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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

RESUMEN 

En la actualidad el sector turístico es una de las principales fuentes de ingreso de 

varios países a nivel mundial, en Ecuador ocupa el tercer lugar de ingresos no 

petroleros superado únicamente por el  banano y el camarón. Además éste cuenta 

con una gran variedad de lugares apropiados para el desarrollo de dicha actividad 

en todas sus regiones costa, sierra, oriente e insular. Es dueño de una gran 

biodiversidad de especies endémicas, flora y fauna así como también de culturas, 

etnias y demás atractivos que hacen de este, un país muy rico y apropiado para el 

desarrollo turístico. 

El objetivo de este proyecto es analizar las condiciones macroeconómicas, que 

determinar la factibilidad de implementar una hostería ecológica en el cantón El 

Carmen, comuna la Esperanza. 

Para lograrlo fue necesario el uso de varias herramientas de investigación como el 

análisis de PESTEL, estudio de las fuerzas de Porter, cadena de valor para lo cual 

se utilizó el método de encuestas las que brindaron información necesaria sobre el 

mercado en el cual se va a incursionar. 

Para ejecutar este proyecto, la empresa invertirá $ 258.482 los cuales serán 

financiados en un 47% con un préstamo realizado al Banco Nacional de Fomento 

bajo el 11% de interés rentable y el 53% con capital social. Los indicadores 

financieros para la evaluación de la viabilidad del proyecto arrojaron un VAN de $ 

165.228,40 y una TIR del 15% la cual es mayor al interés, lo que indica que la 

creación de la hostería ecológica es factible. 
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UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

ABSTRACT 

Nowadays tourism is one of the main sources of income for many countries 

worldwide, in Ecuador one third of non-oil revenues yields only bananas and 

shrinks.  Moreover this has a variety of appropriate sites for development of such 

activity in all its regions as coast, mountain, and orient. He owns a great 

biodiversity of endemic species, flora and fauna as well as cultural, ethnic and 

other attractions that make this a very rich and appropriate for the country's tourism 

development. 

The objective of this project is to analyze the macroeconomic conditions for the 

feasibility‘s determination of implementing an ecologic hotel in the village of El 

Carmen canton Esperanza.  

To achieve this it was necessary to use various research tools as Pestel analysis, 

to study of the forces of  Porter,  value  the  chain on    which  He used the survey 

method which will provide necessary information about the market in which it is to 

penetrate. 

To start this project the company will invest $ 258,482 which will be financed by 

47% with a loan made to the National Development Bank under the 11% cost and 

53% interest of the social capital.  The financial indicators for the evaluation of the 

viability of the project showed a NPV of $ 165,228.40 and an IRR of 15% which is 

higher than the interest, indicating that the creation of the eco-lodge is feasible. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador es un país multicultural y conocido también como el país de la mitad del 

mundo es poseedor de una riqueza intangible sin igual. Sus fiestas patronales, 

nacionales y propias de cada ciudad, son sin duda algún                              motivo 

de traslado y visita de muchos turistas. Ecuador cuenta con cuatro regiones Costa, 

Sierra, Oriente e Insular, donde habitan millones de especies de flora y fauna 

considerado entre uno de los 17 países donde se encuentra la mayor 

biodiversidad del planeta, además es el país con mayor biodiversidad por km². 

La provincia de Manabí es una de las más privilegiadas del Ecuador ya que cuenta 

con 350 kilómetros de playa aproximadamente desde Ayampe en el sur, hasta 

Pedernales en el norte, también es poseedor de una amplia geografía 

caracterizada por acantilados, desembocaduras, estuarios, islotes, islas y rocas 

que brindan espectaculares paisajes.  

El Carmen, conocido también como “La puerta de oro de Manabí” es poseedor de 

una considerable riqueza en flora y fauna, cuenta aún con montañas vírgenes y 

una infinidad de flores endémicas. Sus habitantes son personas muy humildes y 

trabajadoras en su mayoría dedicadas a la agricultura y ganadería, cuenta con una 

exquisita y amplia gastronomía y atractivos que hacen que esta provincia se 

convierta en un paraíso más del Ecuador y una de las más visitadas por turistas 

nacionales y extranjeros. Cuenta con varios ríos como La Esperanza, Pupusá, 

Cajones, Suma y el Chila, los mismos que son aprovechados en la mayoría de los 

casos como balnearios construidos por sus propios habitantes.  

Es por esta importante razón que se analiza implementar una Hostería Ecológica, 

la cual permita a los turistas entrar en contacto con la naturaleza y el medio 

ambiente, además de promover la actividad hotelera que en la actualidad es 

escaza en el cantón. La Hostería se caracteriza por un ambiente acogedor, con un 

servicio de alta calidad que aprovechará los recursos naturales de la zona para 

satisfacer las necesidades de los turistas que la visiten, haciendo una combinación 

entre una placentera estadía y naturaleza. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayampe&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Esperanza, es una comuna que posee una amplia hidrografía y un sinnúmero 

de atractivos naturales que hacen de éste un paraíso para las personas que lo 

visitan, la calidez y la humildad de sus habitantes es lo que más llama la atención 

ya que siempre están prestos y muy atentos para brindar cualquier tipo de ayuda 

al turista. 

 

Uno de los problemas es la carencia de hosterías o lugares de alojamiento en la 

comunidad La Esperanza, lo que ha provocado que los turistas opten por retirase 

al finalizar el día, quedando así muchos atractivos por visitar y por supuesto de 

generar  ingresos a las personas que se dedican a este tipo de actividades. 

La falta de apoyo de las autoridades municipales, ha incurrido en este ámbito ya 

que las vías de acceso en algunos de los atractivos se encuentran deterioradas 

haciendo notar el descuido y poco interés que se le brinda al sector, provocando 

que no se invierta en plantas turísticas. 

 

La falta de información a los turistas de cómo acceder a los atractivos es otra de 

las falencias, es por este motivo que muchos de ellos optan por consultar a los 

pobladores  residentes en la comuna La Esperanza. 

 

El poco interés de los habitantes de la comuna La Esperanza hace que muchos de 

los visitantes opten por buscar nuevos destinos ya que no se encuentran 

preparados profesionalmente para recibir a turistas. 

 

Es por esto que implementar una planta turística sería de gran importancia para el 

desarrollo sostenible de la comuna La Esperanza. 
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1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

La Hostería Ecológica se realizará en la República del Ecuador ubicado al 

Noroeste de América del Sur, en la región Litoral o Costa, en la Província de 

Manabí, Cantón El Carmen, Comuna La Esperanza. 

 

 1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

El Carmen, conocido también como “La puerta de oro de Manabí” es poseedor de 

una considerable riqueza en flora y fauna, cuenta aún con montañas vírgenes y es 

poseedor de una gran variedad de especies endémicas y una infinidad de flores  

de belleza inigualable. 

 

Sus pobladores, muy humildes y trabajadores en su mayoría dedicados a la 

agricultura y ganadería siempre dispuestos a recibir la visita de turistas. Sus 

mujeres de belleza inigualable de piel blanca y ojos claros hacen que este cantón 

se convierta en un paraíso más del Ecuador y una de las más visitadas por turistas 

nacionales y extranjeros. 

 

La Esperanza es una comuna que posee una amplia hidrografía y un sin número 

de atractivos naturales que hacen de este un paraíso para las personas que lo 

visitan, la calidez y la humildad de sus habitantes es lo que más llama la atención 

ya que siempre están prestos y muy atentos para brindar cualquier tipo de ayuda 

al turista. 

 

El cantón El Carmen actualmente se encuentra siendo intervenido por las 

autoridades municipales ya que por mucho tiempo existieron falencias 

administrativas las mismas que excluían a sus habitantes de servicios básicos, 

vialidad, seguridad entre otros aspectos; también, cabe recalcar que el cantón se 

encontró hace mucho tiempo en un conflicto limítrofe, ya que estaba  situado entre 

las provincias de Manabí y Pichincha, resolviendo ambas partes considerarlo 

dentro de la Provincia de Manabí. 
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 1.4 ALCANCE 

Debido a la gran variedad de ecosistemas que posee el Ecuador y en especial el 

del Cantón el Carmen, el desarrollo turístico ha evolucionado de manera 

considerable mejorando así los niveles de vida de los habitantes tanto 

económicos, como sociales, ya que al implementar una hostería ecológica  se 

generan de manera considerable fuentes de trabajo y de expandir las perspectivas 

de nuevas generaciones mostrando al mundo sus raíces, su cultura y sobre todo 

las ganas de crecer turísticamente. La finalidad es explotar su amplia hidrografía y 

un sin número de atractivos naturales que hacen de este un paraíso para las 

personas que lo visiten, la calidez y la humildad de sus habitantes es lo que más 

llama la atención de este lugar ya que siempre están prestos y muy atentos para 

brindar cualquier tipo de ayuda al turista. 

Es por este motivo que el proyecto tiene como finalidad estudiar la factibilidad de 

crear una hostería ecológica que ofrezca los servicios necesarios para la 

satisfacción de los turistas que visiten este maravilloso lugar, y por supuesto servir 

de gran ayuda al desarrollo sostenible de la comuna La Esperanza. 

 1.5 RELEVANCIA SOCIAL 

El proyecto de la hostería busca beneficiar a la mayoría de los habitantes de la 

comuna La Esperanza, ya que éste al promover el turismo generará ingresos a las 

personas que tengan sus negocios o microempresas, así como también provocará 

que los habitantes brinden el interés que el turismo ha perdido en la comuna.  

 1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

1.6.1. FACTIBILIDAD 

El presente  estudio se brinda gracias a la aceptación por parte de las autoridades, 

y de sus habitantes, ya que estos van a apreciar de mejor manera las riquezas 

turísticas que poseen, así como también van a obtener un mayor conocimiento en 

el ámbito turístico lo cual va a permitir el desarrollo del Cantón El Carmen. 
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1.6.2. CONVENIENCIA  

Al realizar el análisis de factibilidad para la creación de una hostería ecológica se 

considerará incrementar la actividad turística del cantón, el cual va ayudar al 

desarrollo económico de los habitantes mejorando notablemente su calidad de 

vida.  

1.6.3. UTILIDAD 

El presente análisis de factibilidad  será de mucha importancia ya que promueve 

un cambio en el estilo de vida de los habitantes al originar nuevas ofertas 

laborales y visibilidad en el mercado debido a que no se explotan sus riquezas 

naturales y culturales. 

 

1.6.4. IMPORTANCIA 

El presente análisis de factibilidad será de vital importancia para los moradores del 

Cantón El Carmen así como también para las autoridades, ya que permitirá que 

las nuevas generaciones mantengan y revaloricen sus riquezas turísticas lo cual 

generaría un mejor panorama, permitiendo nuevas ideas y fortalecer su identidad 

cultural la misma que se está perdiendo al pasar del tiempo. 

 

          1.7 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la factibilidad para la creación de una Hostería Ecológica en la comuna La 

Esperanza. 

1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el entorno externo e interno para identificar  las fortalezas y 

debilidades del proyecto. 

 Realizar estrategias de negocios más adecuados que permitan identificar 

las ventajas del proyecto. 

