de Turismo del 1 x mil de los activos 

fijos (año anterior) para los establecimientos turísticos 

12. Copia del permiso anual de funcionamiento del Ministerio del Interior 

(año actual) para el expendio de bebidas alcohólicas 

Procedimientos:  

En primer lugar el usuario debe ingresar la declaración del impuesto en el 

formulario en especie valorada previa a la emisión de la Patente Municipal, el 

cual será revisado por el jefe de Rentas, estableciendo si es procedente o no 

emitir el permiso para el pago de la Patente 

En la oficina de Rentas con los documentos habilitantes y verificados se 

procede al registro y al pago correspondiente en la Tesorería del GADM. 

Donde: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Vicente 

(GADM). 

Costo: 

El costo es del 2 por mil más $10.00 de base, y está en función del 

patrimonio con que operen las compañías o negocios durante el periodo anual 

anterior. La tarifa mínima será de $10.00 y la máxima de $25,000.00. 

 

http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/institucion.php?cd=194
http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/institucion.php?cd=194
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Tiempos Generales: 

El tiempo estimado de entrega es de 24 horas una vez cumplido con todos 

los requisitos. 

2.3. Marco Legal 

 

LEY DEL MINISTERIO DE TURISMO  

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

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

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de 

modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

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

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

para este propósito; 

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

esa actividad se considerará parte del agencia miento; 

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

de eventos congresos y convenciones; y, 

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

atracciones estables. 

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

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

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

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

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

y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que 

establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se establecerá la 

clasificación y categoría que le corresponda. 



23 
 

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

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

los establecimientos turísticos, Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que 

les permitirá: 

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

b. Dar publicidad a su categoría; 

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

haga mención de ese empresario instalación o establecimiento; 

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

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

falta de otra; y, 

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

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

disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas. 

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

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

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

y de calidad. 

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

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

delegados, en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el 

desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en 

el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley 

y a los reglamentos respectivos. 

DE LOS INCENTIVOS Y BENEFICIOS EN GENERAL 

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

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

siguientes incentivos: 

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

societarios de aumento de capital, transformación, escisión, fusión incluidos los 
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derechos de registro de las empresas de turismo registradas y calificadas en el 

Ministerio de Turismo. La compañía beneficiaria de la exoneración, en el caso 

de la constitución, de una empresa de objeto turístico, deberá presentar al 

municipio respectivo, la Licencia Única de Funcionamiento del respectivo año, 

en el plazo de 90 días contados a partir de la fecha de su inscripción en el 

Registro Mercantil del Cantón respectivo, caso contrario la municipalidad 

correspondiente emitirá los respectivos títulos de crédito de los tributos 

exonerados sin necesidad de un trámite administrativo previo. En el 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. 27.- Las personas naturales o las sociedades o empresas turísticas 

que cuenten con proyectos calificados; previo el informe favorable del Ministerio 

de Turismo, tendrán derecho a la devolución de la totalidad del valor de los 

derechos arancelarios, excepto el impuesto al valor agregado (IVA), en la 

importación de naves aéreas, acuáticas, vehículos y automotores para el 

transporte de turistas nacionales o extranjeros, por un periodo, de diez años para 
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la primera categoría y cinco años para la segunda categoría. Este beneficio se 

concederá siempre y cuando no exista producción nacional, cuenten con licencia 

de funcionamiento vigente otorgada por la autoridad competente y se cumplan 

los requisitos del Reglamento Especial, que se dicte sobre la materia. Igual 

tratamiento tendrán las importaciones de equipos, materiales de construcción y 

decoración, maquinaria, activos de operación y otros instrumentos necesarios 

para la prestación de servicios turísticos determinados en esta Ley. 

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

bienes solicitará a la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) la emisión de las 

notas de crédito correspondientes. 

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

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

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

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

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

inscripciones y afiliaciones en seminarios, ferias y eventos para promocionar 

turismo receptivo; directamente relacionados con actividades de turismo 

receptivo incurridos en el exterior por las empresas turísticas, serán deducibles 

para efectos de la determinación de la base imponible del impuesto a la renta ni 

se someten a retención en la fuente. Estos gastos no requerirán de certificación 

expedida por auditores independientes que tengan sucursales, filiales o 

representación en el país, pero deberán estar debidamente sustentados con 

facturas y comprobantes de venta emitidos por los proveedores internacionales, 

acompañados de una declaración juramentada de que este beneficio no ha sido 

obtenido en otro país. 

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

servicios turísticos de la respectiva empresa correspondiente al ejercicio 

económico inmediato anterior. 

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

descripciones distintas a la realidad; 

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

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

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

agentes, cause al turista un daño material; 

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

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

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

de reserva de admisión; y, 

f. Los demás determinados en otras leyes. 

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

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

tendrá interconexión inmediata con la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, 

municipalidades, centros de Información Turística y embajadas acreditadas en 

el Ecuador que manifiesten interés de interconexión. 

 

REGLAMENTO GENERAL LEY DE TURISMO 

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

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

definiciones de las actividades turísticas previstas en la ley: 

a) Alojamiento 

Se entiende por alojamiento turístico, el conjunto de bienes destinados por 

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

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

contrato de hospedaje; 

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

y bebidas a las actividades de prestación de servicios gastronómicos, bares y 

similares, de propietarios cuya actividad económica esté relacionada con la 

producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas para consumo. Además, 
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podrán prestar otros servicios complementarios como diversión, animación y 

entretenimiento; 

 

Leyes de la súper de compañías 

DISPOSICIONES GENERALES 

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

unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones de esta 

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

disposiciones del Código Civil.  

Nota: Incluido Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial. No. 326 de 25 de 

noviembre de 1999 

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

* La compañía en nombre colectivo;  

* La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

* La compañía de responsabilidad limitada;  

* La compañía anónima; y,  

* La compañía de economía mixta.  

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.  

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

participación. 

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

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

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

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

Las copias que los funcionarios antedichos deben remitir a la 

Superintendencia para los efectos de conformación del registro no causarán 

derecho o gravamen alguno.  

En el Reglamento que expida la Superintendencia de Compañías se 

señalarán las sanciones de multa que podrá imponer a los funcionarios a los que 
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se refieren los incisos anteriores, en caso de incumplimiento de las obligaciones 

que en dicho reglamento se prescriban.  

La Superintendencia de Compañías vigilará la prontitud del despacho y la 

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

los actos relativos a las compañías sujetas a su control.  

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

De producirse reincidencia el Superintendente podrá solicitar a la Corte 

Suprema de Justicia la destitución del funcionario. 

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

y control de la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer 

cuatrimestre de cada año:  

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta 

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

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

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

accionistas; y,  

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

la Superintendencia de Compañías.  

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

estarán aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el caso; 

dichos documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los literales b) y c) 

del inciso anterior, estarán firmados por las personas que determine el 

reglamento y se presentarán en la forma que señale la Superintendencia. 

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

establecido legalmente serán solidariamente responsables de todos los 

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

además, serán castigados con arreglo al Código Penal.  

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

contratado de buena fe con una compañía notoriamente conocida.  
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En igual responsabilidad incurrirán los que a nombre de una compañía, 

aun legalmente constituida, hicieren negociaciones distintas a las de su objeto y 

empresa, según este determinado en sus estatutos. 

DE LA COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO 

1. CONSTITUCIÓN Y RAZÓN SOCIAL 

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

personas que hacen el comercio bajo una razón social.  

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

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

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

Ley Del Banco Del  

Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social 

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

calificación, el candidato a director debe:  

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

política;  

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

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

capitales, administración de empresas, economía, derecho o materias afines;  

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

relacionadas con dichas materias;  

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

funciones desempeñadas; y,  

6. Además deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normas de 

carácter general emitidas por la Junta Bancaria y la Superintendencia de Bancos. 
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Ley Del Registro Único De Contribuyentes (Ruc) 

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

instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con 

fines impositivos y como objeto proporcionar información a la Administración 

Tributaria. 

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

administrado por el Servicio de Rentas Internas. 

Todas las instituciones del Estado, empresas particulares y personas naturales 

están obligadas a prestar la colaboración que sea necesaria dentro del tiempo y 

condiciones que requiera dicha institución. 

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

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

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

que sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, 

beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación en el 

Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola vez en el Registro Único de 

Contribuyentes. 

También están obligados a inscribirse en el Registro Único de 

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

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

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

Los organismos internacionales con oficinas en el Ecuador; las 

embajadas, consulados y oficinas comerciales de los países con los cuales el 

Ecuador mantiene relaciones diplomáticas, consulares o comerciales, no están 

obligados a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, pero podrán 

hacerlo si lo consideran conveniente. 

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

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

de oficio el correspondiente número de inscripción; sin perjuicio a las sanciones 

a que se hiciere acreedor por tal omisión. 
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Art.  4.-  De la inscripción.- La inscripción a que se refiere el artículo 

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

representantes legales o apoderados de entidades, organismos y empresas, 

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

preferentemente del domicilio fiscal del obligado. 

Las personas naturales o jurídicas que adquieran la calidad de contribuyentes o 

las empresas nuevas, deberán obtener su inscripción dentro de los treinta días 

siguientes al de su constitución o iniciación real de sus actividades, según el 

caso, y de acuerdo a las normas que se establezcan en el Reglamento. 

Aquellos contribuyentes, personas naturales que desarrollan actividades como 

empresas unipersonales, y que operen con un capital en giro de hasta 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, serán considerados 

únicamente como personas naturales para los efectos de esta Ley. En todo caso, 

el Servicio de Rentas Internas, deberá, de conformidad con lo prescrito en el 

Reglamento, calificar estos casos. 

La solicitud de inscripción contendrá todos los datos que sean requeridos y que 

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

entregarán para el efecto. 

En caso de inscripciones de oficio la administración llenará los formularios 

correspondientes. 

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

establecerá, el sistema de numeración que estime más conveniente para 

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

unipersonales, nacionales y extranjeras, públicas o privadas. 

Para las personas naturales, que no constituyan empresas unipersonales, el 

número de identificación tributaria estará dado por el número de la cédula de 

identidad y/o ciudadanía. 

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

tuvieren sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes en el país, 

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

formulario correspondiente. Si posteriormente constituyeren nuevos 
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establecimientos de esta índole, deberá procederse a su registro en las 

condiciones estipuladas en los artículos anteriores. 

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

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

inscripción. 

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

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

certificado de inscripción con el número de identificación tributaria es un 

documento público, intransferible y personal. 

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

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

efectos jurídicos derivados de este acto. 

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

artículo 26 (27) del Código Tributario. 

 

Ley de ambiente 

ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

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

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

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

los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

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

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 

respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

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

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

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

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

comunitarias, la conservación de los recursos naturales y del patrimonio natural. 
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Debe coincidir con el desarrollo equilibrado de las regiones y la organización 

física del espacio. El ordenamiento territorial no implica una alteración de la 

división político administrativa del Estado. 

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

inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de 

control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector 

será el precautela torio. 

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

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

manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de 

contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una 

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

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

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

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

otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a 

solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental 

aprobados se realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por 

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

los correctivos que deban hacerse. 

