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RESUMEN 

 

 

        El cantón Villamil playas es parte de la provincia del Guayas cuenta con lugares 

turísticos únicos, en donde el cliente puede visitar  y disfrutar del mejor clima del 

mundo y divertirse en un ambiente natural junto a sus amigos y familiares para  

deleitarse con una extensa y  variada gastronomía que brinda esta  playa.  

 

Se analizaron los datos generales del cantón, sus aspectos geográficos, históricos, 

poblacionales e infraestructura. El propósito de este proyecto es realizar un estudio 

de factibilidad para la creación de una hostería ecológica en playa Varadero y así 

poder brindar un tipo de alojamiento con características ecológicas para el turismo 

sustentable. 

 

En el estudio de mercado se usaron herramientas para la investigación como  el 

análisis de FODA el cual se obtiene mediante la realización de un estudio de Pestel, 

de las fuerzas de Porter  y cadena de valor  de los  entornos internos y externos para 

obtener estrategias que permitan conseguir una ventaja competitiva para la puesta 

en marcha  del proyecto. 

 

Se realizaron dos tipos de flujo de caja  con financiamiento y otro sin financiamiento 

lo cual arrojó ciertos resultados que permitieron ver la factibilidad del negocio. Estos 

resultados fueron los siguientes con financiamiento  el VAN $ 133.840,21 y  el TIR 

de 44 %, y sin financiamiento VAN  $276.130 y TIR   18%, lo cual permitió indicar 

que el proyecto es factible.                         
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ABSTRACT 

 

The canton Villamil is a part of the Guayas’ province, it has the unique tourist 

attractions which customer can visit and enjoy the best climate in the world and have 

fun in a natural environment with their friends and family, to enjoy an extensive and 

varied cuisine offered by beach. 

 

The general data of the canton were analyzed, its geography, history, population and 

infrastructure. The purpose of this project is to conduct a feasibility of study for the 

creation of an eco-lodge in Varadero’s beach, so we can provide accommodation 

with ecological characteristics for sustainable tourism. 

 

Research tools were used as SWOT analysis in market research which it is obtained 

by performing an study of Pestel forces and the chain’s value of internal and external 

environments, which allowed to achieve a competitive advantage for the 

implementation of the project. 

 

Two types of cash flow was conducted: the first is bank credit, the other is personal 

recourses, and it gives a certain results, which allow to see the factibility of the 

business.  The results were the following:  

NPV is $ 133.840,21 and IRR 44%, and without credit NVP is $276.130 and IRR 

18%, so we can analyze which project is feasible.  

 

 

 

 

 



 
  

XIII 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO  

 

CARATULA ........................................................................................................................................... I 

REPOSTORIO FICHA DE REGISTRO ............................................................................................ II 

CERTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ....................................................................... III 

CERTIFIDADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA………............IV 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR…………………………………………...V 

CALIFICACION DEL JURADO……………………………………………………………………..VI 

ACTA DE RESPONSABILIDAD .................................................................................................... .VII 

DECLARACIÓN DE TUTORÍA ................................................................................................ …….VIII 

AGRADECIMIENTOS ........................................................................................................................ IX 

DEDICATORIA………………………………………………………………………………………………………………………………..X 

RESUMEN........................................................................................................................................... XI 

ABSTRACT ........................................................................................................................................ XII 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 1 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................................... 2 

1.2  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................................ 3 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO ................................................................................................. 3 

1.4 ALCANCE .................................................................................................................................. 3 

1.5 RELEVANCIA SOCIAL ....................................................................................................... 4 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................................... 4 

   1.7 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA…………………………………………………………………………………….…..……4 

1.8 OBJETIVO ................................................................................................................................. 5 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL ...................................................................................................... 5 

1.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................ 5 

1.9 . JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................ 5 

2.1 Antecedentes generales. ......................................................................................................... 7 

2.1.1 Antecedentes históricos del turismo a nivel mundial. ................................................... 7 

2.1.2 Antecedentes históricos del turismo en el Ecuador ...................................................... 8 

2.1.3 Antecedentes históricos del turismo en la provincia del Guayas. ............................. 10 

2.1.3.1 Antecedentes históricos del turismo  del cantón Playas ..................................... 11 

2.1.3.2 Límites ........................................................................................................................ 12 

2.1.3.3  Símbolos patrios ...................................................................................................... 12 



 
  

XIV 
 

2.1.3.4 Hidrografía ................................................................................................................. 13 

2.1.3.5 Orografía .................................................................................................................... 13 

2.1.3.6 Lugares Turísticos .................................................................................................... 14 

2.1.3.7 Flora ........................................................................................................................... 14 

2.1.3.8 Fauna ......................................................................................................................... 15 

2.1.3.9 Gastronomía .............................................................................................................. 15 

2.1.3.10 Clima ........................................................................................................................ 15 

2.1.3.11 Demografía .............................................................................................................. 15 

2.1.3.12 Inventario de atractivos turísticos naturales y culturales. ................................. 16 

2.2 Historia de Hospitalidad ......................................................................................................... 17 

2.2.1 Definición de Hospitalidad .............................................................................................. 18 

2.2.2 Clasificación de las Actividades Turísticas................................................................... 19 

2.2.3 Concepto de Hostería ..................................................................................................... 20 

2.2.3.1 Tipos de Hostería ..................................................................................................... 20 

2.2.3.2 Concepto de Hostería Ecológica 0. ........................................................................ 21 

2.3 Clasificación de Empresa ...................................................................................................... 22 

2.3.1 Capital requerido .............................................................................................................. 22 

2.3.2 Documentos necesarios para formar una empresa .................................................... 22 

2.4 Fundamentación Epistemológica .......................................................................................... 23 

2.4.1 Sociología ......................................................................................................................... 23 

2.4.2  Psicología ........................................................................................................................ 24 

2.5 Fundamentación Legal ........................................................................................................... 24 

2.6 Definición de Términos........................................................................................................... 26 

CAPÍTULO III ..................................................................................................................................... 34 

ANÁLISIS DE MERCADO ................................................................................................................