 Elaborar una evaluación económica utilizando índices financieros donde se 

pueda demostrar la rentabilidad de la Hostería. 
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1.9 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: PRÁCTICA 

La comunidad La Esperanza se da a conocer debido a su variada hidrografía, ya 

que cuenta con una gran cantidad  de ríos que la atraviesan, así como también su 

rica gastronomía y la calidez de sus habitantes. La Esperanza es un lugar con una 

gran visión para el desarrollo del turismo ecológico pero lastimosamente no cuenta 

con la infraestructura hotelera. 

 

Es por este motivo que el presente esquema tiene como finalidad estudiar la 

factibilidad de crear una hostería que ofrezca los servicios necesarios para la 

satisfacción de los turistas que visiten este maravilloso lugar. 

 

La hostería tendrá guías nativos encargados de conducir a una aventura llena de 

emociones, recorriendo las grandes riquezas de los ecosistemas subtropicales y a 

la vez conocer el gran desarrollo poblacional, permitiendo así a los amantes de la 

naturaleza y de la vida silvestre poder disfrutar al máximo su estadía. 

 

El proyecto de la hostería a implementarse en el lugar, cubrirá las necesidades de 

alojamiento y alimentación, la misma que estará destinada para todas aquellas 

personas que visiten la comunidad La Esperanza sin olvidar que esta hostería se 

destacará por un buen servicio. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 2.1 ANTECEDENTES GENERALES 

2.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TURISMO 

El turismo nace en el siglo  XIX, como consecuencia de la revolución industrial, ya 

que se iniciaron desplazamientos con el objetivo principal de descanso, ocio, 

cultura, negocios, salud, o relaciones familiares. 

 

Thomas Cook, dio inició a la comercialización del turismo, organizando viajes para 

asistir a charlas, él se vio en la necesidad de alquilar un tren para 

aproximadamente 570 pasajeros por el costo de 15 centavos de dólar, además 

realizó folletería donde se manifestaba que repartiría té y bollos, y el 

acompañamiento de una banda militar para el largo recorrido de 16 km 

aproximadamente. 

 

Cesar Ritz, fundó la hotelería moderna, estuvo al mando de aproximadamente 12 

hoteles, y fue quien estructuró la lista de información de huéspedes importantes y 

elegantes. 

 

Según Montaner J, A partir de la Edad Media se efectuaban dinámicas de 

esparcimiento y se dio origen al turismo religioso; En la Edad Moderna se 

realizaban viajes más lejanos Ilegando hasta a otros continentes; y en la Edad 

Contemporánea se mejora la calidad de servicios y es cuando se inician las 

agencias de viajes promocionando varios destinos. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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2.1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TURISMO EN  ECUADOR 

 

Ecuador cuenta con una gran variedad de atractivos turísticos  que atraen a 

propios y extranjeros, cuenta con un clima muy agradable y la calidez de sus 

habitantes hace de éste un país inigualable.  

 

Según Garcés H, (1996)  informa que el Ecuador es un lugar predilecto para la 

mayoría de turistas logrando a través de los años aumentar y triplicar el número de 

visitantes debido a la gran cantidad de atractivos que posee. 

 

Muchos de los gobiernos se han preocupado por la explotación del mismo 

generando empleo y divisas a todas las personas que se dedican a esta actividad 

como por ejemplo Isidro Ayora en el año 1930 fomentó el turismo en el país ya que 

facilitó el ingreso de viajeros y estableció delegaciones para realizar la información 

y promoción turística. 

En 1935 el Gral. Alberto Enríquez Gallo crea la ley de turismo la cual consistía en 

otorgar una credencial al turista como requisito para poder ingresar al país. 

 

En el gobierno del señor presidente Galo Plaza Lasso el mismo que creó la 

primera promoción oficial de turismo, y por ende la primera oficina de turismo  la 

cual tenía como objetivo principal realizar una caravana llevando folletos 

promocionando las artesanías típicas del país, gracias a este impulso brindado se 

funda la primera agencia en Ecuador Metropolitan Turing en el año 1950 la cual 

promocionaba sus viajes puerta a puerta a las islas Galápagos. 

 

 2.1.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TURISMO EN MANABÍ 

Según el Gobierno Provincial de Manabí esta provincia cuenta con una gran 

diversidad de atractivos turísticos como paisajes, balnearios, su cultura, su 

gastronomía etc..., los mismos que se han mantenido a pesar del tiempo.  
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Desde los inicios de su historia lo que hoy se conoce como Manabí en épocas 

precolombinas lo habitaron etnias aborígenes como los Caras y Mantas, ellos 

habitaron territorios de Santo Domingo de los Colorados con tribus como los 

Passaos, los Cancebies, Pichotas, Jarahuas, Machalillas y Xipaxapas. 

Entre los años 500 y 3500 A.C., en estas tierras se crearon culturas como la 

Valdivia, Bahía, Manteña, Jama-Coaque, Chorrera. 

También se creó en el año 1979 el Parque Nacional Machalilla ya que es una zona 

de relevancia ecológica tanto marina como terrestre poseedor de climas tropicales 

y subtropicales y con una costa visitada por ballenas y aves marinas. 

 

2.1.3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TURISMO EN EL CARMEN 

 

Según Gonzales C., (2001). El Carmen, conocido así en honor a la Virgen del      

mismo nombre, se declaró oficialmente como cantón el 3 de julio de 1967.  

La Cantonización se efectuó posterior a varios  incidentes limítrofes con Pichincha, 

la cual pretendía extenderse hasta territorio manabita. El Carmen posee un clima 

agradable y tropical, y debido a estar cerca de Pichincha el registro de garúas es 

permanente.  

Este lugar es dueño de bosques de gran tamaño, en el crecen árboles como 

cedros, laureles, tangaré, guachapelí, además de una gran variedad de animales 

en estado salvaje como el tigrillo, guanta, armadillo, y varias especies de aves.  

Sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen, que se realizan los días 15 y 16 de 

julio, y a la Virgen del Quinche, el 8 de octubre, constituyen las principales 

manifestaciones religiosas. 

En la década del cincuenta el Ecuador  atravesó por una sequía obligando a sus 

habitantes a buscar nuevas tierras, ellos se asentaron en este cantón antes 

conocido como el kilómetro 35, y posteriormente llamado la puerta de oro ya que 

es el acceso principal a los diferentes cantones de Manabí. 

 

 

 



25 
 

2.1.3.2 LÍMITES 

 

El cantón El Carmen limita al Norte y al Este con la provincia de Santo Domingo 

de los Tsachilas, al Sur con la provincia del Guayas, y al Oeste con el cantón 

Flavio Alfaro.   

 

2.1.3.3 SÍMBOLOS PATRIOS 

 
IMAGEN: 1 BANDERA Y ESCUDO DEL CANTÓN EL CARMEN 

 
FUENTE: MUNICIPIO DEL CANTON EL CARMEN 

 

2.1.3.4 HIDROGRAFÍA 

Sus principales ríos son: La Esperanza, Pupusá, Cajones, Suma y el Chila 

 

2.1.3.5 SUPERFICIE 

El cantón El Carmen cuenta con 2.200 km² de Superficie. 

 

2.1.3.6 ECONOMÍA 

Sus habitantes, personas muy humildes y trabajadoras las mismas que en su 

mayoría se dedican al cultivo de plátano barraganete, cacao, café,  maíz y 

sinnúmero de frutas, así como también se destaca la cría del ganado vacuno, 

porcino y aves de corral.  

Estos factores han permitido generar altos volúmenes de materia prima y una gran 

diversidad de productos los cuales han servido para el abastecimiento interno y la 

exportación logrando de esta manera obtener ingresos económicos para la 

subsistencia de los habitantes del cantón. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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2.1.3.7 LUGARES TURÍSTICOS 

 

Según información proporcionada por el municipio del cantón el Carmen, este  

posee varios atractivos turísticos entre los que destacan:  

 

Cascada del Armadillo: este balneario cuenta con una cascada natural de 

aproximadamente 15 metros de alto y entre 30 y 40 metros de ancho con laderas 

y quebradas cubiertas de vegetación, así como también con una pequeña playa 

propia de las riberas de un rio. Este balneario lleva este nombre debido a la 

abundancia de armadillos que lo habitaban hace algunos años. 

 

Balneario las Minas: este balneario es muy frecuentado por turistas ya que 

cuenta con bares, pista de baile, y parqueo. Este se encuentra ubicado en el km 

18, de la vía el Carmen-Pedernales. 

 

Cascada El Salto del Pintado: este atractivo es muy visitado por turistas 

nacionales y extranjeros amantes de la naturaleza, que buscan pasar momentos 

agradables debido a la tranquilidad que esta ofrece, se encuentra ubicado a 

escasos kilómetros del Cantón el Carmen. 

 

Balneario San Felipe: conocido también como “El Paraíso Escondido”, ya que 

sobresale su gastronomía, cuenta con una gran variedad de platos típicos así 

como también ofrece a los visitantes un área de esparcimiento como canchas de 

ecuaboley e indor, piscinas, una amplia pista de baile, también se puede realizar 

pesca deportiva y a su vez se puede admirar  gran variedad de plantas y árboles 

en su estado natural, este maravilloso lugar está ubicado en la vía El Carmen-

Porvenir. 
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Balneario los Chiros:  este balneario es muy concurrido por turistas nacionales y 

extranjeros, ya que cuenta con áreas de esparcimiento como canchas de indor, 

mesas de villar, pista de baile en las cuales siempre hay presentaciones de 

orquestas, parqueos, así como también ofrece la gastronomía típica de la zona, 

este balneario se encuentra atravesado por el rio Chila. Se encuentra ubicado vía 

El Carmen-Pedernales. 

 

2.1.3.8 FLORA Y FAUNA 

 

El Carmen es poseedor de una amplia fauna y flora debido a la abundante 

humedad del suelo, además cuenta con montañas aún vírgenes y un significativo 

número de especies endémicas de flores, orquídeas y animales como la guanta, 

venados, armadillos, monos los cuales llaman la atención a todas las personas 

que visitan este fantástico lugar. 

 

2.1.3.9 GASTRONOMÍA 

 

Este cantón cuenta con una rica gastronomía debido a diversas culturas que se 

han asentado con el paso del tiempo, entre ellas sobresalen el seco de gallina 

criolla, el corviche, las tortillas de yuca y maíz, el viche, la tonga, el greñoso, el 

ceviche con maní y los exquisitos dulces son solo algunas de las delicias que 

brinda este maravilloso lugar. 

2.1.3.10 CLIMA 

 

Posee un clima muy agradable, entre subtropical seco y tropical húmedo, cuenta 

con temperaturas que fluctúan entre 22 °C y 25 °C de promedio por año. 