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

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

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

ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 

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

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

perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, 

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

que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 
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Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que 

se desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del 

correspondiente contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme al 

reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición de 

la autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo. 

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

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

Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y 

el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta 

garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o 

acusaciones temerarias o maliciosas. 

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 

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

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

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

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del 

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

ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter 

individual o colectivo ante las autoridades competentes. 

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

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

lineamientos y orientaciones sobre el manejo y protección del medio ambiente y 

de los recursos naturales. 

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

actividades empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden 

producir o están produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está 

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

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

y las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para 

solucionar los problemas detectados. En caso de incumplimiento de la presente 
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disposición, el infractor será sancionado con una multa de veinte a doscientos 

salarios mínimos vitales generales. 

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o 

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

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

perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución 

Política de la República. 

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

los procesos penales, civiles o administrativos, que se inicien por infracciones de 

carácter ambiental, aunque no hayan sido vulnerados sus propios derechos. 

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

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

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

jurisdicciones, la competencia corresponderá a cualquiera de los presidentes de 

las cortes superiores de esas jurisdicciones. 

 

2.4. Definición Términos 

 

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

su construcción como en su funcionamiento respeta al máximo el medio 

ambiente, mediante la utilización de materiales ecológicos, la incorporación de 

energías renovables, o alimentación elaborada con productos ecológicos, entre 

otros aspectos. 

 
Turismo.- El turismo comprende las actividades que realizan las personas 

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

un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por 

negocios o por otros motivos. 

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

actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación y 

la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge a los viajantes.  
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Atractivos turísticos.- Una atracción turística, o atractivo turístico es un 

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

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

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

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

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

límites de naturaleza física, de contexto político y de percepción por parte del 

mercado.  

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

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

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

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

alojamiento a las personas temporalmente y que permite a los visitantes sus 

desplazamientos. Los hoteles proveen a los huéspedes de servicios adicionales 

como restaurantes, piscinas y guarderías. Algunos hoteles tienen servicios de 

conferencias y animan a grupos a organizar convenciones y reuniones en su 

establecimiento. 

Habitación.- es un espacio distinguible mediante una estructura. 

Usualmente está separada de otros espacios interiores mediante pasillos y 

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

accede mediante una puerta. 

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

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

para la salud humana o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales 

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

asegure su  aprovechamiento sustentable. 

 
Contaminación.- Es la presencia en el ambiente de sustancias, 

elementos, energía o combinación de ellas, en concentraciones y permanencia 

superiores o inferiores a  las establecidas en la legislación vigente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
http://es.wikipedia.org/wiki/Piscina
http://es.wikipedia.org/wiki/Guarder%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_%28reuni%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo_%28habitaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta
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Preservación de la naturaleza.- Es el conjunto de políticas, planes, 

programas, normas y acciones destinadas a asegurar el mantenimiento delas 

condiciones que hacen posible el desarrollo de los ecosistemas. 

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

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

medio ambiente. 

 

Recursos naturales.- Son elementos de la naturaleza susceptibles de ser 

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

económicos, sociales y espirituales. Los recursos renovables se pueden renovar 

a un nivel constante. Los recursos no renovables son aquellos que forzosamente 

perecen en su uso. 

 
VAN.- El Valor Actualizado Neto (VAN) es un método de valoración de 

inversiones que puede definirse como la diferencia entre el valor actualizado de 

los cobros y de los pagos generados por una inversión.  

TIR.- La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa 

efectiva anual compuesto de retorno o tasa de descuento que hace que el valor 

actual neto de todos los flujos de efectivo (tanto positivos como negativos) de 

una determinada inversión igual a cero. 

PORTER.- Es un modelo holístico desarrollado por Michael Porter, para 

analizar cualquier industria en términos de rentabilidad. 

PESTEL.- Es un análisis del macro entorno estratégico externo en el que 

trabaja la organización. Presentando muchas veces con amenazas y a la vez 

como oportunidades. 

Producto Sustituto.- Los bienes sustitutos son bienes que compiten en 

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

satisfacen la misma necesidad. 

 

 

 

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-de-descuento.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
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2.5. Fundamentación  

 2.5.1. Fundamentación Científica 

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

voluntario temporal determinado por causas ajenas al lucro,  esto quiere decir 

que toda aquella persona que viaje con el fin de realizar actividades y gastos en 

dichos lugares hace turismo más no la que viaja por negocios.  

Arthur Bormann, Berlín 1930 define que “El Turismo son viajes cuyo objeto 

es el placer o por motivos comerciales o profesionales y otros análogos, y 

durante los cuales la ausencia de la residencia habitual es temporal”. Esto quiere 

decir que las personas hacen turismo mientras viajen por unos días a ese lugar 

y las personas que viajan para trasladarse a su lugar de trabajo no hacen 

turismo.  

 

Walter Hunziker - Kurt Krapf, 1942 dicen que "El turismo es el conjunto de 

relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de 

personas fuera de su domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y 

permanencia no están motivados por una actividad lucrativa". Se deduce que 

toda persona que viaje ya sea por diversión, recreación y descanso, va ser 

turismo en otro lugar.  

 

 2.5.2. Fundamentación Sociológica  

 Mazón y Aledo, 2005 El turismo residencial es la actividad económica que 

se dedica a la urbanización, construcción y venta de viviendas que conforman el 

sector extra-hotelero, cuyos usuarios las utilizan como alojamiento para veranear 

o residir, de forma permanente o semipermanente, fuera de sus lugares de 

residencia habitual, y que responden a nuevas fórmulas de movilidad residencial 

dad de las sociedades avanzadas. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DEL MERCADO 

3.1 Análisis de la Industria  de la empresa. 

3.1.1 Introducción 

 

El análisis que tendremos de la empresa se basará en que tengan claros 

los factores internos y externos de la empresa, para el entorno externo se ayudó 

con el  plan estratégico utilizando los distintos factores del análisis de PESTEL, 

las cinco fuerzas de PORTER, haciendo que el desarrollo de la planificación se 

permita tener en cuenta los aspectos negativos y positivos del entorno externo 

de la empresa. 

Para el análisis del entorno interno de la empresa se utilizó la cadena de 

valor, para obtener las fortalezas y debilidades del análisis interno planteado en 

un F.O.D.A, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas hará 

que el plan estratégico de la empresa sea diseñado para hacer las mejoras 

necesarias haciendo que nuestra empresa sea competitiva con la información 

obtenida.  

 3.1.2 Análisis del entorno externo  de la empresa 

  3.1.2.1 Análisis de PESTEL  

Entorno Político 

El entorno político de nuestro país ha sido afectado por  la mala 

administración por parte de sus gobernantes, el acontecimiento que marcó la 

economía del país fue la crisis bancaria que se desarrolló en el año de 1992 y 

2000.  

 La crisis financiera continua y un nuevo gobernante, asume al poder Jamil 

Mahuad que desde el 10 de agosto de 1998 gobernó el Ecuador, durante su 

mandato se desata la peor crisis financiera y bancaria y los ecuatorianos 

sufrieron la mayor confiscación de la historia. En 1999 sorprende al país con el 

feriado bancario prolongándolo por un día pero estos se alargaron a más, 

tampoco podríamos olvidar lo que fueron los congelamientos de depósitos, los 

cierres de importante bancos, y la dolarización que seda en el 2000 perdiendo 

nuestra moneda como fue el Sucre. 
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 Con el pasar del tiempo se ha establecido de la crisis financiera. Ya en el 

2007 comenzó con un nuevo gobierno que desde ese entonces sigue 

gobernando nuestro país con su tercer mandato el Economista Rafael Correa 

teniendo aciertos y desaciertos durante su mandato. 

Los  porcentajes de los indicadores económicos del país serán presentados en 

la siguiente tabla: 

 

Indicadores Económicos 
 

Tabla N.-1. Indicadores Económicos 

 
                                                                     Fuente: (BCE) Banco Central del Ecuador 

 

Entorno Económico 

 La peor crisis económica sin duda fue la de los años 1998 y 2000 ya que 

esta se da por la  crisis bancaria y la pérdida de la moneda el nacional que en su 

efecto esto trajo pérdida de dinero, desempleo masivo por cierres de empresas, 

muerte y migración para muchos ecuatorianos. 

Para el 2014 el país prevé alcanzar un crecimiento 4.5% aunque este 

podría variar ya que dependerá del precio del petróleo ya que en sus 

negociaciones se cerró en $93.68 dólares por barril. Teniendo así mejores 

proyectos de desarrollo para el 2016. 

Deuda externa Pública como % del PIB (Septiembre 2013)       13.90% 

Inflación anual (Agosto-2014/Agosto- 2013)        4.15% 

Inflación mensual (Agosto-31-2014)        0.21% 

Tasa de desempleo a junio-30-2014        5.71% 

Tasa de interés activa (septiembre/2014)        7.86% 

Tasa de interés pasiva (septiembre/2014)        4.98% 

Barril de Petróleo  (WTI 31-Ago-14)       $95.96  

Índice Dow Jones  (01-Sep-2014) $17098.45 

Riesgo país (01-Sep-2014)     $316.00 

http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=dow_jones
http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais
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Actualmente el crecimiento de la economía en el Ecuador según la 

coordinación general de estadística e investigaciones, esta ha ido mejorando ya 

sea por las exportaciones de banano, camarón, flores entre otros productos. 

También entre los factores más importantes para el crecimiento de la 

economía, el Turismo ocupa el cuarto lugar, ingresos por $1.251,3 millones de 

dólares de los atractivos.  

Imagen N.-1.  Turismo Económico 

 
Fuente: Coordinación General de Estadística e Investigación - Ministerio de Turismo del 

Ecuador 

     

Entorno Social 

La población de Ecuador es de 15.838.463 habitantes en la actualidad 

según Ecuador en cifras, la autoidentificación de la población es de mestizos, 

montubios, afroecuatorianos, indígenas, blancos, entre otros. 

El último censo realizado en el 2010 muestra que la tasa de crecimiento 

fue de 1.95 teniendo una totalidad de 14.483.499 de habitantes, y registra que 

7.305.816 de individuos de la población son mujeres y los 7.177.683 de 

individuos de la población son hombres. 
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Imagen N.-2 Población según su cultura y costumbres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (INEC) instituto nacional de estadística y censos 

 

 El embarazo de las adolescentes para el Ecuador es preocupante ya que 

más del 17% de señoritas entre 15 y 19 años son madres ocupando así el 

segundo lugar entre los países de América Latina. En el 2010 nacen 60.600 

niños siendo el 20% de madres adolescentes y 1.100 hijos de chicas entre  10 y 

14 años. Desde el 2013 el gobierno lanzó una campaña para crear conciencia 

con el nombre de  “habla serio: sexualidad sin misterio” esta tuvo una inversión 

de veintiocho millones de dólares. La tasa de fecundidad es de 2,4 hijos por 

mujeres pero la más alta es de mujeres de bajo recursos económicos, sin 

educación y las indígenas. 

La tasa de mortalidad en Ecuador se da en muchos casos por la 

irresponsabilidad, imprudencias a la hora de conducir, el país ocupa el segundo 

lugar de mortalidad por accidentes de tránsito teniendo 28 muertes cada 100.000 

habitantes. 