 

2.1.3.11 DEMOGRAFÍA 

 

El cantón El Carmen según su último censo poblacional efectuado en el año 2010 

dio como resultado la cantidad poblacional de 89.021 personas, de las cuales 

45.517 corresponde a hombres y 43.504 a mujeres.  
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2.1.3.12 INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
Tabla 1. Inventario de Atractivos Turísticos del Cantón El Carmen 

ATRACTIVO CATEGORIA TIPO SUBTIPO JERARQUIA 

TRAPICHE 
Manifestación 
Cultural 

Etnografía Artesanía II 

BALNEARIO LAS VEGAS Sitio Natural Río Ribera II 

CASCADA DEL ARMADILLO Sitio Natural Río Ribera II 

BALNEARIO LOS CHIROS Sitio Natural Río Ribera II 

BALNEARIO SALTO DEL PINTADO Sitio Natural Río Ribera II 

BALNEARIO SAN FELIPE Sitio Natural Río Ribera II 

BALNEARIO LA LAGUNA Sitio Natural Río Ribera II 

CASCADA LA CAIDA DEL ÑANGO Sitio Natural Río Ribera II 

BALNEARIO EL ROSARIO Sitio Natural Río Ribera III 

RIO LAS MINAS Sitio Natural Río Ribera II 

BALNEARIO EL PARAISO Sitio Natural Río Ribera II 

SUERO SALADO 
Manifestación 
cultural 

Etnografía 
Comidas y bebidas 
típicas 

II 

IGLESIA CENTRAL NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN 

Manifestación 
cultural 

Historia Arquitectura II 

ARTESANIAS EN CAÑA 
Manifestación 
cultural 

Etnografía Artesanías III 

Fuente: Municipalidad del Cantón El Carmen 

 

 2.1.4.1 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 

Las actividades turísticas se clasifican de acuerdo a:  

 

Tipo de desplazamiento: es aquel que se encarga de movilizar o viaja de un sitio 

a otro. 

 

Por modalidad: turismo convencional, turismo no convencional, turismo de 

aventura, turismo de naturaleza como ecoturismo, Turismo rural, Turismo místico o 

religioso y Turismo esotérico.  

 

Por forma de viaje: individual y  grupal 

 

Por tipo de viaje: turismo independiente y turismo organizado.  
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   2.1.4.2 CONCEPTO DE HOSTERÍA 

 

Según Solís D., (2007). Es todo establecimiento que presta servicios ligados al 

alojamiento y alimentación de manera esporádica el cual debe tener una 

capacidad entre doce y veintinueve habitaciones.    

 

2.1.4.3 TIPOS DE HOSTERÍA 

 

Según la Ley de la Constitución de la República del Ecuador (2008), indica:  

Art 27. Hostería de tres estrellas.- deberán contar con los siguientes servicios: 

a) Recepción las veinticuatro horas del día, atendido por personal capacitado que 

conocerá, además del español, el idioma inglés. Existirá un mozo de equipaje o 

mensajero que dependerá de la recepción; 

b) Central telefónica para llamadas locales e interprovinciales, en los lugares 

donde hubiere este servicio, y para comunicación con las habitaciones. Este 

servicio podrá estar atendido por el mismo personal de la recepción; 

c) Botiquín de primeros auxilios. 

 

Art 28. Hosterías dos estrellas.- deberán contar con los siguientes servicios: 

a) De recepción las veinticuatro horas del día atendido, por personal calificado. 

Existirá un mozo de equipaje o mensajero que dependerá de la recepción; 

b) Central de teléfonos para llamadas locales e interprovinciales, en los lugares 

donde hubiere este servicio, y para comunicación con las habitaciones. Este 

servicio estará atendido por el personal de la recepción. 

c) Botiquín de primeros auxilios. 

 

Art. 29. Hosterías de una estrella: deberán contar con los siguientes servicios: 

a) De recepción, atendido las veinticuatro horas del día por personal capacitado. 

Existirá un mozo de equipajes y mensajero que dependerá de la recepción; 

b) Teléfono público en la recepción; 

c) Botiquín de primeros auxilios. 
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   2.1.4.4 ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA HOSTERÍA 

De acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Turismo las hosterías deben 

contar con: recepción, registro de huéspedes, estadía, áreas deportivas y de 

esparcimiento, poner en lugares visibles los costos, atención de emergencias, 

señaléticas, sistema contra incendios. 

 

   2.1.4.5 CONCEPTO DE HOSTERÍA ECOLÓGICA 

Según Montaner  A. (s.f.).  Hostería Ecológica es un establecimiento que brinda 

alimentación y alojamiento, y a la vez permita disfrutar de un ambiente tranquilo y 

de naturaleza sin causarle efectos dañinos. 

  

2.2 CLASIFICACIÓN DE EMPRESA 

Según San Luisfer., (2008) en su publicación en el libro “Temas de Administración 

de empresas” indica que las empresas se clasifican en: 

 

 Según su actividad: Agropecuarias, Mineras, Industriales, Comerciales y 

de servicios 

 

 Según la propiedad: Privadas, Oficiales o Públicas, de economía mixta 

 

 Según su tamaño: Microempresa, Pequeña empresa, Mediana empresa, 

Gran empresa 

 

 De acuerdo con el número de propietarios: Individuales, Unipersonales y 

Sociedades 

 

 Sociedades de personas: Sociedad Colectiva, Sociedad en comandita 

simple 

 

 Sociedades de capital: Sociedad Anónima, Sociedad en comandita por 

acciones, Sociedades mixtas, Sociedad sin ánimo de lucro. 
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2.2.1 CAPITAL REQUERIDO PARA LA FORMACIÓN DE UNA 

EMPRESA 

 

Según la Ley de compañías, (1999) Sección II Art# 43 

Art # 43. En las empresas el capital lo conforman de aportes de los socios. 

Para que esta se pueda constituir como empresa se debe realizar el pago no 

menor a la mitad del capital, y si esta se realiza mediante bienes o valores se deja 

en constancia lo suscrito en el contrato social. 

 

2.2.2 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA FORMAR UNA 

EMPRESA 

Los documentos necesarios para formar una empresa son: 

 

 Copia de registro único de contribuyente (R.U.C.) 

 Copia de cedula de ciudadanía 

 Copia de papeleta de votación 

 Copia de contrato de compra-venta del establecimiento 

 Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (I.E.P.I.), de no 

encontrarse registrada la razón social o nombre comercial del 

establecimiento 

 Copia de escrituras de propiedad, pago predial o contrato de arrendamiento 

debidamente legalizado 

 Lista de precios de  los servicios ofertados. (original y copia) 

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

suscrita por el representante legal o apoderado de la empresa, formulario 

que debe ser llenado en el Ministerio de Turismo. (MinTur) 

 Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del 

propietario o representante legal sobre los valores declarados 

 Permiso de uso de suelo en el caso de bares y discotecas. 
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  2.2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

   

Haulot., (2002) Fundamenta  que una cantidad considerable de turistas no están 

en condiciones de pagar valores elevados para hospedarse, de darse esta 

situación se va a registrar la baja afluencia de visitantes. 

 

Bigné J., (2000) Publica en su libro “Marketing de Destinos Turísticos” Que el 

Turismo como actividad económica es muy interesante especialmente para zonas 

que tienen pocas posibilidades de desarrollo, además este puede llegar a 

considerarse como una actividad invisible de exportación de bienes y servicios 

turísticos por parte del país receptor de los visitantes y turistas, ya que implica el 

flujo de dinero como sucede en otros ámbitos. 

 

Quesada R., (2010) Narra en su libro “Elementos del Turismo”. Que el turismo 

crea muchos vínculos de amistad entre personas, poblaciones e incluso países. 

Este sentimiento se refleja en diversas áreas como la política y la economía, por 

ende el turismo adquiere mayor importancia, ya que quienes viajan atesoran 

recuerdos perdurables de lugares visitados con experiencias satisfactorias que 

rememoran vivencias que se anhelan disfrutar nuevamente. 

 

2.2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008), Capítulo II, Art 395,  

Art # 395 El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. 
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Constitución de la República del Ecuador (2008), Capitulo II, Art 396 

Art # 396 El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque 

no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 

 

Código Ético Mundial del Turismo., (1997) Capítulo I, Art # 1, y Art #  2. 

Art # 1 La comprensión y la promoción de los valores éticos comunes de la 

humanidad, en un espíritu de tolerancia y respeto de la diversidad de las creencias 

religiosas, filosóficas y morales son, a la vez, fundamento y consecuencia de un 

turismo responsable.  

Los agentes del desarrollo turístico y los propios turistas prestarán atención a las 

tradiciones y prácticas sociales y culturales de todos los pueblos, incluso a las de 

las minorías nacionales y de las poblaciones autóctonas, y reconocerán su 

riqueza. 

  

Art # 2 Las actividades turísticas se organizarán en armonía con las 

peculiaridades y tradiciones de las regiones y países receptores, y con respeto a 

sus leyes y costumbres. 

 

Ley de Compañías., (1999) Sección XVI Art # 430 

Art # 430 La superintendencia de Compañías, es el organismo técnico y con 

autonomía administrativa, económica, financiera, que vigila y controla la 

organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las 

compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas por 

la ley. 
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Ley de Turismo, (2008) Capítulo II Art. # 3 

Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

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

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

internacional; 

 

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

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

 

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

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

 

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

 

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

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

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

previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

 

Ley de Turismo, (2008) Capítulo II 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; 
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d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento; 

 

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

eventos congresos y convenciones; 

 

Ley de Turismo, (2008) Capítulo II 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. 

 

Ley de Gestión Ambiental, (2004) Capítulo II 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 precautelatorio. 

 

Ley de Gestión Ambiental, (2004) Capítulo II Art. # 46 

Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de 

protección ambiental, la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las 

sanciones previstas en esta Ley, las siguientes medidas administrativas: 

a) Decomiso de las especies de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los 

implementos utilizados para cometer la infracción; y, 

b) Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos, estudios y 

evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas para 

mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de treinta días. 
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Ley Orgánica de Régimen Municipal, (2004) Capítulo II Art. # 11 

A la municipalidad le corresponde, cumpliendo con los fines que le son esenciales, 

satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, especialmente las derivadas 

de la convivencia urbana cuya atención no competa a otros organismos 

gubernativos. 

 

Los fines esenciales del municipio, de conformidad con esta Ley, son los 

siguientes: 

      1. Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al 

fomento y protección de los intereses locales;  

      2. Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y 

rurales; 

      3. Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de los 

asociados, para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de la Nación;  

      4. Promover el desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural dentro 

de su jurisdicción.  

 

 

PLAN DE TOUR 2020., (2007) Demanda Turistica 

Ecuador muestra un desempeño variable en las llegadas de turistas 

internacionales. Sin embargo, muestra una mejora positiva en los niveles de 

ingresos por turismo internacional, año a año. Debe entenderse que se apunta a 

un turista de alto consumo, a aquel turista denominado alocéntrico (el bien viajado 

aventurero que gasta bastante por la experiencia más que el confort), abriéndose 

un nicho para el Ecuador que puede ocupar si practica un modelo de turismo 

sostenible.   
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2.2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Actividad turística: es un conjunto de acciones y tareas que se cumplen para 

satisfacer los intereses del turista y de los operadores  de servicios que se 

encuentran en  un determinado lugar. 

 

Alojamiento: instalación temporal en un lugar que sirve de vivienda. 

 

Alojar: proporcionar a una persona un lugar para que resida en él temporalmente. 

 

Amortizar: recuperar el dinero invertido en una empresa. 

 

Carencia: falta o privación de algo necesario. 

 

Comarcas: conjunto de poblaciones que por compartir ciertas características 

forman un territorio separado cultural, económica o administrativamente. 

 

Comuna: conjunto de individuos que viven en una comunidad gestionada y 

administrada por ellos mismos al margen de las conveniencias sociales. 

 

Depreciación: disminución del valor o precio de una cosa. 

 

Destino turístico: es un lugar que contiene equipamiento y las instalaciones 

adecuadas para realizar turismo, esto se da en entornos naturales o citadinos para 

satisfacer el cumplimiento de actividades turísticas. 

 

Ecología: es una ciencia que estudia las interrelaciones que existen entre los 

organismos vivos, vegetales o animales y su interacción con el ambiente. 

 

Ecológico: es un sistema estable en el tiempo, abierto en cuanto a la entrada y 

salida de sustancias y energía.  
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Ecoturismo: es un conjunto de actividades turísticas que implican un contacto 

directo con la naturaleza. Es una forma de turismo sostenible. 

 

Esparcimiento: es una actividad que sirve para liberar tensiones, se realizan 

actividades de recreación de diversa índole en el tiempo libre. 

 

Estudio de factibilidad: es el análisis amplio de los resultados financieros, 

económicos y sociales de una inversión.  

 

Establecimiento turístico: se considera establecimiento o empresa turística a los 

locales o espacios donde se ofrecen comidas, bebidas, alojamiento, distracción, y 

diversión, mediante un precio, para que sean consumidas.  

 

Flujo de Caja: es un informe financiero el cual detalla ingresos y egresos de 

dinero que tiene alguna empresa en un periodo de tiempo proporcionado.  

 

Fines turísticos: tiene como propósito realizar actividades ajenas a las cotidianas, 

en lugares diferentes a los de residencia por más de 24 horas. 

 

Finanzas: es el arte o ciencia de administrar dinero. 

 

FODA: es una herramienta que permite analizar factores internos y externos los 

cuales afectan positiva y negativamente al cumplimiento de las metas. 

 

Hostal: establecimiento de menor categoría que un hotel donde se proporciona 

alojamiento y comida a cambio de dinero 

 

Hostería Ecológica: lugar que brinda hospedajeque debe cumplir objetivos 

básicos como hacer reciclajeo utilizar materiales reciclables para su construcion, 

este debe ser amigable con el medio ambiente. 
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Hotel: establecimiento de hostelería en el que se proporciona alojamiento y 

comida a los clientes mediante pago, con mayor categoría que otros 

establecimientos similares. 

 

Hostelaje: es la acción de hospedar a una persona. 

 

Hostelería: casa donde se ofrece comida y alojamiento mediante pago. 

 

Hostería: establecimiento que ofrece servicios de hospedaje y alimentación a 

viajeros o turistas, en especial aquél de carácter rural o tradicional 

 

Hostería ecológica: es un establecimiento que ofrece alojamiento y alimentación 

en una ambiente natural, permite gozar del patrimonio natural, cultural y social de 

un lugar,  esto implica un contacto directo con la naturaleza, sin afectar el medio 

ambiente, generando un turismo sostenible. 

 

Identidad turística: son un conjunto de características que distinguen a un 

pueblo, ciudad o país. 

 

Infraestructura hotelera: establecimientos con capacidad de alojamiento de 

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

atractivo turístico que se encuentre a su alrededor. 

 

Instalaciones: son un servicio complementario del equipamiento que mejora la 

estadía del viajero. 

 

Investigación de mercado: es la recopilación, registro y análisis sistemático 

de datos relacionados con problemas del mercado de bienes y servicios. 

 

Implementar: poner en funcionamiento una determinada cosa. 
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Indisoluble: que no puede disolverse. 

 

Infraestructura: conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios 

para el funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad. 

 

Infraestructura:conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios 

para el desarrollo de una actividad. 

 

Intermediación: estar entre dos o más cosas ó interceder. 

 

Invertir: emplear una cantidad de dinero en una cosa para conseguir ganancias. 

 

Jurisdicción: poder o autoridad para gobernar y poner en ejecución las leyes o 

para aplicarlas en juicio 

 

Marketing: conjunto de técnicas que a través de estudios de mercado intentan 

lograr el máximo beneficio en la venta de un producto. 

 

Orientar: informar a uno de lo que ignora acerca de un asunto o negocio,o 

aconsejarle sobre la forma más acertada de llevarlo a cabo. 

 

PayBack: es un criterio estático de valoración de inversiones que permite 

seleccionar un determinado proyecto en base a cuánto tiempo se tardará en 

recuperar la inversión inicial mediante los flujos de caja. 

 

Pestel: es un instrumento de planificación estratégicapara definir el contexto de 

una campaña. 

 

Ported: es una herramienta de gestión que permite el empleo de un marco de 

referencia analítico común para medir la naturaleza y la intensidad de las fuerzas 

competitivas. 
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Promover:impulsar la realización o el desarrollo de una actividad, iniciándola si es

tá paralizada o detenida. 

 

Recursos: son bienes materiales o humanos con que se cuenta para el desarrollo 

de cualquier actividad. 

 

Recurso humano: es el conjunto de trabajadores o empleados que forman parte 

de una empresa o institución y que se caracterizan por desempeñar una variada 

lista de tareas específicas a cada sector.  

 

Recursos naturales: son los atractivos naturales que sustituyen un bien que 

posibilita el desarrollo de la actividad turística. 

 

Rentabilidad: capacidad de rentar o producir un beneficio suficiente. 

 

RevPar: es el mas importante medidor utilizado en la industria hotelera para 

valorar el rendimiento financiero. 

 

Sostenible: características del desarrollo que asegura las necesidades del 

presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. 

 

Sustentable: un proceso sustentable o sostenible es aquel que se puede 

mantenerse en el tiempo por sí mismo. 

 

TIR: es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir 

y comparar la rentabilidad de las inversiones. 

 

VAN: es un procedimiento el cual permite calcular el flujo de caja originado por 

una inversión. 

 

 

 



42 
 

CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA  

 3.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente capitulo servirá para analizar varios tipos de situaciones que se 

pueden presentar en una empresa.   

Se  va a considerar factores externos e  internos mediante el análisis de Pestel, el 

cual brindará conocimientos  económicos,  políticos, legales y demás que puedan 

intervenir dentro del proceso de formación y crecimiento de una organización. 

 

Se utilizaron las cinco fuerzas de Porter para poder identificar rivalidad y 

amenazas que puedan existir, también brinda asistencia para negociar con 

proveedores, y adquirir conocimientos sobre las afecciones de la existencia de 

productos sustitutos, además de realizar un estudio mediante una cadena de valor 

teniendo como objetivo beneficiarse  de manera competitiva y obtener la 

rentabilidad esperada. Finalmente se va a establecer un FODA el cual permitirá 

establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a las que se 

expone el proyecto. 

 

 

 3.2   ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO  DE LA EMPRESA 

   

3.2.1 ANÁLISIS DE PESTEL 

Se realizará este análisis para medir las capacidades de la hostería, y tener 

referencias y conocimientos del mercado en el que se va a trabajar.   
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3.2.1.1 ENTORNO POLÍTICO 

El desequilibrio político y las malas administraciones en el Ecuador han sido una 

de las causas más  preocupantes para el desarrollo empresarial público y privado, 

ya que existieron factores jurídicos y gubernamentales muy cambiantes las cuales 

han representado amenazas y oportunidades para las organizaciones existentes y 

las que están por establecerse, así como también afectó al desarrollo poblacional 

ya que por esta razón muchos de los habitantes se vieron obligados a salir del 

país buscando un mejor futuro para los suyos. Estas razones fueron el pretexto 

para instaurar una nueva constitución política en el año 2008 ya que la anterior 

había colapsado, de esta manera se reestructuran y se da nueva imagen a varios 

organismos estatales con nuevas reglas para una mejora en el ámbito 

constitucional político ecuatoriano. 

 

En la actualidad, el gobierno ha trabajado de manera ardua generando 

intercambios comerciales con otras naciones lo cual permitirá que se puedan 

realizar negociaciones y así poder lograr obtener estabilidad económica para 

todos los habitantes. 

 

  3.2.1.2 ENTORNO ECONÓMICO 

La desestabilización del sistema económico del país se pudo comprobar en el 

feriado bancario en el año 1998, además del cambio y devalúo de la moneda 

nacional sucre a dólar en el año 2000, este tipo de cambios tiene como 

consecuencia que la población perdiera sus ahorros guardados en entidades 

bancarias las cuales se declararon en quiebra adueñándose del capital que 

poseían.  

En la actualidad el sistema económico se ha incrementado en un 5% de Producto 

Interno Bruto (PIB), debido a la gran cantidad de productos que se exportan como 

agrícolas, y marinos, además del turismo que llega al país, el cual genera una 

cantidad considerable de ingresos económicos a los habitantes de manera directa, 

esto gracias al gobierno quien ha promocionado de manera aceptable al Ecuador. 
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Imagen 2. Ingresos económicos por productos 

 
FUENTE: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

 

  3.2.1.3 ENTORNO SOCIAL 

En la actualidad según el último censo poblacional realizado en el año 2010 el 

Ecuador posee 15’820.624 habitantes, 6’830.674 hombres y 6’879.560 mujeres. 

Su tasa de mortalidad en una gran parte se debe a la diabetes seguida por una 

gran cantidad de muertes por accidentes de tránsito. 

El promedio de analfabetismo es de 6,8%, y el promedio de fecundidad es de 2.4 

hijo por cada mujer. 

 

Lo que más llama la atención es el ingreso de turistas al país como se demuestra 

en la siguiente tabla.  

Tabla 2. Porcentaje Ingreso de Turistas al Cantón El Carmen 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Municipalidad del Cantón El Carmen 

    

 

 

 

 

MOTIVO PORCENTAJE 

Vacaciones 75% 

Visita a familiares/amigos 10% 

Negocios y/o Profesión 8% 

Otros 7% 

TOTAL 100% 
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3.2.1.4 ENTORNO TECNOLÓGICO 

El gobierno actualmente se encuentra fomentando la tecnología en el área de 

educación dotando a las escuelas y colegios de computadores, entregando aulas 

virtuales y tecnología de punta la cual fomentará un impulso en la tecnología. 

 

Además existen convenios con marcas fabricantes como Sony, Apple y Samsung 

las cuales son muy acogidas en Ecuador, así como también el uso de videojuegos 

los cuales tienen una gran demanda por la mayoría de niños y adolescentes, la 

utilización de redes sociales como Facebook, Twiter, e Instagram representan una 

gran variedad que ofrece el mundo tecnológico ya posesionado en el país. 

 

  3.2.1.5 ENTORNO ECOLÓGICO 

Ecuador ha sido uno de los países pioneros en cuidar el medio ambiente y en 

avances ecológicos a tal punto que en la actualidad se están realizando estudios 

para generar energía sin ocasionar perjuicios a la naturaleza como paneles 

solares, energía eólica y planea construir el primer aeropuerto ecológico único a 

nivel mundial ubicado en las Islas Galápagos. 