 El promedio de analfabetismo es de 6.8% entre las personas de 15 años 

en adelante, teniendo así el 5.1% de hogares con niños mayores de 10 años que 

no asisten a un establecimiento educativo. El 29,4% son las personas mayores 

de 10 años que entran en el analfabetismo digital. 

Así como muchos compatriotas han dejado el país tal vez por tener un 

mejor futuro, también al país han llegado extranjeros con el mismo objetivo, 

abriéndoles las puertas a muchos peruanos, colombiano, cubanos y chinos. 
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En la actualidad el país ha tenido una demanda de turistas extranjeros 

que alcanzan los 1.384.057 turistas. Los principales países con mayor número 

de llegadas al país es Colombia con el 24%, Estados Unidos con el 17%, Perú 

con el 12%.  

                                          Imagen N.-3: Motivo de Viaje 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: MINISTERIO DE TURISMO, INEC 

 

Hoy en día se ven a muchos de ecuatorianos optando por hacer turismo 

en el país movilizándose en carro propio, transporte terrestre, aéreo y marítimo. 

De la misma manera llegan extranjeros al país generando ingresos a las 

industrias turísticas.  

El nivel de desempleo urbano ha disminuido según la OIT que se reduce 

a un porcentaje del 4,7% para el país y para el gobierno ha sido muy gratificante 

llegar a esta cifra ya que muchas personas han sido beneficiadas bajando el nivel 

de pobreza. En la actualidad el 8,6% representan a las personas que viven en 

condiciones de pobreza. 

Entorno Tecnológico 

El avance tecnológico es a nivel mundial es por ello que las instituciones 

educativas, el gobierno y municipios del país han dado prioridad a que estos 

tengan un salón de computación y tecnologías virtuales en las aulas para una 

mejor educación. 
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Entre los proyectos municipales de Guayaquil, se ha cumplido con los 

bachilleres en entregar una tableta para que estos realicen sus investigaciones. 

Además se adecuaron redes inalámbricas en diferentes puntos de ciudad.  

Como todos sabemos el internet hoy en día es de uso primordial ya que 

aparte de ser un servidor investigativo, es un medio de comunicación. Para 

muchos empresarios esta tecnología ha captado más clientes dando 

promociones y dándose a conocer en diferentes redes sociales, las más 

comunes son Facebook, Twitter, Instagram. 

Entre las marcas reconocidas en telefonía en el país se encuentran Apple, 

Samsung, Lg, Sony,  iPhone. Y diferentes marcas de computadoras y laptos.  

El INEC en el censo del 2010 relacionado al entorno tecnológico dice que 

el 60,6% de personas utilizan celular, el 31,6% utilizan computadoras y 26,7% 

de personas utilizan internet. 

Entorno Ecológico 

En el Ecuador se cobra el impuesto ambiental por medio del SRI a los 

vehículos, y motos que agraven  la contaminación ambiental. Los montos varían 

según el año de antigüedad que presente el transporte, la misión de este 

impuesto es que se regule la emisión del dióxido de carbono.  

Imagen N.- 4, 5: Impuesto Ambiental tramo cilindraje y por tramo de antigüedad. 

 Fuente: SRI 

Cabe recalcar que en el Ecuador ha tenido grandes avances en la ecología y se 

puede mencionar el primer aeropuerto mundial ecológico en Galápagos en la isla  

Baltra.  
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Entre los logros y metas que se ha propuesto el gobierno en el 2013 y 

2014. La lucha contra la tala de los árboles declarando en excepción a 

Esmeraldas, la reducción de los incendios forestales y limpieza en las playas.  

Para el 2014 la meta es controlar la deforestación mediante un monitoreo 

en aéreas protegidas,  y motivar la reforestación mediante el turismo. Además 

de proveer conservación de la especies migratorias de animales silvestres. 

 También hay proyectos como las hidroeléctricas, la energía eólica, 

paneles solares, todos con el fin de generar energía sin causar daño ambiental.  

Entorno Legal 

 Las leyes que se tomarán en cuenta para la creación de una hostería 

ecológica, se puede mencionar la ley ambiental ya que es la principal para la 

prevención y control de los cuidados del medio ambiente.  

 La ley regulatoria y de control del poder del mercado o antimonopolio tiene 

como objetivo regular los abusos del poder económico teniendo en cuenta que 

las personas también son beneficiadas ya que cancelarían lo justo por el servicio 

prestado. 

La ley de turismo ya que toda actividad que preste servicio turístico tiene que un 

orden y claro el reglamento de la actividad turística para así generar un turismo 

sostenible y sustentable para el país.    
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  3.1.2.2 Análisis de las  fuerzas de PORTER 

Imagen N.-6. Cinco fuerzas de Porter 

 
Fuente: Diseño de Michael Porter  

 

                           Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 La amenaza de nuevos competidores para crear la hostería ecológica soy 

muy altas ya que a nivel mundial se conoce la concientización ambiental y más 

porque la tierra lo necesita de tal manera que este es un servicio novedoso a 

nivel turístico y con rentabilidad si es bien manejado, pero recordando siempre 

que la estrategia y el buen servicio que apliquemos ayudará a que el cliente sea 

el que elija donde desee hospedarse.  

                          Poder de negociación de los proveedores 

 La negociación de los proveedores se basará exclusivamente en la 

variedad, calidad y precios convenientes para la hostería, cotizando alternativas 

de mercado para los mobiliarios que necesitaremos y teniendo en cuenta que 

estos proveedores sean responsables a la hora de entregar los productos con el 

precio y la calidad acordada.  

                           Poder de negociación de los compradores 

 Los principales clientes de la hostería serán los turistas nacionales y 

extranjeros que lleguen a visitar Canoa, donde se hará que sus visitantes no se 

arrepientan de haberse hospedado en la hostería brindándoles un servicio de 

calidad y que se sientan como si son dueños de la misma, todos los clientes que 
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lleguen llenarán un registro donde permita contactarlos de nuevo para brindarle 

ofertas y promoción que se tengan.  

Rivalidad entre competidores 

 Existen competidores directos e indirectos que se ha tomado en 

consideración ya que existen diferentes establecimientos brindando servicio de 

hospedaje dentro del Cantón. La diferencia que tendrá a la hora de competir será 

la infraestructura que la hostería brindará y la calidad de servicio de cada 

empleado brindará a los clientes que la visiten, obteniendo ventajas ya que todo 

lo utilizado será para el cuidado ambiental sin alterar el ecosistema de Canoa.  

Productos sustitutos 

 No podemos descartar un producto sustituto ya que las industrias de 

turismo van a seguir creciendo, pero se competirá por el servicio de calidad que 

la hostería ecológica brindará.  

                  Análisis de atractivos según las fuerzas de Porter 

     Tabla N.-2 Fuerzas de Porter 

         Fuerzas de Porter 

Alojamientos 

Nivel Alto Muy Alto 

1 2 3 4 5 

Amenazas de nuevos competidores   x   

Poder de negociación de proveedores    x  

Poder de negociación de compradores     x 

Amenaza de productos sustitutos   x   

Rivalidad entre competidores  X    

Fuente: Propia 

 

  3.1.2.3  Análisis de los competidores 

Como competencia directa se tendrá las siguientes hosterías ecológicas. 

Posada Olmito – Ecohostal: está ubicado en el malecón de Canoa su 

infraestructura es de bambú madera, su tarifa varía desde $12 dólares el cuarto 

compartido, dormitorio con baño privado en $18 dólares y compartido en $15 

dólares por persona cada precio es por persona los desayunos están incluidos.  
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Canoamar Hostal: la tarifa varía desde los $10 a $50 dólares por persona ya sea 

en habitaciones individuales hasta cuádruples. Se ofrece servicio de wifi y 

desayuno para los que deseen. Y se encuentra en el malecón de Canoa. 

Hotel Bambu Canoa: según el tipo de habitación, el precio de esta varía de $10 

hasta $60 dólares por persona y ofrecen servicios de bar y restaurantes. 

 

  3.1.2.4 Oportunidades y amenazas del análisis del entorno 

externo de la empresa 

    Tabla N.-3: Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades Amenazas 

Importante afluencia en temporada 

alta 

Aumento de precio en los insumos 

Crear nuevas áreas de trabajo Impuestos municipales del Cantón 

Crear interés para el cuidado 

ambiental 

Apariciones de nuevas competencias 

directas e indirectas 

Competencia débil Variación de precios en los hoteles 

     Fuente: Propia 

 

 3.1.3 Análisis del entorno interno de la empresa 

  3.1.3.1 Cadena de valor 

Imagen N.-7. Cadena de valor  

 
Fuente: Nieto E. 2005 
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   3.1.3.1.1 Actividades primarias 

a) Logística de entrada 

La logística se encargará el recepcionista el mismo que ofertará  los 

servicios con los  que cuenta la hostería y realizará el check-in respectivo a los 

huéspedes, teniendo un control del registro de datos y cancelaciones de las 

mismas. Además proveerá ayuda a los huéspedes durante su estadía.   

b) Operaciones 

De esta área se encargará el personal de limpieza, el mismo que 

mantendrá las habitaciones y todas las áreas del hotel limpias ya que es la 

presentación principal para brindar un buen servicio.  

c) Logística de salida 

La logística de salida también estará bajo la responsabilidad del 

recepcionista el mismo que con mucha amabilidad y educación deberá despedir 

al huésped realizando el check out y motivando a recomendar la hostería. 

                    d) Comercialización y ventas 

Esta actividad tiene que ver mucho con la publicidad, comercialización, ventas y 

el marketing que se realice de la hostería. Se debe buscar los medios necesarios 

para llegar al cliente, esto quiere decir hacer una buena promoción y ofertas. El 

encargado del área será el departamento de ventas. 

                    e) Servicio Post-ventas 

Para tener completamente satisfecho al cliente siempre habrá 

mantenimientos y reparaciones por posibles daños que tuviesen las 

habitaciones, además se hará el reconocimiento de las habitaciones y áreas que 

brinda el hotel después de la venta de cada habitación.  
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   3.1.3.1.2 Actividades secundarias 

                    a) Compras 

El departamento que llevará todos los gastos de la hostería será el de 

administración ya que será el responsable de la contabilidad, del buen registro 

de los productos que se compren ya sean bienes muebles, suministros de 

oficina, decoraciones necesarias, entre otros. 

a) Desarrollo de la tecnología 

Ya que en los actuales momentos el internet es de gran importancia por 

ser un medio de comunicación, se tomará en cuenta esta alternativa ya que 

posee muchas ventajas porque los huéspedes promocionarían al instante. 

b) Gestión de recursos humanos 

Para la selección de personal estará a cargo el gerente de empresa y este 

seleccionará a personas con muchas ganas de trabajar, y motivadas a recibir 

capacitaciones para brindar un buen servicio de calidad.  