 

  3.2.1.6 ENTORNO LEGAL 

 

La hostería ecológica cumplirá con las leyes del Ministerio de Turismo para la 

respectiva apertura, así como la ley  Laboral ya que todos los empleados serán 

debidamente contratados con los beneficios que exige, también con la Ley de 

compañías ya que se debe cumplir con todos los requisitos que dispone, y con la 

Ley del respectivo Municipio ya que se debe cumplir con normativas y varios 

impuestos que demanda. 
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3.2.2 ANÁLISIS DE LAS  FUERZAS DE PORTER 

Imagen 3. Fuerzas de Porter 

 
FUENTE: PORTER M., (2010) SER COMPETITIVO  

 

3.2.2.1 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

En la actualidad no existen impedimentos para crear una hostería inclusive 

teniendo como competencia indirecta una gran cantidad de hoteles u hostales con 

similares costos, ya que son los usuarios o consumidores quienes tienen la 

libertad de decidir donde hospedarse y con los servicios que deseen. Es aquí 

donde se ve quien brinda un mejor servicio con habitaciones confortables y 

cómodas, con una excelente atención al cliente y con instalaciones de primera, así 

el huésped pagará gustoso por los servicios ofrecidos. 

 

3.2.2.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

El éxito de una hostería está en brindar una gran variedad de productos y servicios 

mobiliarios con un valor agregado que el cliente no espere. 

Por lo general la negociación con proveedores tienen costos muy altos y formas 

de pago poco convenientes. Además, antes de realizar una negociación es 

importante ver la calidad, variedad y costos de lo ofrecido ya que también se 

pueden realizar cotizaciones con productos sustitutos los cuales van a generar 

menos costos y ofrecen la misma calidad al usuario. 
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3.2.2.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

 

Los consumidores principales serán los turistas que visiten el cantón el Carmen, 

además de realizar ofertas a compañías privadas y públicas. 

Construir una base de datos donde se va a llevar el registro de los clientes nuevos  

y fijos es una de las formas enviar promociones que atraen a la mayoría de 

visitantes. 

    

3.2.2.5 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

 

En el cantón el Carmen no existen Hosterías Ecológicas, pero hay 7 hoteles como 

el Hotel El Bosque, Hotel Guayaquil, Hotel La Terraza, Hotel San Miguel, Hotel 

Puerta de Oro, Hotel Karina y Hotel Toñito, los cuales son de 2 estrellas y son los 

más utilizados como moteles para las parejas. 

Por ende cuando se tiene la visita de turistas estos no cuentan con los servicios 

necesarios para satisfacer la demanda, ni la atención profesional que esta 

necesita para un trato servicial y de calidad al visitante. 

 

 3.2.2.6 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Todos los establecimientos de hospedaje existentes en el cantón El Carmen no 

representan competencia, y tampoco son considerados como productos sustitutos, 

por ende es viable la realización de una Hostería Ecológica la cual va a posesionar 

el mercado turístico del cantón. 
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3.2.2.7 ANÁLISIS DE ATRACTIVOS  

 
Tabla 3.  Análisis de atractivos según las Fuerzas de Porter 

Fuente: elaboración propia 

   

3.2.3  ANÁLISIS DE COMPETIDORES 

En el cantón El Carmen no existen Hosterías Ecológicas ya que ésta sería la 

primera en implementarse, por ende no existe competencia, pero hay un total de 

siete hoteles de los cuales solo se conocen las direcciones. 

 

 Hotel El Bosque: Ubicado en la Av. La Esperanza y Los Naranjos. 

 Hotel Guayaquil: Ubicado en la Av. Víctor Astudillo y Salustio Giler. 

 Hotel Karina: Ubicado en la Av. 4 de Diciembre y Eloy Alfaro. 

 Hotel La Terraza: Ubicado en la Av. Félix López y Víctor Astudillo. 

 Hotel Puerta de Oro: Ubicado en la Av. 4 de Diciembre y Eloy Alfaro. 

 Hotel San Miguel: Ubicado en la Av. Vicente Rocafuerte y  Salustio Giler. 

 Hotel Toñito: Ubicado en la Av. Víctor Astudillo y Av. Chone. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerzas de Porter 

ANÁLISIS DE ATRIBUTOS 

POCO ATRACTIVO MUY ATRACTIVO 

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       
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3.2.4 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ANÁLISIS DEL 

ENTORNO EXTERNO DE LA EMPRESA. 

 
Tabla 4.  Oportunidades y Amenazas 

 
 Fuente: elaboración propia 

 

3.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO DE LA EMPRESA 

  3.3.1 CADENA DE VALOR 

 

Imagen 4. Cadena de Valor 

 
FUENTE: MARTINEZ D., (2012) CAPACIDADES ESTRATÉGICAS 
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3.3.2 ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 Logística de entrada o Check In: esta actividad es realizada por una 

persona encargada de la recepción la misma que tiene como objetivos, dar 

la bienvenida al turista, verificar e ingresar datos personales del huésped, 

venta de habitaciones y servicios que ofrece la hostería, inventarios,  

manejar la caja, y garantizar cobros de cuentas. 

 

 Operaciones: este departamento realiza funciones de soporte de negocios 

como: recursos humanos, tecnologías de la información, finanzas y 

contabilidad, asuntos legales y compras.  

 

 Check Out: es realizar la logística de salida del huésped dándole a conocer 

que fue un placer servirle, además de ayudarlos con la salida de su 

equipaje dentro y fuera de la Hostería, brindar asistencia para solucionar 

algún malestar presentado, esta responsabilidad es llevada a cabo por la 

encargada de recepción. 

 

  3.3.3 ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

 

 Compras: este departamento tiene como función adquirir o comprar bienes 

muebles e inmuebles, suministros de oficina, compra de alimentos y demás 

artículos útiles para las habitaciones de la hostería. Por lo general el 

encargado del manejo del área es el administrador, pero se pueden hacer 

excepciones y dejar a una persona al mando. 

 

 Tecnología: este aspecto es de vital importancia ya se realizan las 

reservaciones y promociones de la hostería ecológica, además de realizar 

capacitaciones al personal interno para brindar un servicio profesional 

capaz, eficiente y de calidad. 
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 Recursos Humanos: la función principal de este departamento es 

seleccionar el personal que ingresa a brindar servicios a la hostería, 

además de brindar capacitaciones y ubicar de acuerdo a capacidad y 

conocimientos en los puestos de trabajo disponibles. La persona encargada 

es el Gerente de Recursos Humanos o de no tener, el administrador es 

quien puede estar a cargo de esta responsabilidad. 

 

3.3.4  FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ANÁLISIS INTERNO 

 
Tabla 5.  Fortalezas y Debilidades 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 3.4 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

   
Imagen 5. Características del Mercado 

 
Fuente: elaboración propia 
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3.4.1 TAMAÑO DEL MERCADO 

 

La hostería ecológica  tendrá una gran demanda debido a que se busca que los 

huéspedes tengan un contacto con la naturaleza rodeados de un ambiente 

tranquilo y de paz, además de que no existe otra hostería con la cual competir que 

cuente con estas características en el sector. 

 

 3.4.2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO 

 

El turismo en el cantón El Carmen ha venido surgiendo hace varios años ya que 

sus pobladores han decidido abrir las puertas de sus fincas para dar a conocer 

muchos de los atractivos naturales como ríos, cascadas, y demás especies 

endémicas.  Se ha logrado contar con el apoyo de la municipalidad para mejorar la 

infraestructura de estos lugares incentivando a que en un futuro el turismo se dé 

con mayor intensidad logrando principalmente prolongar la estadía de los 

visitantes y así generar ingresos a las personas dedicadas a esta actividad. 

   

3.4.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

El principal mercado de la hostería ecológica serán grupos familiares, adultos 

mayores, grupos de amigos, parejas, y grupos de empresas que deseen compartir 

momentos muy agradables de esparcimiento manteniendo contacto con la 

naturaleza sin afectar el medio. 

   

3.4.4 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

La segmentación de la hostería ecológica se clasificará en: 

 Segmentación por edades. 

 Segmentación por Sexo. 

 Segmentación por Ingresos. 

 Segmentación por Nacionalidades. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de investigación contiene varios diseños los cuales van a 

permitir aclarar las dudas existentes acerca de la creación de la hostería mediante 

encuestas, historía, observación y demás factores muy importantes que brindarán 

la asesoría necesaria para tener el éxito esperado. 

 

 4.2 TÍPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo el presente proyecto se optó por utilizar los tipos de 

Investigación: 

 Bibliográfica: en este tipo de investigación se puede encontrar publicado 

muchos documentos que permitan ayudar a formar un contexto sobre la 

existencia de hosterías en el cantón El Carmen. 

 

 De Campo: esta investigación se realizará en el cantón El Carmen cerca 

del lugar donde se va a cosntruir la hostería ecológica para comprender y 

resolver problemas existentes en la sociedad lo que además va a permitir 

interrelacionarse con los habitantes. 

 

 Descriptiva: mediante esta investigación se llega a conocer las costumbres 

de la población, las actividades que realizan, sus pasatiempos, y demás 

factores los cuales serán de mucha influencia para la creación de la 

hostería ecológica. 
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4.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Es el estudio de procedimientos utilizados para nutrirse de nuevos conocimientos 

y comprensión científica de los problemas planteados. 

 Método Teórico: mediante este método se podrán descubrir las relaciones 

esenciales y las cualidades más importantes de la hostería. 

 

 Método Empírico: este método permite evidenciar  las características 

fundamentales de la hostería mediante procedimientos prácticos, los cuales 

van a permitir al investigador buscar información  referente a la 

problemática existente. 

 

 Método Estadístico: con el uso de este método se podrán manejar datos   

cualitativos y cuantitativos los cuales van a dar una mejor perspectiva de 

investigación con datos manejables. 

4.4 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Toda investigación requiere de una selección de técnicas y herramientas 

adecuadas, las cuales permitan al investigador aclarar sus interrogantes. Existen 

técnicas muy utilizadas como las de investigación documental y de campo. 

 

4.4.1 La investigación Documental: con este tipo de investigación se 

recopilan documentos, y gráficos  además de información acerca de las 

hosterías en el Cantón El Carmen. 

4.4.2 La investigación de Campo: este tipo de investigación se realiza 

mediante encuestas, entrevistas en el lugar exacto donde se va a construir 

la hostería ecológica. 
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 La Encuesta: por medio de esta herramienta se va a investigar y  

aclarar interrogantes, ya que mediante esta se recogen un 

conjunto de opiniones las cuales se  promedian y se sacan 

conclusiones sobre la construcción de la hostería ecológica.  

 

 La observación: tiene como objetivo principal estudiar el 

comportamiento y características dentro del medio en el que se 

va a implementar la hostería ecológica . 

 

 La experimentación: esta herramienta se utiliza una vez 

implantada la hostería ecológica para perfeccionar detalles que 

puedan surgir los cuales servirán para mejorar el servicio o 

infraestructura. 

 

 Población y Muestra: la población es el conjunto de todas las 

personas las cuales van a ser investigadas mientras que el 

muestreo es el método estadístico a utilizar para conocer el total 

de población que se debe investigar. 

Según datos de la municipalidad del Cantón El Carmen la cantidad de turistas 

que recibe al año fluctúa entre 40.000 y 45.000 personas. 