  3.1.3.2 Fortalezas y debilidades del análisis interno 

    Tabla N.-4: Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas Debilidades 

Infraestructura competitiva Debilidad Financiera 

Playa en buen estado y de gran 

extensión  

No llegar a cumplir con el objetivo 

Calidad del producto a ofertar Problema con la calidad 

Confianza y seguridad al cliente Falta de capacitación del buen 

servicio y la ecología 

Fuente: Propia 
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3.2 Características del mercado 

Imagen N.- 8. Características del Mercado 

 
Fuente: Hernán A., 2006 

 

3.2.1 Tamaño del mercado 

La hostería ecológica tendrá una gran acogida entre turistas nacionales 

como extranjeros ya que hoy en día la ecología es de gusto de muchas personas, 

y más aún si se puede aportar con la concientización del medio ambiente.  

 3.2.2 Evolución del mercado 

En estos últimos años el mercado turístico de la parroquia Canoa ha sido 

muy alto ya que el gobierno ha dado la iniciativa de promocionar todo el Ecuador 

con campañas turísticas. El turismo que se espera obtener en Canoa es de 

mayor densidad ya que siendo un pueblo pequeño cuenta con una de las 

mejores playas de Manabí. Las promociones de la hostería se darán a conocer 

de diferentes maneras. 

 3.2.3 Estructura del mercado 

El mercado será de grupos familiares, en parejas y amigos de distintas 

edades que deseen involucrarse más con la naturaleza teniendo un descanso 

placentero en la hostería ecológica. 

 3.2.4 Segmentación del mercado 

El segmento de nuestra hostería está conformada por un mercado de  

grupos turistas nacionales y extranjeros de todas las edades y condiciones 

económicas altas y medias bajas.  
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CAPÍTULO IV 

4. METODOLOGÍA 

4.1 Tipos de Investigación 

 

Bibliográfica: La investigación bibliográfica se llevará a cabo por medio 

de libros y diferentes páginas web que ayudarán a perfeccionar la  información 

sobre la Parroquia rural Canoa.  

De campo: Es de campo ya que se realizará la encuesta a los turistas en 

la misma parroquia donde se realiza la investigación para tener mejor 

información.  

Descriptiva: En el informe investigativo se tomará mucho en cuenta la 

opinión de los turistas y pobladores para elaborar planes más inteligentes que 

permitan mejorar y solucionar los problemas de nuestro proyecto. 

 
Exploratoria: Se indagará alternativas que permitan analizar y cumplir 

con los objetivos de la investigación, fomentando y desarrollando el nivel 

económico y la conservación del medio ambiente en Canoa. 

 

4.2 Métodos de Investigación 

4.2.1 Método Teórico Inductivo – Deductivo 

Con la información obtenida de la Parroquia Canoa se podrá generar el 

análisis de factibilidad, teniendo en cuenta las respuestas obtenidas de la 

investigación para así presentar los resultados. 

 
4.2.2 Métodos Teórico Analítico Sintético:  

Los resultados obtenidos se presentarán gráficamente luego de 

descomponer la información e integrarla para obtener resultados finales. 

4.2.3 Método empírico  

Los métodos empíricos a utilizarse serán las observaciones y 

experimentación. Para obtener los resultados del análisis se hará el 

levantamiento de información para establecer el análisis de factibilidad.  
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4.3 Técnica de la Investigación 

Encuesta: se utilizará la encuesta mediante la cual se levantará la 

información necesaria para los análisis de datos.  

 

4.4 Tipo de Muestreo  

Muestreo Probabilístico: Es de investigación probabilística ya que la 

población va ser parte de la encuesta para tener información concreta que llevará 

al cumplimiento del objetivo.  

 

4.5 Población y Muestra 

En este trabajo de investigación la población seleccionada es muy amplia 

lo cual limita los recursos económicos para poder realizar un estudio sobre todos 

sus elementos por ello se determina que la población es finita, y se utilizará la 

formula siguiente: 

 

Fórmula: 

                     Npq     

  n=     (N-1) E²  + pq 

                              Z ² 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

p: posibilidad de que ocurra el evento = 0,5 

N: tamaño de la población  

E: error, se considera el 5% (0,05) 

q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento = 0,5 

Z: Nivel de confianza. Para el 95% = 1,96 

 

Datos:  

n = ? 

N = 6.887 Habitantes 

p = 0,5 

q = 0,5 

E = 0.05 

Z = 1.96 



54 
 

 

              Npq     

  n=     (N-1) E²  + pq 

                    Z ² 

 

              6887 (0.5) (0.5)     

  n=     (6887-1) (0.05)²    +  (0.5) (0.5) 

                     (1.96) ² 

 

                    1721.75___   

  n=     (6886) (0.0025)   +  (0.25) 

                     3.8416  

 

                    1721.75___   

  n=     17.215  +  (0.25) 

            3.8416  

 

                    1476.25___   

  n=     4.4812057476 +  0.25 

              

                    1476.25___   

  n=          4.7312057476 

 

   n=  312.02 Habitantes.  

 

Según el cálculo realizado el tamaño de la muestra es que corresponde al 

número de encuesta a realizar.  

El proceso de selección de la muestra será aleatoria mediante la muestra 

de sujetos voluntarios. 
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Análisis de Situación Actual 

1.- ¿En qué tipo de alojamiento a usted le gustaría hospedarse cuando va 

a Canoa? 

 

Tabla N.- 5 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis: 
 

Se puede concluir de acuerdo a las encuestas realizadas que un 47% de 

encuestados les gustaría hospedarse en una hostería ecológica al llegar a 

Canoa, mientras que el 43% de encuestados tendría preferencia a un hotel y con 

menor porcentaje de 10% harían camping. 

Esto quiere decir que las personas optan por un diferente tipo de hotel que 

sea construido con una estructura más natural. 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Hoteles 135 43% 

Hosterías Ecológicas  147 47% 

Camping  30 10% 

TOTAL 312 100% 

Hoteles
43%Hosterías 

Ecológicas 
47%

Camping 
10%

Gráfico N.- 1

Hoteles Hosterias Ecoligicas Camping
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2.- ¿Qué le motivó a usted a visitar la playa de Canoa, ubicada en el Cantón 

San Vicente, Provincia de Manabí?   

Tabla N.- 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a los datos obtenidos se ha determinado que las personas 

encuestadas visitan Canoa  por su belleza escénica con un 53%, mientras que 

la comodidad y la calidad del servicio obtuvo un 19%, y 18% respectivamente 

lo que provoca que estos atributos también sean considerados como 

importantes. El 10% de personas  buscan  deportes extremos como el surf.  

 

 

 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Comodidad 60 19% 

Calidad de Servicio  57 18% 

Belleza escénica  165 53% 

Otras 30 10% 

TOTAL 312 100% 

Comodidad
19%

Calidad de 
Servicio 

18%Belleza escénica
53%

Otras
10%

Gráfico N.-2

Comodidad Calidad de Servicio Belleza escenica Otras
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3.- ¿Qué características debe tener la playa que usted visita?  

 

Tabla N.-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Mediante los resultados de las encuestas se logra determinar que un 72% 

de encuestados prefiere que la playa tenga seguridad, el  23%  prefieren que la 

playa tenga actividades para realizar y  mientras que un 5% prefiere que la playa 

sea extensa. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Seguridad 225 72% 

Extensa  15 5% 

Actividades a Realizarse 72 23% 

TOTAL 312 100% 

Seguridad
72%

Extensa 
5%

Actividades a 
Realizarse

23%

Gráfico N.-3

Seguridad Extensa Actividades a Realizarse
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4.- Cuando usted realiza viajes de vacaciones hacia diferentes 

playas. ¿Por cuánto tiempo lo hace?  
 

Tabla N.-8 

Días 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

1 a 3 225 72% 

5 a 8 78 25% 

10 o mas 9 3% 

TOTAL 312 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 
 

El resultado de esta pregunta indica que el 72% de la personas se 

hospeda por tres días, mientras que el  25% de las personas se hospedan de 

cinco a ocho días, y  solo el 3% viajan más de diez días, por lo que pensamos 

que la mayoría de personas casi siempre están en un hotel por tres días. 

 

 

 

 

1 a 3
72%

5 a 8
25%

10 o mas 
3%

Gráfico N.-4

1 a 3 5 a 8 10 o mas
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5.- ¿Cuál es la cantidad que usted gastaría en un hotel?  

 

Tabla N.-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Para establecer rangos de precios que permitan ver la disposición a pagar 

hemos obtenido que el 49% están dispuestos a pagar por un hospedaje entre 

$10 a $15 dólares, así mismo se muestra la aceptación de pagar entre $15 

dólares o más considerando un valor aceptable para los servicios que preste el 

hospedaje, mientras que el 20% prefiere pagar menos.  

 

 

 

 

 

Gastos de Hotel 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

$7 a $10 62 20% 

$10 a $15 153 49% 

$15 o mas  97 31% 

TOTAL 312 100% 

$7 a $10
20%

$10 a $15
49%

$15 o mas 
31%

Gráfico N.-5

$7 a $10 $10 a $15 $15 o mas
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6.- ¿De qué número está conformado el grupo de personas con el que 

viaja?  
 

Tabla N.- 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Como se puede apreciar el 54% prefieren viajar en grupos de dos a 

cuatros personas, las preferencias de grupos más grandes con un 30% los 

cuales están conformados entre cinco a siete personas, mientras que el 

porcentaje restante de 16% es de ocho a más personas. 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Personas con las 
que viaja  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

2 a 4 personas 167 54% 

5 a 7 personas 94 30% 

8 o más personas 51 16% 

TOTAL 312 100% 

2 a 4 personas
54%5 a 7 personas

30%

8 o mas personas
16%

Gráfico N.-6

2 a 4 personas 5 a 7 personas 8 o mas personas
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7.- ¿Con qué personas realiza su viaje a la playa?  

 

Tabla N.-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Análisis: 
 

Generalmente los viajes a la playa se los realiza en grupos ya sea en 

familia o amigos teniendo un porcentaje de igualdad entre estas dos opciones 

con un 43% cada uno, mientras que el 14% lo realiza en pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

En Familia 135 43% 

En Pareja 42 14% 

Con amigos  135 43% 

TOTAL 312 100% 

En Familia
43%

En Pareja
14%

Con amigos 
43%

Gráfico N.-7

En Familia En Pareja Con amigos
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8.- ¿Estaría usted dispuesto a volver a  visitarla Canoa?  

 

Tabla N.-12 

Alternativas 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

SI 287 92% 

NO 25 8% 

TOTAL 312 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Como se muestra en los resultados, los encuestados en su mayoría 

consideran que estarían dispuestos a regresar a Canoa obteniendo un 92%, 

favoreciendo así mucho al cantón, mientras que un 8% no volverían ya sea por 

el descuido y desorden existentes.    

 

 

 

 

Si 
92%

No 
8%

Grafico N.-8
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9.- ¿Qué servicios  le gustaría que tuviera el lugar donde se hospeda?  

 

Tabla N.-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Los servicios a ofrecer son muy importantes para el hospedaje, y como 

resultado obtenido es que el 45% de encuestados prefieren un simple descanso, 

mientras que el 30% de encuestados les gustaría el lugar de hospedaje tenga 

piscina, mientras que el 25% prefiere la alimentación.  

 

 

 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Piscina 94 30% 

Alimentación 79 25% 

Juegos para niños  -  - 

simple descanso 139 45% 

TOTAL 312 100% 

Piscina
30%

Alimentacion
25%

simple descando
45%

Gráfico N.-9

Piscina Alimentacion Juegos para niños simple descando
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10.- ¿En qué época del año estaría dispuesto a visitarla?  

 

Tabla N.-14 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Feriados 110 35% 

Fines de Semana 92 29% 

Vacaciones de Verano 110 35% 

TOTAL 312 99% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Como se puede apreciar la épocas del año donde la mayoría realizan sus 

viajes son en feriados y vacaciones de verano con un 35% cada uno, 

considerando así la temporada alta en esta dos épocas del año, mientras que el 

29% realiza sus viajes en fines de semana.  

 

 

 

 

 

Feriados

Fines de Semana

Vacaiones de 
verano

Gráfico N.-10

Feriados Fines de Semana Vacaciones de Vereno



65 
 

11.- Mediante qué medios mencionados a continuación, le gustaría recibir 

información del Cantón. 

Tabla N.-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 
 

El medio de publicidad por el cual  a los turistas les gustaría conocer el 

producto está liderado por: página web con el 50%, seguido por la televisión, 

agencias de viaje y boletín turístico.  

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Agencias de 
Viajes 

46 15% 

Boletín turístico 32 10% 

Televisión 79 25% 

Radio -  -  

Página Web 155 50% 

TOTAL 312 100% 

Agencias de 
Viajes
15%Boletín turístico

10%

Television
25%

Página Web
50%

Gráfico N.-11

Agencias de Viajes Boletin turistico Television Radio Pagina Web
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CAPÍTULO VI 

6.  PROPUESTA ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA 

6.1 Descripción de la empresa 

 

6.1.1 Información general de la empresa. 

 Nombre Comercial 

 El nombre representativo que tendrá el Hotel Ecológico será 

“EcoHouse”. 

 Infraestructura  

 En la hostería, los turistas pueden encontrar el alojamiento en cabañas, 

construido con caña guadua, en formas bastantes llamativas, contando con los 

servicios básicos como agua, luz, teléfono. 

 R.U.C.  

 Toda empresa debe cumplir con el Registro Único contribuyente con el 

fin de tener una identificación y control tributario es decir toda actividad 

económica en el Ecuador debe pagar impuestos. El RUC es un número de 

identificación que consta de trece números según el tipo de contribuyente. 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

 Se encontrara ubicado en el malecón de Canoa, el número y correo 

electrónico se publicara en la página web del hotel para más información.  

 Constitución Jurídica (Sociedad Anónima, Compañía 

Limitada) 

 La Constitución Jurídica de “EcoHouse” será de una empresa o 

Compañía Limitada, razón social que será aprobada por la Superintendencia de 

Compañías o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías de 

Guayaquil. Los socios son responsables por el monto de aportación de dicho 

acuerdo, en caso de no continuar en la empresa no existirían problemas legales. 

Para la constitución de compañía limitada se requiere un mínimo de tres socios 

y un máximo de quince. 
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 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

 Tiene como objetivo principal empezar desde el mes de Noviembre del 

2014 durante un periodo de 5 años. 

 

 Representantes Legales (Presidente y Gerente General) 

 Los socios encargados de “EcoHouse” serán Gisell Cevallos como 

Presidente, Johanna Cevallos como Gerente General.  

 

 Capital Social (Suscrito y pagado)  

Tabla N.-16: Capital Social 

Capital Suscrito  Pagado No Pagado 

Johanna $ 15.000,00  $7.000,00 $   8.000,00 

Gisell $ 15.000,00  $5.000,00 $ 10.000,00 

 

 Listado de Accionistas (Nombre, nacionalidad, % de 

participación) 

Tabla N.-17: Nomina de Socios accionistas 

Cédula/RUC/Pasaporte Apellidos y Nombres Completos Nacionalidad 

Acciones o 
Aportaciones           

VALOR 
TOTAL (USD) 

 0924517980 Cevallos Cevallos Johanna Ingrid  Ecuatoriana  15.000  

0927642017  Cevallos Cevallos Gisell Ileana  Ecuatoriana   15.000  

 

6.1.2 Administración 

 Organigrama 

            Gráfico N.-12: Organigrama 
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 Manual de Funciones 

 Gerente: Será la  persona encargada de la Hostería esta tendrá 

funciones de contratar al personal y dará seguimiento al resto de aérea a que 

hagan bien su trabajo.  

 Recepcionista: Será aquella persona que tenga la habilidad para 

atender a los clientes que lleguen a hospedarse expresándose claramente y con 

educación, y tener el convencimiento que dicho cliente se quede en el mismo 

dándoles la explicación de las instalaciones de la hostería.  

 Botones: Persona que le ayudará con su equipamiento y ayudando a 

los clientes si tienen algún reclamo o necesidad durante su estadía.  

 Chef: Encargado de realizar el desayuno y meriendas de la hostería. 

 Salonero: su función será de ofrecer el menú que tengamos en la 

hostería y atender a los clientes.  

 Ayudante de Cocina: Personas que ayudarán en la preparación de la 

comida. 

 Camarero: Persona encargada para que las habitaciones se 

encuentren bien arregladas.   

 Personal de limpieza: este cumplirá con mantener cada área de la 

hostería limpia dándole un mantenimiento diario.  

 

 Cronograma de ejecución 

Tabla N.-18: Cronograma de ejecución 

Actividades Mes mes mes Mes 4 Mes 5 

Constitución Legal                                         

Registro Mercantil                                         

Financiamiento                                         

Adquisición de Terreno                                         

Contratación de Diseño                                         

Contratación de obreros                                         

Construcción de Hostería                                         

Adquisición de Equipos                                         

Decoración                                         

Selección del Personal                                         
Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.3 Misión 

 Brindar un servicio hotelero de calidad y confiabilidad, satisfaciendo las 

necesidades de nuestros huéspedes, la atención del cliente se llevará con 

respeto y cordialidad logrando así la fidelidad de quien la visiten, enfocados para 

generar empleo y cuidado ambiental. 

 

6.1.4 Visión 

Ser una empresa con una infraestructura altamente competitiva llegando 

a posicionarse en el mercado ofreciendo un servicio de primera categoría 

logrando alcanzar las expectativas de los clientes. 

 

6.2 Evaluación financiera del proyecto 

 6.2.1 Métodos de cálculo 

 El análisis obtenido ayudará a determinar si la empresa será factible o no 

para crear la Hostería Ecológica donde no se realizará mediantes dos criterios 

como son el no financiero y el financiero.   

Tabla N.-19: Cálculo para la Evaluación Económica 

CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Tipo de criterio Característica económica Métodos 

No Financiera Beneficios netos, 

Amortizaciones, 

Provisiones 

Flujo de Caja 

Financiera Valor de dinero mediante 

actualizaciones o 

descuentos. 

Valor Actual Neto 

(VAN, TIR) 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.2 Criterios para el cálculo de la evaluación económica 

 

6.2.1.1 Financieros  (flujo de caja),  

El flujo de caja sirve para llevar un registro de todos los ingresos y gastos 

que tengamos en nuestra empresa durante un periodo de tiempo. Los ingresos 
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es aquel dinero que ingresa ya sea por venta, cobros de deudas, interés, etc. 

Los gastos son aquellos pagos sueldos, servicios básicos, etc. 

 

6.2.1.2 No financieros (van, tir y payback)  

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 El VAN es un indicador financiero que nos permite verificar si luego de 

descontar nuestra inversión inicial tendríamos alguna ganancia. Si este resultado 

no da ganancias el proyecto es viable. 

 Para verificar el VAN utilizaremos la siguiente formula, donde: 

 

 

 Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 Es el número de períodos considerado. 

Se tomará como referencia el tipo de la renta fija, de tal manera que con 

el VAN se estimará si la inversión es mejor que invertir en algo seguro, sin riesgo 

especifico. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 Para el cálculo de TIR se tomará la cantidad de inicial invertida y los flujos 

de caja de cada año, en base a este resultado se pueden calcular el porcentaje 

de beneficios.   

Para calcular TIR lo obtendremos con la siguiente ecuación.  

 

 

FE: Flujos Netos de efectivo 
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K= valores porcentajes 

El criterio de selección del proyecto, una vez obtenida la TIR es como 

sigue: 

 TIR > i, y la inversión interesa. 

 TIR = i, y la inversión es indiferente. 

 TIR < i, y la inversión se rechaza. 

PAYBACK 

 El PAYBACK o plazo de recuperación  permite verificar en cuanto tiempo 

se puede recuperar la inversión inicial. La podemos calcular mediante fórmula 

de cálculo es mediando la suma de flujos de casa hasta que estas se igualen.  

6.2.3 Presupuesto e inversiones 

  6.2.3. 1 Inversiones 

Es el análisis de todos los gastos e inversiones en el cual también se tendrá en 

cuenta los gastos de servicios básicos, y mantenimiento.  

Este presupuesto de inversiones requiere: 

 Maquinarias,  Equipos de Oficina y Muebles 

 Gastos de instalaciones y Puesta en marcha 

 Capital de trabajo. 

A continuación se detallan todos los presupuestos necesarios para 

tomar en cuenta en el presente plan: 

PRESUPUESTO DE TERRENO 

TABLA N.-20: Terreno 

Terreno  

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Terreno 1 $       70.000,00 $  70.000,00 

Total $  70.000,00 
Fuente: Elaboración Propia 
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PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN DE HOSTERÍA 

TABLA N.-21: Construcción de Hostería 

Construcción de Hostería 

 Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Construcción de 
Cabañas 

matrimonial 

2 $ 10.892,70 $ 21.785,40 

Construcción de 
cabañas grupales 

4 $ 4.789,50 $ 19.158,00 

TOTAL $ 40.943,40 
 

Fuente: Elaboración Propia 

PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO RECEPCIÓN 

Tabla N.-22: Equipos de Recepción  

Área de Recepción 

  Cantidad  
Precio 

Unitario 
Precio Total  

Porta llaves 1 $ 6,00  $ 6,00  

Computadora / Impresora 1 $ 650,00  $ 650,00  

Juegos de Sala 1 $ 560,00  $ 560,00  

Escritorio/ Silla 1 $ 120,00  $ 120,00  

Tacho de basura 1 $ 4,00  $ 4,00  

Total $ 1.340,00  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO PARA LAS HABITACIONES 

TABLA N.-23: Presupuesto para habitaciones 

EQUIPO PARA HABITACIONES  

  Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Señalética de madera 6 $ 6,00  $ 36,00  