Población Finita: 

          N= P.    Q.    N 

                (N-1) E²     + P.Q 

Z² 

 

                                                              N=         (45000)  (0.05)  (0.05) 

                             (45000-1) (0.05)²     + (0.5) (0.5) 

(1.96)² 

 

  N=          11250 

                   (44999)(0.0025)      + (0.25) 

3.84 

 

 N=   11250 

29.54 

 

El tamaño de la muestra es   380 
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CAPÍTULO V 
 

5. ENCUESTA 

5. 1. ANÁLISIS DE RESULTADO 

1.- ¿Con qué frecuencia visita usted el cantón El Carmen?  
                  TABLA 6: frecuencia de visita                                                     IMAGEN 6: frecuencia de visita 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Análisis: según el resultado obtenido de esta pregunta, indica que un 36% de 

personas visitan el cantón El Carmen al menos una vez por semana; por tal motivo 

se realizarán  ofertas muy atractivas para los visitantes en los días corrientes, esto 

tendrá como resultado que la hostería ecológica obtenga más ingresos adicionales 

a los de fines de semana y feriados. 

2.- ¿Con qué frecuencia acude usted a un establecimiento de hospedaje en 

el cantón El Carmen? 

TABLA 7: frecuencia de visita a hoteles                  IMAGEN 7: frecuencia de visita a hoteles 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: el resultado obtenido de la segunda pregunta indica en un 62% que los 

turistas acuden a establecimientos de hospedaje en el cantón El Carmen, pero  no 

satisfacen las expectativas de los turistas ya que comúnmente son utilizados como 

moteles para las parejas.  El proyecto de la hostería ecológica va dirigido a este 

sector ya que va a brindar un servicio de calidad cumpliendo con los 

requerimientos que los turistas demanden además de poseer infraestructura y 

tecnología única en el cantón. 

36%

15%

4%

20%

25%

Una vez al mes

Dos veces al
mes
Una vez al año

Vacaciones

62%

32%
6%

 Siempre

Rara vez

Nunca

ALTERNATIVA CANT % 

Una vez al mes 137 36% 

Dos veces al mes 58 15% 

Una vez al año 12 4% 

Vacaciones 76 20% 

Feriados 97 25% 

TOTAL 380 100% 

ALTERNATIVA CANT % 

Siempre 237 62% 

Rara vez  121 32% 

Nunca 22 6% 

Total 380 100% 
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3.- ¿Está usted de acuerdo con la construcción de una hostería ecológica en 

el Cantón El Carmen? 

                        TABLA 8: Construcción                                                       IMAGEN 8: Construcción 

 
FUENTE 

Análisis: la mayoría de las personas encuestadas manifestaron que si están de 

acuerdo en la construcción de una hostería ecológica ya que el proyecto va a 

fomentar el turismo en el cantón El Carmen junto con sus atractivos turísticos lo 

que generará empleo a las personas nativas y a su vez ingresos económicos. 

4.- ¿Qué servicios le gustaría que ofrezca la hostería ecológica?  

                     TABLA 9: Servicios a ofrecer                                          IMAGEN 9: Servicios a ofrecer 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: según los resultados obtenidos en esta interrogante, el 36% de los 

visitantes manifestaron que sería de mucho agrado tener piscinas y demás áreas 

recreativas en la hostería ecológica ya que es un servicio que ningún hotel en el 

cantón El Carmen posee, esto generará que más personas lo visiten por este 

servicio ofrecido. 

 

 

 

99%

1%
 1. SI

2. NO

28%

8%
13%

4%

22%

9%

4% 11%

Piscina

Restaurante

Canchas Deportivas

Salón de Eventos

Pistas de baile

Festivales de
Comida Típica

Área de Picnic

WIFI

ALTERNATIVA CANT % 

 1. SI 375 99% 

2. NO 5 1% 

Total 380 100% 

ALTERNATIVA CANT % 

Piscina 109 28% 

Restaurante 30 8% 

Canchas Deportivas  50 13% 

Salón de Eventos  11 4% 

Pistas de baile 83 22% 

Festivales de Comida 
Típica  36 

9% 

Área de Picnic  17 4% 

WIFI 44 11% 

Total 380 100% 
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5.- ¿Con  cuántas personas visitarías la hostería ecológica?  

                 TABLA 10: Cantidad de personas                                          IMAGEN 10: Cantidad de personas 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: los resultados obtenidos en esta pregunta indican que un 46% de los 

visitantes optan por acudir acompañados de 4 a 5 personas, por tal motivo se 

reacondicionarán las habitaciones para tal cantidad de huéspedes, así como 

también de camas además de aumentar la cantidad de personas que brinden 

atención de habitaciones para de esta manera cumplir con las exigencias que los 

huéspedes soliciten. 

6.- ¿Qué valor estaría usted dispuesto a pagar por hospedarse en una 

cabaña de la hostería ecológica que cumpla sus exigencias y expectativas? 

      TABLA 11: Valor dispuesto a cancelar                                          IMAGEN 11: Valor dispuesto a cancelar 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: el valor que mayor aceptación tiene entre las personas que fueron 

encuestadas es el de USD 30 equivalente a un 48%, por ende  la hostería 

ecológica podrá tener el éxito económico que se espera. 

38%

46%

13%

4%

1 - 3 PERSONAS

4 - 5 PERSONAS

6 - 10 PERSONAS

 MAS

17%

24%

48%

10%

0%

$ 15

$ 20

$ 30

$ 40

OTRO

ALTERNATIVA CANT % 

1 - 3 PERSONAS 145 38% 

4 - 5 PERSONAS 176 46% 

6 - 10 PERSONAS 44 13% 

 MAS 15 4% 

Total 380 100% 

ALTERNATIVA CANT % 

$ 15  63 17% 

$ 20  92 24% 

$ 30  186 48% 

$ 40  38 10% 

OTRO 1 0% 

Total 380 100% 
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7.- ¿Le gustaría a usted que el precio por persona tenga desayuno incluido? 

                   TABLA 12: Servicio de Desayuno                                            IMAGEN 12: Servicio de Desayuno 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: la mayoría de las personas encuestadas manifestaron en un 99% que si 

están de acuerdo en que se incluya el desayuno. Este es un plan estratégico de 

marketing que otros establecimientos hoteleros no lo poseen este  generará que 

los visitantes además del buen servicio que se ofrece se sientan atraídos por este 

valor agregado por cortesía de la casa.  

8.- ¿De no poder hospedarse, estaría usted dispuesto a pagar por disfrutar 

en las áreas recreativas como piscina, canchas deportivas, pistas de baile, 

etc…?       

                      TABLA 13: Áreas recreativas                                              IMAGEN 13: Áreas recreativas 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: este cuestionamiento indica que aproximadamente un 89% de las 

personas están de acuerdo en pagar por el uso de las áreas recreativas, este 

factor tendrá como consecuencia una mayor cantidad de ingresos económicos  ya 

que los turistas que se encuentran de paso o personas nativas del cantón El 

Carmen puedan disfrutar sin necesidad de hospedarse en la hostería ecológica. 

99%

1%

1. SI

2. NO

89%

11%
1. SI

2. NO

ALTERNATIVA CANT % 

1. SI 377 99% 

2. NO 3 1% 

Total 380 100% 

ALTERNATIVA CANT % 

1. SI 
341 89% 

2. NO 
39 11% 

Total 380 100% 
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9.- ¿Qué aspecto cree usted que debe predominar en la hostería Ecológica? 

TABLA 14: Aspectos principales de la hostería                IMAGEN 14: : Aspectos principales de la hostería 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: el buen servicio es el aspecto que predominará en la hostería ecológica 

ya que se va a contratar personal profesional para poder brindar un servicio de 

calidad logrando satisfacer las exigencias que el huésped requiera, de esta 

manera se hará que los visitantes regresen por el trato y la atención ofrecida. 

10.- ¿Qué medio utilizaría usted para recibir información acerca de  

promociones y reservas de la hostería ecológica? 

           TABLA 15: Información de promociones                               IMAGEN 15: Información de promociones 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: los resultados obtenidos en esta pregunta indican que un 43% que las 

personas desean recibir información mediante redes sociales, este factor permite 

realizar una base de datos de correos de las personas a las cuales se les va  

enviar las ofertas  de la hostería ecológica, además se va a realizar  publicidad de 

manera gratuita logrando llegar a más personas que utilicen este medio. 

 

 

39%

30%

23%
7%

1%

Buen Servicio

Infraestructura

Calidad

Gastronomía

Otra

43%

33%

4%
19% 1%

Redes
sociales

Correo

Mensajes de
texto

Folletería

ALTERNATIVA CANT % 

Buen Servicio  149 39% 

Infraestructura 117 30% 

Calidad 89 23% 

Gastronomía 23 7% 

Otra 2 1% 

Total 380 100% 

ALTERNATIVA CANT % 

Redes sociales 167 43% 

Correo 126 33% 

Mensajes de texto  12 4% 

Folletería  73 19% 

Otros 2 1% 

Total 380 100% 
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CAPÍTULO VI 

 

6. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un estudio de factibilidad mediante el uso de índices financieros los 

cuales van a determinar la creación de la hostería ecológica. 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comparar índices financieros como el VAN y TIR los cuales van a permitir 

evidenciar la rentabilidad de la Hostería Ecológica. 

 

 Elaborar un flujo de caja logrando evidenciar los ingresos y egresos de la 

Hostería Ecológica. 

6.3 MISIÓN 

Ofrecer un servicio de calidad en un entorno paisajístico, integrando a los 

huéspedes con la naturaleza, logrando cubrir necesidades de relajación, y 

entretenimiento; además, estar plenamente capacitados para analizar y brindar 

atención inmediata a las exigencias de los visitantes. 

 6.4 VISIÓN 

Ser la mejor Hostería Ecológica a nivel nacional, contar con el modelo 

sobresaliente de infraestructura brindando los mejores estándares de calidad y 

comodidad dentro de un ambiente ecológico e inigualable para el bienestar de los 

huéspedes. 
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 6.5 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

En la Hostería Ecológica “Puerta de Oro”, se podrá gozar de la pureza y el 

encanto del bosque tropical, así como también de modernas instalaciones muy 

confortables y adecuadas con capacidad para 30 turistas, compartidas en 7 

acogedoras cabañas con habitaciones matrimoniales, familiares o extra grandes 

debidamente equipada con tv de 42”,  televisión por cable, aire acondicionado, 

baño privado con duchas de agua caliente, teléfono y una mini nevera la cual 

contará con un amplio stock de bebidas, además de contar con zonas recreativas 

como piscinas para adultos y niños, áreas de hamacas, canchas deportivas, zona 

wifi, restaurante, parqueo privado, y pistas de baile para disfrutar de un momento 

agradable. 

La hostería ecológica contará con un sistema de paneles de energía solar para 

ahorrar electricidad además de aportar a la no contaminación del medio ambiente, 

se utilizarán grifos ecológicos para evitar el desperdicio de agua, los desechos 

orgánicos serán utilizados  como abono para la vegetación y ornamentos de la 

hostería; Además, para la construcción de la hostería se va a utilizar caña guadua 

proveniente del mismo bosque lo cual va a generar armonía y compatibilidad con 

la zona que lo rodea.  

 6.6 TIPO DE COMPAÑÍA 

Sociedad anónima, ya que la Hostería Ecológica se encuentra formada bajo un 

capital social en un fondo común de  accionistas; la administración se encuentra a 

cargo de miembros designados en reuniones de  accionistas. 