Camas de ½ plaza con 
veladores 

16 $ 120,00  $ 1.920,00  

Cama matrimonial con 
velador 

2 $ 140,00  $ 280,00  

Lámparas 6 $ 7,90  $ 521,40  

Espejos 6 $ 3,50  $ 21,00  

Tv 32 pulgadas LCD con 
soporto y dvd  

6 $ 559,00  $ 3.354,00  

Juegos de sabanas ½ 48 $ 11,20  $ 537,60  

Juegos de Sabanas 2 6 $ 13,50  $ 81,00  

Almohadas  6 $ 4,00  $ 24,00  

Colchones ½ plaza 16 $ 78,00  $ 1.248,00  

Cubre colchones 1½ plaza  16 $ 7,00  $ 112,00  

Cubre colchones 2 plazas  2 $ 10,00  $ 20,00  

Colchones 2 plaza 2 $ 95,00  $ 190,00  

Toallas de cuerpo 36 $ 6,00  $ 216,00  

Toallas de mano 36 $ 3,00  $ 108,00  

Cesto de basura para baño 6 $ 4,00  $ 24,00  

tachos de basura habitación 6 $ 5,00  $ 30,00  

shampo 1000 $ 0,25  $ 1,50  

jabón 1000 $ 0,25  $ 1,50  

TOTAL $ 8.726,00  
Fuente: Elaboración Propia 
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PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO COMEDOR 

Tabla N.-24: Área De Restaurante 

EQUIPAMIENTO DE COMEDOR 

Equipamiento Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Mesas 10 $ 25,00  $ 250,00  

Sillas 40 $ 8,00  $ 320,00  

Toallas de cocina 5 $ 1,00  $ 5,00  

Manteles 20 $ 5,00  $ 100,00  

Servilletas 10 paquetes $ 1,99  $ 19,90  

Platos para tazas 72 $ 0,95  $ 68,40  

Cuchillos 2 $ 1,00  $ 2,00  

Tazas 72 $ 1,00  $ 72,00  

Vasos 72 $ 0,36  $ 25,92  

Cucharitas para te 72 $ 0,75  $ 54,00  

Cucharas 72 $ 1,00  $ 72,00  

Azucareras 9 $ 0,50  $ 4,50  

Paquete de sorbetes 2 $ 1,20  $ 2,40  

Cevicheras 72 $ 0,95  $ 68,40  

centro de mesas 10 $ 4,00  $ 40,00  

saleros 10 $ 1,00  $ 10,00  

pimenteros 10 $ 1,00  $ 10,00  

Servilleteros 9 $ 0,45  $ 4,05  

Platos soperos 72 $ 1,20  $ 86,40  

Platos Tendidos 72 $ 1,20  $ 86,40  

Cucharas soperas 72 $ 0,79  $ 56,88  

tabla de picar 5 $ 4,00  $ 20,00  

cucharones 4 $ 3,50  $ 14,00  

ollas 5 $ 25,00  $ 125,00  

cafetera 2 $ 47,00  $ 94,00  

Tachos de basura 2 $ 4,00  $ 8,00  

TOTAL  $ 1.619,25  

Fuente: Elaboración Propia 
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PRESUPUESTO ÁREA DE COCINA 

Tabla N.- 25: Área de comedor 

Área de Comedor 

EQUIPOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Cocina industrial 3 quemadores 1 $ 950,00  $ 875,80  

Extractor de olores y humo 1 $ 320,00  $ 320,00  

Refrigerador 1 $ 488,00  $ 488,00  

Extractor de jugos 1 $ 50,00  $ 50,00  

Horno Microondas 1 $ 92,00  $ 92,00  

Licuadora 2 $ 160,00  $ 160,00  

Tanques de gas 2 $ 36,00  $ 144,00  

Tostadoras 2 $ 45,55  $ 91,10  

Purificador de Agua 1 $ 126,58  $ 126,58  

TOTAL $ 2.347,48  

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRESUPUESTO SUMINISTROS DE OFICINA 

Tabla N.- 26: Suministros de Oficina 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Suministros de Oficina  

CANT.  PRODUCTO VALOR 

1 Resma papel bond $6,60 

4cajas Esferos  $3,00 

1 Perforadora $4,00 

1 Grapadora $4,00 

1 Caja clips $1,00 

1 Corrector  $1,50 

1 Tinta impresora $10,00 

Total mensual $30,10 
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PRESUPUESTO SUMINISTRO DE LIMPIEZA 

Tabla N.-27: Suministros de Limpieza 

SUMINISTRO DE LIMPIEZA 

Descripción Unidad  Cantidad V. Unitario V. Total 

Detergente  Galón  1 $5,00 $5,00 

Desinfectante  Galón  1 $5,00 $5,00 

Ambientador  Galón  1 $6,00 $6,00 

Cloro  Galón  1 $4,00 $4,00 

Escobas  Unid. 3 $3,00 $9,00 

Trapeador  Unid. 3 $3,75 $11,25 

Papel 

Higiénico 

Pacas de 6 

rollos 

4 $1,80 $7,20 

Funda de 

basura  

Paquetes 

(10fundas) 

5 $2,00 $10,00 

Total mensual  $57,45 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRESUPUESTO GASTOS DE PUBLICIDAD 

Tabla N.- 28: Gastos Publicitarios 

Gasto de Publicidad 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Página web 1 $650,00 $650,00 

Tarjeta de presentación 1000 $0,08 $80,00 

Hojas volantes 1000 $0,10 $100,00 

Radio 5cuñas $1210,00 $1210,00 

Total  $2040,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



77 
 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo está conformado por la inversión inicial, este será 

distribuido para los recursos necesarios para poder operar. El capital de trabajo 

es un activo corriente, y puede ser en  efectivo o inversiones a corto plazo.  

  

 Las inversiones del capital en la mayoría de los casos sólo se realizan una 

vez cuando ponen en marcha el proyecto y este se recupera en el periodo de 

liquidación. Para calcular el capital existen algunos métodos: como el método 

contable y el método de déficit acumulado máximo.  

 

 Otra forma de calcular el capital de trabajo es tener los gastos en efectivo 

anuales, más un porcentaje imprevisto, después los gastos mensuales y a ese 

resultado multiplicarlo según el tiempo que transcurra. 

 

 A continuación se hará una referencia de los costos anuales: 

Energía eléctrica 

La estimulación de consumo de energía eléctrica será lo básico de 

consumo de una hostería lo que se estima pagar $40 mensuales.  

Agua  

El consumo de agua será previsto por cada persona la cual se utilizara 

para baños, la limpieza,  con un total de $25,00 mensual.  

 

SERVICIOS ANEXOS 

WIFI: Es uno de esos servicios la cual estará integrado por internet,  se considera 

pagar $30,00 al mes 
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PRESUPUESTO GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 

Tabla N.-29: Gastos de Servicios Básicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PERSONAL OPERATIVO 

Tabla N.-30: Costo Anual de Personal 

COSTO ANUAL DE PERSONAL 

Personas Cargos 
Salario 

Mensual 
Salarios más 

Beneficios 
Salario 
Anual 

1 Gerente $ 500,00  $ 1.555,75   $ 7.669,00  

2 Recepcionista  $ 681,36  $ 2.120,05  $ 10.450,70  

2 Botones $ 354,00  $ 1.102,47  $ 5.429,65  

2 Chef $ 354,00  $ 1.102,47  $ 5.429,65  

1 Saloneros $ 354,00  $ 1.102,47  $ 5.429,65  

2 Ayudantes de Cocina $ 354,00  $ 1.102,47  $ 5.429,65  

1 Mantenimiento y Limpieza $ 354,00  $ 1.102,47  $ 5.429,65  

2 Camareras $ 354,00  $ 1.102,47  $ 5.429,65  

TOTAL $ 3.305,36  $ 10.290,62  $ 50.697,60  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

A continuación se muestra en la siguiente tabla el Total de Inversión y 

Egresos para Operaciones.  

 

 

Costo Anual de Servicios 

Detalles  Costos 

Agua $30,00 

Luz $85,00 

Teléfono $20,00 

Internet $30,00 

Suministro de Limpieza $30,10 

Suministro de Oficina  $57,45 

Total mes   $252,55 

Total Año $3030,60 
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Tabla N.-31: Costo de Inversión y Egresos 

Costo de Inversión y Egresos para Operaciones 

Terreno $ 70.000,00  

Equipamiento para las 
habitaciones 

$ 8.726,00  

Equipamiento recepción $ 1.340,00  

Equipamiento Área de Cocina $ 2.347,48  

Equipamiento de Comedor  $ 1.619,25  

Costo  Servicios  $ 3.030,60  

Gastos De Publicidad $ 2.040,00  

Costo del Personal $ 50.697,60  

Construcción de Cabañas $ 40.943,40  

Total  $ 180.744,33  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

La depreciación es la vida útil de los activos fijos el método que hemos 

escogido para realizar la depreciación de nuestro proyecto es la de método de 

línea recta, cada activo fijo tiene un año de vida útil.  

Por ejemplo: 

o Mejoramiento de instalaciones                              20  años. 

o Maquinaria en general                                5 años. 

o Muebles                                                       10  años 

o Computadoras y equipos de oficina                         3 años. 

o Materiales como toallas o sabanas se amortizan     3 años 
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Tabla N.-32: Depreciación 

Nombre TOTAL % Depreciación 
Años Vida 

Útil 
Valor Anual Valor Mensual 

Muebles y Enseres 

Camas 2 plaza con Veladores $ 280,00  10% 10 $ 28,00  $ 2,33  

Camas 1 ½ plaza con veladores $ 1.920,00  10% 10 $ 192,00  $ 16,00  

Colchones 2 plaza $ 180,00  10% 10 $ 18,00  $ 1,50  

lámparas $ 521,40  10% 10 $ 52,14  $ 4,35  

Colchones 1 ½ plaza $ 1.248,00  10% 10 $ 124,80  $ 10,40  

Mesas $ 250,00  10% 10 $ 25,00  $ 2,08  

Sillas $ 320,00  10% 10 $ 32,00  $ 2,67  

Juego de sala $ 560,00  10% 10 $ 56,00  $ 4,67  

Escritorio $ 120,00  10% 10 $ 12,00  $ 1,00  

Platos para tazas $ 68,40  10% 10 $ 6,84  $ 0,57  

Cuchillos  $ 2,00  10% 10 $ 0,20  $ 0,02  

Tazas $ 72,00  10% 10 $ 7,20  $ 0,60  

Vasos $ 25,92  10% 10 $ 2,59  $ 0,22  

Cucharitas para te $ 54,00  10% 10 $ 5,40  $ 0,45  

Cucharas $ 72,00  10% 10 $ 7,20  $ 0,60  

 Azucareras   $ 4,50  10% 10 $ 0,45  $ 0,04  

 Paquete de sorbetes   $ 4,50  10% 10 $ 0,45  $ 0,04  

 Saleros, Pimenteros  $ 20,00  10% 10 $ 2,00  $ 0,17  

 Cevicheras   $68,40  10% 10 $ 6,84  $ 0,57  

 centro de mesas  $ 40,00  10% 10 $ 4,00  $ 0,33  

 Servilleteros  $ 4,05  10% 10 $ 0,41  $ 0,03  

 Platos soperos   $ 86,40  10% 10 $ 8,64  $ 0,72  

 Platos Tendidos   $ 86,40  10% 10 $ 8,64  $ 0,72  

 Cucharas soperas   $56,88  10% 10 $ 5,69  $ 0,47  
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 tabla de picar   $20,00  10% 10 $ 2,00  $ 0,17  

 cucharones   $ 14,00  10% 10 $ 1,40  $ 0,12  

 ollas   $125,00  10% 10 $ 12,50  $ 1,04  

 Porta llaves, señaléticas   $42,00  10% 10 $ 4,20  $ 0,35  

 espejos   $21,00  10% 10 $ 2,10  $ 0,18  

 cafetera   $94,00  10% 10 $ 9,40  $ 0,78  

 tv   $3.354,00  10% 10 $ 335,40  $ 27,95  

 tachos de basura   $430,00  10% 10 $ 43,00  $ 3,58  

Total $ 10.164,85  Subtotal $ 1.016,49  $ 84,71  

Equipos de Computación 

Computadoras $ 650,00  33,33% 3 $ 216,65  $ 18,05  

Total           $650,00  Subtotal $ 216,65  $ 18,05  

Maquinarias 

Cocina $ 875,80  10% 10 $ 87,58  $ 7,30  

Horno Microondas $ 92,00  10% 10 $ 9,20  $ 0,77  

Extractor de Olores $ 320,00  10% 10 $ 32,00  $ 2,67  

Refrigeradora $ 488,00  10% 10 $ 48,80  $ 4,06  

Licuadora $ 160,00  10% 10 $ 16,00  $ 1,33  

Gas $ 144,00  10% 10 $ 14,40  $ 1,20  

purificador de agua $ 126,58  10% 10 $ 12,66  $ 1,05  

Tostadora $ 91,10  10% 10 $ 9,11  $ 0,76  

Extractor de Jugos $ 50,00  10% 10 $ 5,00  $ 0,42  

Total $ 2.347,48  Subtotal $ 234,75  $ 19,56  

Materiales 

Toallas y Sabanas $ 2.541,60  33,33% 3 $ 847,12  $ 70,59  

Manteles $ 100,00  33,33% 3 $ 33,33  $ 2,78  

Total $ 2.641,60  Subtotal $ 880,45  $ 73,37  

Fuente: Elaboración Propia 
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TablaN.-33: Depreciación Anual a todas las Inversiones 

   1 2 3 4 5  

INVERSIÓN USD Años A DEPRECIAR 
Monto a 

Depreciar 
Monto a 

Depreciar 
Monto a 

Depreciar 
Monto a 

Depreciar 
Monto a 

Depreciar 
VALOR EN 

LIBROS 

MUEBLES Y ENSERES $ 10.164,85  10% $ 1.016,49  $ 1.016,49  $ 1.016,49  $ 1.016,49  $ 1.016,49  $ 2.898,25  

EQUIPOS DE 
COMPUTACION 

$ 650,00  33,33% $ 216,65  $ 216,65  $ 216,65   - -  -  

MAQUINARIAS $ 2.347,48  10% $ 234,75  $ 234,75  $ 234,75  $ 234,75  $ 234,75  $ 1.173,75  

MATERIALES $ 2.641,60  33,33% $ 880,45  $ 880,45  $ 880,45        

Depreciación Total $ 2.348,33  $ 2.348,34  $ 2.348,34  $ 1.251,24  $ 1.251,24  $ 4.072,00  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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GASTOS DE LA PUESTA EN MARCHA 

En gastos de puesta en marcha se consideró sólo al dinero en efectivo, 

es decir $3000,00 dólares. 

Todas las instalaciones se las consideró como inversión y estas serán 

depreciadas en el flujo de caja. 

 

6.2.3.2 Propuesta de ingresos y gastos 

INGRESOS (REV PAR)  

 El ingreso de  REV PAR es el valor total de habitaciones disponibles, esta 

se puede calcular mensual o anual.  

 El REV PAR de la hostería será de 6 habitaciones con un precio que varía 

entre los $78 matrimonial y grupales entre $89 y $95 dólares.  

El REV PAR de alimentación será basado en un menú elegido entre 

desayunos, ceviches y platos a la carta.  

     Tabla N.-34: Ventas estimadas 

 VENTAS ESTIMADAS PARA EL PRIMER AÑO 

 Habitaciones Consumo por Visita % Consumo Mensual 

1 Hb. Matrimonial  $                           78,00  60%  $                1.404,00  

2 Hb. Matrimonial  $                           78,00  60%  $                1.404,00  

3 Hb. Grupal  $                           89,00  60%  $                1.602,00  

4 Hb. Grupal  $                           89,00  60%  $                1.602,00  

5 Hb. Grupal  $                           95,00  60%  $                1.710,00  

6 Hb. Grupal  $                           95,00  60%  $                1.710,00  

 Tota Mensual  $                9.432,00  

 Total Anual  $           113.184,00  
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N.-35: Ventas estimadas alimentación  

 VENTAS ESTIMADAS PARA EL PRIMER AÑO 

 Menú 
Consumo por 

Visita % Consumo Mensual 

1 Desayuno Americano $ 6,00 60% $ 108,00 

2 Batidos + Tostadas $ 5,00 60% $    90,00 

3 Ceviches $ 7,50 60% $   135,00 

4 Ceviches Mixto $ 8,00 60% $ 144,00 

5 Encebollados $ 6,00 60% $  108,00 

6 Arroz con Pescado Frito $ 9,00 60% $  162,00 

7 Arroz Marinero $ 10,00 60% $ 180,00 

 Total Mensual $  927,00 

 Total Anual $ 11.124,00 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Egreso  

El valor estimulado para imprevisto es de $500 dólares ya sean por 

compras de materiales o productos que hicieran falta en el primer año más $200 

dólares de utensilios y suministros esto se hará anual.  

 Mientras que el resto de los años se realizara compras ya sea con el 

mismo valor, pero por cada tres o cuatro meses según la necesidad de compra 

que se presente.  

 Al mes se tomará un estimado aproximado de $50 por motivo de 

considerar cualquier imprevisto ya sea por arreglos del local o por algún equipo, 

lo que al año dará un total de $600 dólares. 

 Debido a los procesos internos del que considerará el incremento del 

rubro cada año como es el 10% este incluye a los sueldos y a beneficios de los 

mismos, se toma en cuenta también que los permiso de funcionamiento cuenta 

con un valor $265 dólares anual teniendo un aumento del 3% cada año.  

 

 6.2.4 Financiamiento 

La financiación de “EcoHouse” se la hará de la siguiente manera: 
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Tabla N.-36: Financiamiento  

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Capital 126,747.00 

Interés Anual 11% 

Periodo 5 años 

     Tabla N.-37: Amortización  

Periodo Interés Capital Amortización Saldo Final 

0        $ 126.747,00  

1  $13.942,17   $34.293,98   $ 20.351,81   $ 106.395,19  

2  $11.703,47   $34.293,98   $ 22.590,50   $ 83.804,69  

3  $9.218,52   $34.293,98   $ 25.075,46   $ 58.729,23  

4  $ 6.460,22   $34.293,98   $27.833,76   $ 30.895,47  

5  $ 3.398,50   $34.293,98   $  30.895,47   $           -    
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Financiamiento para el Capital Inicial  

FUENTES CARACTERÍSTICAS % VALOR 

Capital Propio Socios 30% 30.000.00 

Préstamo 

Bancario  

Este será financiado por el 

Banco Nacional de Fomento 

(BNF) a 7 años plazo con un 

tasa de interés del 11% fijo por 

tratarse de un negocio de 

servicios el cual es otorgado a 

personas naturales o jurídicas 

cumpliendo requisitos y 

garantías 

 

70% 126,747.00 

Total  100% 156.747.00  
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 6.2.5 Flujo de caja  

 

 El flujo de caja se calcula tomando los ingresos y egresos que tendrán 

una empresa durante un periodo determinado en nuestro caso se hará durante 

un periodo de 5 años. Tomando en cuenta las inversiones necesarias y gastos 

para implementación del proyecto.  

Se detallará el flujo de caja puro y el flujo de caja con financiamiento donde 

se incluye el préstamo con el respectivo interés y los pagos de amortización.  

Teniendo en cuenta también el 5% de inflación, el 10% de estimación de 

sueldo y salario.  

Se consideró una tasa de descuento del 20% ya que se estimó el 10% por 

el costo del préstamo y el 10% del riesgo por el negocio. 

 

Nota: El impuesto a la renta como se nota  en el flujo de caja  no se lo ha tomado 

en cuenta debido a que no se sobrepase la base imponible.  

 

A continuación detalles de los flujos de Caja:  
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TABLA N.-38: FLUJO DE CAJA PURO SIN FINANCIAMIENTO 

       

INGRESOS       

Ingresos Operacionales  $ 124.308,00 $ 130.523,40 $ 137.049,57 $ 143.902,05 $ 151.097,15 

TOTAL DE INGRESOS  $ 124.308,00 $ 130.523,40 $  137.049,57 $ 143.902,05 $ 151.097,15 

COSTOS DE VENTAS       

compras de Productos  $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 

compras de Activo Fijo  $   - $  - $ 1.000,00 $   - $      - 

TOTAL DE COSTOS VENTAS  $  400,00 $ 400,00 $  1.400,00 $ 400,00 $  400,00 

UTILIDAD BRUTA  $ 123.908,00 $ 130.123,40 $ 135.649,57 $ 143.502,05 $ 150.697,15 

EGRESOS OPERACIONALES       

Sueldos y Salarios  $ 50.697,60 $ 55.767,36 $ 61.344,10 $ 67.478,51 $ 74.226,36 

Gastos publicidad  $ 2.040,00 $ 2.040,00 $ 2.040,00 $ 2.040,00 $ 2.040,00 

Luz Eléctrica  $ 1.020,00 $ 1.020,00 $ 1.020,00 $ 1.020,00 $ 1.020,00 

Teléfono  $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 

Agua  $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 

Suministros de Oficina  $ 689,40 $ 689,40 $ 689,40 $ 689,40 $ 689,40 

Internet  $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 

Gastos de Limpieza  $ 361,20 $ 361,20 $ 361,20 $ 361,20 $ 361,20 

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES  $  55.768,20 $ 60.837,96 $ 66.414,70 $ 72.549,11 $ 79.296,96 

OTROS GASTOS E INGRESOS       

(-) Gastos puesta en marcha  $ 2.000,00     

(-) Gastos Depreciación  $ 2.348,33 $ 2.348,34 $ 2.348,34 $ 1.251,24 $ 1.251,24 

(-) Valor en Libro      $ 4.072,00 

TOTAL DE OTROS EGRESOS  $  4.348,33 $ 2.348,34 $ 1.986,50 $  889,40 $5.323,24 

TOTAL DE EGRESOS  $ 60.116,53 $ 63.186,30 $ 68.401,20 $ 73.438,51 $ 84.620,20 

UAII  $ 63.791,47 $ 66.937,10 $ 67.248,37 $ 70.063,54 $ 66.076,95 

UAI  $ 3.674,94) $ (3.750,80) $ 1.152,82 $ 3.374,96 $ 18.543,24 
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IMPUESTOS  $      (1.469,98) $     (1.500,32) $           461,13 $       1.349,99 $       7.417,30 

UTILIDAD NETA  $      61.586,51 $     64.686,62 $     67.940,07 $     72.088,52 $    77.202,90 

Depreciación  $        2.348,33 $       2.348,34 $       2.348,34 $       1.251,24 $       1.251,24 