 6.7 NOMBRE DE LA EMPRESA 

Hostería Ecológica “La Puerta de Oro”, lleva este nombre debido a que el cantón 

el Carmen es conocido de la misma manera y se dará a conocer como la principal 

hostería y atractivo turístico del cantón. 
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6.8 CAPITAL DE SOCIOS 

Tabla 16: Accionistas 

LISTA DE SOCIOS ACCIONISTAS 

NOMBRE DEL ACCIONISTA CEDULA DIRECCIÓN TELEFONOS CAPITAL 

Cristhian Orlando Ruiz Vergara 0927541938 
Cdla. Urbanor mz 
123 v.5 

042317085 50,000.00 

Ab. Julio Orlando Ruiz Silva 1100849288 
Cdla. Ceibos calle 
17  mz. 45 v.8 

042879543 50,000.00 

Ing. Leonardo Javier Villa Domenech 0926571048 
 
Urb. Villa Italia 
etapa 1 casa 16 

042855283 50,000.00 

TOTAL DEL CAPITAL  150,000.00 

Fuente: elaboración propia 
 

6.9 LOCALIZACIÓN EN MATRIZ  

La hostería Ecológica se encontrará ubicada en el Cantón El Carmen km 3 de la 

vía  la Esperanza. 

6.10 ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO 

El organigrama general de la hostería ecológica comprende los siguientes 

departamentos: 

Imagen 16. Organigrama del Proyecto 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.11 INVERSIONES 

Es el proceso en el que se adquieren bienes con el fin de obtener ingresos al cabo 

de un tiempo determinado empleando un capital. 

6.11.1 TABLAS DE ACTIVOS 

Tabla 17: ÚTILES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

CANT ÚTILES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN V. UNIT V. TOTAL 

4 COMPUTADORAS  $           600,00   $        2.400,00  

2 IMPRESORAS  $           200,00   $           400,00  

2 ROUTER INALAMBRICO  $              50,00   $           100,00  

2 CAJAS REGISTRADORAS  $              50,00   $           100,00  

4 TINTA PARA IMPRESORA  $              20,00   $              80,00  

TOTAL  $        3.080,00  
Fuente: elaboración propia 

 

 
Tabla 18: ÚTILES Y EQUIPOS DE OFICINA 

CANT ÚTILES Y EQUIPOS DE OFICINA V. UNIT V. TOTAL 

2 CAJA DE BOLIGRAFOS  $           15,00   $           30,00  

4 RESMAS DE HOJAS A4   $           10,00   $           40,00  

2 CALCULADORA  $           20,00   $           40,00  

2 SELLOS  $           20,00   $           40,00  

2 FOLDER  $           20,00   $           40,00  

TOTAL  $         190,00  
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 19: MAQUINARIA 

CANT MAQUINARIA V. UNIT V. TOTAL 

1 ASPIRADORA DE POLVO  $           150,00  $           150,00 

1 ASPIRADORA DE PISCINA  $           200,00  $           200,00 

1 BARREDORA  $           150,00  $           150,00 

1 PODADORAS  $           200,00  $           200,00 

7 CALEFONES  $           350,00  $        2.450,00 

5 PANEL SOLAR  $           350,00  $        1.750,00 

10 AIRE ACONDICIONADO  $           600,00  $        6.000,00 

3 CAJAS DE SONIDO  $           200,00  $           600,00 

TOTAL $     11.500,00 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 20: MUEBLES DE OFICINA 

CANT MUEBLES DE OFICINA V. UNIT V. TOTAL 

2 ESCRITORIOS $ 200,00  $ 400,00  

6 SILLONES $ 80,00  $ 480,00  

30 SILLAS Y MESAS PARA AREAS RECREATIVAS $ 30,00  $ 900,00  

30 PARASOLES $ 20,00  $ 600,00  

2 MESA DE TRABAJO $ 150,00  $ 300,00  

TOTAL $ 2.680,00  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 21: EQUIPOS Y UTILES DE COCINA 

CANT EQUIPOS Y UTILES DE COCINA V. UNIT V. TOTAL 

1 COCINA INDUSTRIAL $ 800,00  $ 800,00  

2 HORNO MICROHONDAS $ 200,00  $ 400,00  

3 CONGELADOR $ 900,00  $ 2.700,00  

2 LICUADORA $ 200,00  $ 400,00  

2 TOSTADORA $ 150,00  $ 300,00  

8 JUEGO DE OLLAS $ 600,00  $ 4.800,00  

20 VAJILLAS $ 150,00  $ 3.000,00  

20 JUEGO DE VASOS $ 50,00  $ 1.000,00  

20 JUEGO DE CUCHARAS TENEDORES Y CUCHILLOS $ 30,00  $ 600,00  

5 JUEGO DE UTENCILIOS PARA COCINAR $ 100,00  $ 500,00  

TOTAL $ 14.500,00  
Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 22: EQUIPOS Y UTILES DE HABITACIÓN 

CANT EQUIPOS Y UTILES DE HABITACIÓN V. UNIT V. TOTAL 

30 CAMAS – LITERAS  $           600,00  $     18.000,00 

50 JUEGO DE SABANAS  $              50,00  $        2.500,00 

50 ALMOHADAS  $              15,00  $           750,00 

50 TOALLAS  $              15,00  $           750,00 

10 MINI NEVERAS  $           150,00  $        1.500,00 

10 PLASMAS 42´´  $           900,00  $        9.000,00 

TOTAL $     32.500,00 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 23: VEHICULO 

CANT VEHICULO V. UNIT V. TOTAL 

1 AUTO  $     20.000,00   $     20.000,00  

TOTAL  $     20.000,00  
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Tabla 24: TERRENO 

CANT TERRENO V. UNIT V. TOTAL 

1 TERRENO   $   35.000,00   $   35.000,00  

TOTAL  $   35.000,00  
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 25: CONSTRUCCIÓN 

CANT CONSTRUCCIÓN V. UNIT V. TOTAL 

1 CONSTRUCCIÓN  $   120.000,00   $   120.000,00  

TOTAL  $   120.000,00  
Fuente: elaboración propia 
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6.12 TABLA DE DEPRECIACIÓN 

 

Tabla 26: TABLA DE DEPRECIACIÓN 

VIDA UTIL DETALLE VALOR 0 1 2 3 4 5 SALDO 

10 MAQUINARIA $ 11.500,00    $ 1.150,00  $ 1.150,00  $ 1.150,00  $ 1.150,00  $ 1.150,00  $ 5.750,00  

10 MUEBLES DE OFICINA $ 2.680,00    $ 268,00  $ 268,00  $ 268,00  $ 268,00  $ 268,00  $ 1.340,00  

8 EQUIPOS DE OFICINA $ 190,00    $ 23,75  $ 23,75  $ 23,75  $ 23,75  $ 23,75        $  118.75 

3 
ÚTILES Y EQUIPOS DE 
COMPUTACION 

$ 3.080,00    $ 1.026,67  $ 1.026,67  $ 1.026,67        

3 
ÚTILES Y EQUIPOS Y ÚTILES DE 
COCINA 

$ 14.500,00    $ 4.833,33  $ 4.833,33  $ 4.833,33        

5 EQUIPOS Y UTILES DE HABITACIÓN $ 32.500,00    $ 6.500,00  $ 6.500,00  $ 6.500,00  $ 6.500,00  $ 6.500,00    

5 VEHÍCULO $ 20.000,00    $ 4.000,00  $ 4.000,00  $ 4.000,00  $ 4.000,00  $ 4.000,00    

TOTAL   $ 17.801,75  $ 17.801,75  $ 17.801,75  $ 11.941,75  $ 11.941,75  $ 7.090,00  

 

Fuente: elaboración propia 
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6.13 TABLA DE SUELDOS 

Tabla 27: SUELDOS Y SALARIOS 

SUELDOS Y SALARIOS 

CANT CARGO S.  MENSUAL S. ANUAL D. TERCERO D.CUARTO IESS 11,15 % TOTAL EGRESOS 

2 RECEPCION $ 708,00  $ 8.496,00  $ 1.416,00  $ 1.416,00  $ 947,30  $ 12.983,30  

2 AMA DE LLAVES $ 708,00  $ 8.496,00  $ 1.416,00  $ 1.416,00  $ 947,30  $ 12.983,30  

1 CHEFF $ 600,00  $ 7.200,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 802,80  $ 9.802,80  

2 COCINERO $ 708,00  $ 8.496,00  $ 1.416,00  $ 1.416,00  $ 947,30  $ 12.983,30  

2 MESERO $ 708,00  $ 8.496,00  $ 1.416,00  $ 1.416,00  $ 947,30  $ 12.983,30  

1 GERENTE GENERAL $ 800,00  $ 9.600,00  $ 800,00  $ 800,00  $ 1.070,40  $ 13.070,40  

1 TALENTO HUMANO Y FINANZAS $ 354,00  $ 4.248,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 473,65  $ 5.783,65  

2 SEGURIDAD $ 708,00  $ 8.496,00  $ 1.416,00  $ 1.416,00  $ 947,30  $ 12.983,30  

1 MANTENIMIENTO $ 354,00  $ 4.248,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 473,65  $ 5.783,65  

18 TOTAL DE EGRESOS $ 5.648,00  $ 67.776,00  $ 9.188,00  $ 9.188,00  $ 7.557,00  $ 99.357,00  

 

Fuente: elaboración propia 
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6.14 CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo son todos los recursos que se van a necesitar para que la 

hostería ecológica pueda desarrollar sus actividades las mismas que se detallan a 

continuación:  

Tabla 28: SUELDOS Y SALARIOS 

COSTO ANUAL DE SERVICIOS 

DETALLE MENSUAL ANUAL 

ENERGÍA ELECTRICA $ 100,00  $ 1.200,00  

AGUA $ 40,00  $ 480,00  

TELÉFONO $ 100,00  $ 1.200,00  

TV CABLE $ 130,00  $ 1.560,00  

TOTAL $ 370,00  $ 4.440,00  
Fuente: elaboración propia 

    

          6.15 GASTOS 

Para el manejo de los gastos se va a trabajar con una método contable, el cual  va 

a determinar gastos en efectivo  por varios meses o años, adicionalmente el 

porcentaje de dinero para imprevistos que se presenten se multiplicarán por el 

tiempo en que la hostería empiece a generar ingresos.  

              6.15.1 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

Este gasto se lo realiza para efectuar el pago de trámites de constitución de la 

hostería ecológica, además de estudios previos a la construcción, se va a 

considerar un valor de $ 2.000 

Tabla 29: GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

 

 

 

       

Fuente: elaboración propia 

 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

DETALLE TOTAL 

TRAMITES DE CONSTITUCIÓN  $       1.000,00  

ESTUDIOS PREVIOS  $       1.000,00  

TOTAL  $       2.000,00  
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   6.15.2 GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES 

Para cubrir con este tipo de gasto se va a considerar un valor de $ 400 mensuales 

aproximadamente y posterior a dos años se trabajará con un promedio de $2000 

anuales, este monto será utilizado para cubrir daños existentes en la 

infraestructura o cambios de imagen. 

Tabla 30: GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES 

GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES 

DETALLE TOTAL 

LLAVES DE LAVAMANOS  $           100,00  

DUCHAS  $           100,00  

PINTURAS  $           100,00  

OTROS  $           100,00  

TOTAL  $           400,00  
Fuente: elaboración propia 

 

            6.15.3 GASTOS DE MAQUINARIAS 

Este tipo de gastos se va a realizar una vez cada tres años por un valor 

aproximado de $ 1500  el cual se utilizará para la renovación de maquinarias que 

se encuentren en mal estado. 

Tabla 31: GASTOS DE MAQUINARIAS 

GASTOS DE MAQUINARIAS 

DETALLE TOTAL 

AIRES ACONDICIONADOS  $           300,00  

PODADORAS  $           200,00  

ASPIRADORAS  $           200,00  

OTROS  $           800,00  

TOTAL  $       1.500,00  
Fuente: elaboración propia 
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  6.15.4 GASTOS DE PERMISOS 

Para cubrir este tipo de gastos se va a contar con aproximadamente $ 500 los 

mismos que van a ser utilizados en permisos de suelo, registro de marca, tasa de 

bomberos etc… 

Tabla 32: GASTOS DE PERMISO 

GASTOS DE PERMISO 

DETALLE TOTAL 

REGISTRO DE MARCA IEPI  $           208,00  

BUSQUEDA FONETICA IEPI  $             16,00  

TASA DE BOMBEROS  $             50,00  

PERMISO DE USO DE SUELO  $             50,00  

OTROS  $           150,00  

TOTAL  $           474,00  
Fuente: elaboración propia 

 

 

  6.15.5 GASTOS DE SUMINISTROS  

El valor considerado para gastos en suministros varios es de $ 300 mensuales, 

aquí se consideran la renovación de utensilios necesarios en las habitaciones. 

Tabla 33: GASTOS DE SUMINISTROS 

GASTOS DE SUMINISTROS 

DETALLE TOTAL 

SABANAS $           150,00 

ALMOHADAS $             80,00 

TOALLAS $             70,00 

JABONES / SHAMPOO $             60,00 

DETERGENTES $           100,00 

TOTAL $           300,00 
Fuente: elaboración propia 
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 6.15.6 GASTOS DE PUBLICIDAD 

Para la publicidad de la hostería ecológica se va considerar un valor de $ 5000 

desglosado de la siguiente manera. 

Tabla 34: GASTOS DE PUBLICIDAD 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

DETALLE TOTAL 

RADIO $ 1.300,00  

BANNERS $ 900,00  

PAGINAS WEB $ 1.000,00  

PERIODICOS $ 1.200,00  

VOLANTES $ 600,00  

TOTAL $ 5.000,00  

Fuente: elaboración propia 

    

  6.15.7 GASTOS IMPREVISTOS 

Para este tipo de gastos se va a considerar un valor de $200 aproximadamente el 

cual servirá para cualquier situación imprevista que se presente y que requiera de 

efectivo. 

Tabla 35: GASTOS DE IMPREVISTOS 

GASTOS DE IMPREVISTOS 

DETALLE TOTAL 

ALBAÑIL $             80,00 

PLOMERO $             80,00 

OTROS $             40,00 

TOTAL $           200,00 
Fuente: elaboración propia 
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6.16 TABLA DE INVERSIONES Y EGRESOS 

Tabla 36: TABLA DE INVERSIONES Y EGRESOS 

DETALLE VALOR TOTAL 

UTILES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $       3.080,00 

UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA $           190,00 

MAQUINARIA $     11.500,00 

EQUIPOS Y UTILES DE COCINA $     14.500,00 

EQUIPOS Y UTILES DE HABITACIÓN $     32.500,00 

MUEBLES DE OFICINA $       2.680,00 

VEHICULO $     20.000,00 

TERRENO $     35.000,00 

CONSTRUCIÓN  $   120.000,00 

SUELDOS Y SALARIOS $     52.052,00 

TOTAL  $   291.502,00 
Fuente: elaboración propia 

 

6.17 FINANCIAMIENTO 

El financiamiento se realizará mediante un capital de accionistas y un préstamo 

que se realizará en el Banco Nacional de Fomento ya que es una de las pocas 

instituciones financieras que brinda apoyo a las personas que desean emprender 

sus negocios brindando créditos inmediatos a la más baja tasa de interés. 

Tabla 37: FINANIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO 

CAPITAL DE ACCIONISTAS  $   150.000,00  

PRESTAMO B.N.F  $   135.482,00  

TOTAL DE CAPITAL  $   285.482,00  

Fuente: elaboración propia 
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          6.18 TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Esta herramienta será de mucha utilidad ya que permitirá realizar el desglose  de un préstamo realizado mediante 

cálculos  de pago mensual, incluyendo intereses y el detalle exacto del capital y saldo en un periodo determinado de 

tiempo. 

Tabla 38: TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

CAPITAL  $   135.482,00  

   INTERES 11% 

   PERIODO 5 

   

     

     
PERIODO INTERES CAPITAL AMORTIZACIÓN SALDO 

0       $ 135.482,00 

1  $     14.903,02  $ 36.657,41  $ 21.754,39  $ 113.727,61  

2  $     12.510,04  $ 36.657,41  $ 24.147,37  $ 89.580,24  

3  $       9.853,83  $ 36.657,41  $ 26.803,58  $ 62.776,66  

4  $       6.905,43  $ 36.657,41  $ 29.751,97  $ 33.024,69  

5  $       3.632,72  $ 36.657,41  $ 33.024,69  $ 0,00  

Fuente: elaboración propia 
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          6. 19  INGRESOS 

Los ingresos se van a calcular mediante índices RevPar el mismo que determina 

el total de las ventas de manera mensual y anual con los siguientes datos: 

La Hostería ecológica contará con 7 cabañas, cada una con capacidad para 5 

huéspedes, el valor es de $30 por persona con desayuno incluido, según el 

resultado de las encuestas el número de turistas que se hospedaría es de 5, y el 

promedio actual de ocupación en la competencia es del 60%. 

 

Con estos datos se realiza el siguiente cálculo: 

 7 cabañas x 30 días = 210 cabañas disponibles mensualmente. 

 210 cabañas disponibles mensualmente X 0.6% de ocupación= 126 

habitaciones ocupadas. 

 5 huéspedes por cabaña X $ 30 valor por hospedarse= $150 por cada 

cabaña 

 $150 valor de cada cabaña diario X 126 aproximado de habitaciones 

ocupadas x mes = $18900 mensuales 

 $18900 mensuales X 12 meses= 226.800 anuales. 

 

 

Tabla 39: TABLA DE INGRESOS CON INFLACIÓN 

TABLA DE INGRESOS CON INFLACION 

DETALLE 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 

VENTAS HOSPEDAJE  $   226.800,00   $   238.140,00   $   250.047,00   $   262.549,35   $   275.676,82  
Fuente: elaboración propia 
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6.20 FLUJO DE CAJA FINANCIADO 

Tabla 40: FLUJO DE CAJA FINANCIADO 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.21 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO  

Tabla 41: FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

Fuente: elaboración propia 
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6.22 ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA 

Imagen 17: Análisis de flujo de caja 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Mediante los gráficos se puede verificar que el proyecto es rentable ya que se 

obtiene un TIR con financiamiento del 15% y sin financiamiento del 11%  lo que 

indica que el proyecto es viable y factible para su creación. 
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6.23 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.23.1 CONCLUSIONES 
 
Manabí es una de las provincias con más potencial turístico del país, cuenta con 

las más hermosas playas, y atractivos naturales los mismos que hacen sobresalir 

la provincia  en todo aspecto. 

 

Para la creación de este proyecto se cumplió  con todas las leyes 

gubernamentales y reguladoras  las cuales permitirán que el proyecto se 

encuentre debidamente estructurado y organizado tal como se lo exige. 

 

Mediante el uso de herramientas básicas como entrevistas y encuestas se realizó 

un análisis de mercado, el mismo que permitirá  conocer las exigencias que 

demanden los turistas, logrando de esta manera poder incrementar el número de 

visitantes a la hostería ecológica con un mejor servicio y mayor calidad. 

 

Ejecutando el actual  proyecto se va a fomentar el crecimiento de operaciones 

turísticas beneficiando directamente a la población de manera social y económica, 

ya que se incrementarán las fuentes de trabajo y se inculcará el turismo en los 

habitantes.  

 

Se obtuvo una TIR del 15% el cual es mayor al interés del 11% lo que indica que 

la creación de la hostería ecológica es factible. 

              6.23.2 RECOMENDACIONES 

Crear una página web donde se promocionen todos los atractivos que posee el 

cantón El Carmen como su gastronomía, su cultura, sus costumbres entre otros; 

este también debe contener información acerca de lugares de hospedaje los 

cuales van a realizar sus ofertas de servicios para que el turista pueda realizar sus 

reservas sin problemas. 

 

Formar una directiva e inculcar a los habitantes la conciencia turística, dando a 

conocer el cuidado y  los beneficios que esta conlleva, logrando así brindar un 

servicio eficiente y de calidad a los turistas. 

 

Es de vital importancia que el municipio y las autoridades encargadas ayuden al 

fortalecimiento de la industria hotelera que se está dando en el cantón en Carmen, 

ya que se deben ubicar puestos de información, mejorar las vías de acceso, ubicar 

señaléticas de los lugares concurridos por los visitantes así como también 

preparar a la población para recibir a una gran cantidad de turistas. 
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6.24.2 ENCUESTA 
 

Sexo: Masculino (    )     Femenino (    )         Edad: _____ 

 

1.- ¿Con qué frecuencia visita usted el cantón El Carmen? 

Una vez al mes  (  ) Dos veces al mes (  ) una vez al año  (  )  Vacaciones  (  )  feriados (  ) 

 

2.- ¿Con qué frecuencia  usted  se hospeda  un establecimiento de 

alojamiento en el cantón El Carmen? 

Siempre (   )   Rara vez (   )   Nunca  (   ) 

 

3.- ¿Está usted de acuerdo con la construcción de una hostería ecológica en 

el Cantón El Carmen?           Si (   )     No (   ) 

 

4.- ¿Qué servicios le gustaría que ofrezca la hostería ecológica? 

Piscina (   ) Canchas Deportivas (   ) Salón de Eventos (   ) Pistas de baile (   ) 

Ferias de Comida Típica (   ) Área de Picnic (    ) WI FI (   )   Restaurante (      ) 

 

5.- ¿Con  cuántas personas visitarías la hostería ecológica? 

 1- 3 personas (  )   4 – 5 personas (   )   5 – 10 personas (   ) Mas (   ) 

 

6.- ¿Qué valor estaría usted dispuesto a pagar por persona para  hospedarse 

en una  hostería ecológica que cumpla sus exigencias y expectativas? 

15 (  )     20(  )    30 (  )    40 (  ) otro (   ) 

 

7.- ¿Le gustaría a usted que el precio por persona tenga desayuno incluido?                              

Si (      )      No (      ) 

8.- ¿De no poder hospedarse, estaría usted dispuesto a pagar por disfrutar 

en las áreas recreativas como piscina, canchas deportivas, pistas de baile, 

etc…?                                      Si (  )           No (  )  

 

9.- ¿Qué aspecto cree usted que debe predominar en la hostería Ecológica? 

Buen Servicio (  )  Infraestructura (  )  Calidad (  )  Gastronomía (  ) Otra (  ) 

 

10.- ¿Qué medio utilizaría usted para recibir información acerca de  

promociones y reservas de la hostería ecológica? 

Redes sociales (   ) Correo (  ) Mensajes de texto (  ) Folletería (  ) Otros (  ) 

 

 

 