Capital de Trabajo $  (30.000,00)     $    30.000,00 

muebles y enseres $  (10.164,85)      

Equipos de computación $        (650,00)      

terreno $   (60.000,00)      

Materiales $     (2.641,60)      

Maquinaria $    (2.347,48)      

Construcción ($ 40.943,40)      

FLUJO DE CAJA $  (146.747,33) $      63.934,84 $     67.034,96 $     70.288,41 $     73.339,76 $  (45.951,66) 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N.- 39 FLUJO DE CAJA FINANCIADO  

              

 INGRESOS               

 Ingresos Operacionales     $    124.308,00   $    130.523,40   $  137.049,57   $      143.902,05   $      151.097,15  

 TOTAL DE INGRESOS     $    124.308,00   $    130.523,40   $  137.049,57   $      143.902,05   $      151.097,15  

 COSTOS DE VENTAS              

 compras de Productos     $             400,00   $             400,00   $          400,00   $               400,00   $               400,00  

 compras de Activo Fijo     $                      -     $                      -     $       1.000,00   $                        -     $                        -    

 TOTAL DE COSTOS VENTAS     $             400,00   $             400,00   $       1.400,00   $               400,00   $               400,00  

 utilidad bruta     $    123.908,00   $    130.123,40   $  135.649,57   $      143.502,05   $      150.697,15  

 EGRESOS OPERACIONALES              

 Sueldos y Salarios     $       50.697,60   $       55.767,36   $    61.344,10   $         67.478,51   $         74.226,36  

 Gastos publicidad     $         2.040,00   $         2.040,00   $       2.040,00   $           2.040,00   $           2.040,00  

 Luz Eléctrica     $         1.020,00   $         1.020,00   $       1.020,00   $           1.020,00   $           1.020,00  

 Teléfono     $             240,00   $             240,00   $          240,00   $               240,00   $               240,00  

 Agua     $             360,00   $             360,00   $          360,00   $               360,00   $               360,00  

 Suministros de Oficina     $             689,40   $             689,40   $          689,40   $               689,40   $               689,40  

 Internet     $             360,00   $             360,00   $          360,00   $               360,00   $               360,00  

 Gastos de Limpieza     $             361,20   $             361,20   $          361,20   $               361,20   $               361,20  

 TOTAL EGRESOS 
OPERACIONALES     $       55.768,20   $       60.837,96   $    66.414,70   $         72.549,11   $         79.296,96  

 OTROS GASTOS E INGRESOS              

 (-) Gastos puesta en marcha     $         2.000,00          

 (-) Gastos Depreciación     $         2.348,33   $         2.348,34   $       2.348,34   $           1.251,24   $           1.251,24  

 (-) Valor en Libro             $           4.072,00  

 TOTAL DE OTROS EGRESOS     $         4.348,33   $         2.348,34   $       2.348,34   $           1.251,24   $           5.323,24  

 TOTAL DE EGRESOS     $       60.116,53   $       63.186,30   $    68.763,04   $         73.800,35   $         84.620,20  
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 UAII     $       63.791,47   $       66.937,10   $    66.886,53   $         69.701,70   $         66.076,95  

 INTERESES     $       13.942,17   $       11.703,47   $       9.218,52   $           6.460,22   $           3.398,50  

 UAI     $       49.849,30   $       55.233,63   $    57.668,02   $         63.241,49   $         62.678,45  

 IMPUESTOS     $       19.939,72   $       22.093,45   $    23.067,21   $         25.296,59   $         25.071,38  

 UTILIDAD NETA     $       29.909,58   $       33.140,18   $    34.600,81   $         37.944,89   $         37.607,07  

 Depreciación     $         2.348,33   $         2.348,33   $       2.348,33   $           1.251,24   $           1.251,24  

 Capital de Trabajo   $    (30.000,00)          $         30.000,00  

 Muebles y Enseres   $      (10.164,85)           

 Terreno   $      (70.000,00)           

 Construcción   $      (40.943,40)           

 Materiales   $        (2.641,60)           

 Equipos de computación   $           (650,00)           

 Maquinaria    $        (2.347,48)           

 Crédito a Largo Plazo   $     126.747,00   $       20.351,81   $       22.590,50   $    25.075,46   $         27.833,76   $         30.895,47  

 Amortización del préstamo              

 FLUJO DE CAJA   $    (30.000,33)  $       11.906,10   $       12.898,00   $    11.873,68   $         11.362,37   $           7.962,84  
 Fuente: Elaboración Propia 
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VAN, TIR Y PAYBACK 

En la siguiente tabla se presenta el indicador financiero del flujo de caja  puro:  

Tabla N.-40: Indicadores Financieros 

Indicador Financiero 

Flujo de Caja Indicador 

TIR 24% 

tasa de descuento 20% 

VAN $ 10.661,30  

PAYBACK 5 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente tabla se presenta el indicador financiero del flujo de caja financiado: 

Tabla N.-41: Indicadores Financieros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Financiero 

Flujo de Caja Indicador 

TIR 26,90% 

tasa de descuento 20% 

VAN $ 4.429,34 

PAYBACK 5 
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones: 

La parroquia de Canoa cuenta con atractivos turísticos naturales donde el 

ecoturismo se puede dar de diferentes maneras para el desarrollo sustentable, por 

cual es muy visitada por turistas extranjeros y nacionales. 

En la administración hotelera existen muchos establecimientos mal adecuados 

que no brindan las comodidades necesarias que el turista prefiera. 

En los resultados de las encuestas se  observa que en Canoa es un potencial 

turístico donde todos prefieran visitarla y regresar, se busca en este proyecto mejorar 

la infraestructura hotelera brindando un buen servicio para así satisfacer las 

necesidades de los turistas con la mejora de alojamiento y alimentación.  

El análisis de factibilidad que ha tenido el proyecto es muy favorable ya que en 

el indicador financiero del flujo de caja puro obtuvimos buenos resultados un TIR del 

24% y el flujo de caja financiado el 26,90% pasando la tasa de descuento que se 

consideró del 20% compuesta por el 10% de préstamo y 10% de riesgo por el negocio. 

Sobre el impacto ambiento de la creación del hotel se puede considerar que no 

abra impacto debido a que el área de construcción no contiene flora ni fauna que se 

vaya a destruir y afecte al medio ambiente, mientras que en el impacto social sería 

favorable para la población ya que se crearían nuevas plazas de trabajo y atraer a 

más turistas.  
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7.2 Recomendaciones  

 

 Inculcar a la población el cuidado del medio ambiente ya que si desde los 

mismos habitantes nos educamos en la conservación de la flora y fauna, los 

turistas respetarían cada espacio verde. Aunque nos hemos podido dar cuenta 

que el turismo ecológico es de mucho interés para los turistas.  

 

 Promocionar los atractivos turísticos que esta parroquia posee tanto cultural, 

gastronómico y de aventura.  

 

 Brindar mayor seguridad  al turista y a la población en general.  

 

 Tener convenios con agencias de viajes.  

 

 Por parte del Ministerio del Ambiente tener un mayor control en los 

manglares, y playas para la conservación ambiental en esta provincia.  
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ANEXOS 

ANEXO N.-1: ENCUESTA  

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

Encuesta para el Análisis de factibilidad para la creación de un hotel ecológico en canoa  
1.- ¿En qué tipo de alojamiento a usted le gustaría hospedarse cuando va a Canoa? 

Hoteles                 Hosterías ecológicas  camping 

2.- ¿Qué le motivó a usted a visitar la playa de Canoa, ubicada en el Cantón San Vicente, Provincia 

de Manabí?     

          Comodidad           Calidad de servicio    Belleza Escénica             otras _______ 

3.- ¿Qué características debe tener la playa que usted visita?  

Seguridad                   Extensa               Que tenga actividades a realizarse  

 

4.- Cuando usted realiza viajes de vacaciones hacia diferentes playas, ¿Por cuánto tiempo lo 

hace?  

                  1 a 3                        5 a 8                     10 o mas  

 

5.- ¿Cuál es la cantidad que usted Gastaría en un hotel?  

                     $7 a $ 10                 $10 a $15                $15  o más  

 

6.- ¿De qué número está conformado el grupo de personas con el que viaja?  

            De 2 a 4 personas         De 5 a 7 personas             De 8 o más personas 

 

7.- ¿Con que personas realiza su viaje a la playa?  

                     En familia                   En pareja                      Con amigos 

 

8.- ¿Estaría usted dispuesto a volver a  visitarla Canoa?  

SI   NO 

 

9.- ¿Qué servicios  le gustaría que tuviera el lugar donde se hospeda?  

        Piscina            alimentación                   juegos para niños                    Simple descanso 

 

10.- ¿En qué época del año estaría dispuesto a visitarla?  

Feriados                      Fines de semana                      Vacaciones de Verano 

 

11.- Mediante qué medios mencionados a continuación, le gustaría recibir información del Cantón. 

Agencias de viajes                Boletín turístico               Televisión                 Radio 

Página web 
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ANEXOS N.- 2: Rol del pago Anual del Personal 

 
cargo sueldo mensual patronal total mensual total anual décimo tercero décimo cuarto 

TOTAL 
ANNUAL 

1 gerente  $    500,00   $  55,75   $      555,75   $    6.669,00   $   500,00   $   500,00   $     7.669,00  

2 recepcionistas  $   681,36   $  75,97   $      757,33   $    9.087,98   $   681,36   $   681,36   $  10.450,70  

2 botones  $   354,00   $  39,47   $     393,47   $    4.721,65   $  354,00   $    354,00   $  5.429,65  

2 chef  $   354,00   $  39,47   $     393,47   $    4.721,65   $ 354,00   $   354,00   $   5.429,65  

1 saloneros  $     354,00   $   39,47   $      393,47   $     4.721,65   $ 354,00   $   354,00   $  5.429,65  

2 ayudantes de cocina  $     354,00   $   39,47   $      393,47   $   4.721,65   $ 354,00   $   354,00   $  5.429,65  

1 
mantenimiento y 
limpieza  $      354,00   $  39,47   $     393,47   $   4.721,65   $ 354,00   $    354,00   $   5.429,65  

2 camareras  $    354,00   $    39,47   $     393,47   $   4.721,65   $  354,00   $    354,00    5.429,65  

   $    3.305,36   $   368,55   $     3.673,91   $      44.086,89   $   3.305,36   $  3.305,36   $ 50.697,61  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANEXOS N.-3: Logotipo de la Hostería 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO N.-4: FOTOGRAFIAS DE CANOA 

Foto N.-1: Panorámica en la playa 

 

 

 

 

 

Fuente: PROPIA 

Foto N.-2: Panorámica de playa Canoa 

 

 

 

 

 

Fuente: PROPIA 

Foto N.-3: Panorámica en la playa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROPIA 
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Foto N.-4: Realizando encuesta a los turista 

Fuente: PROPIA 

   Foto N.-5: Realizando encuesta a los turistas       Foto N.-6: Realizando encuesta a los turistas  

                                                   Fuente: PROPIA  

 


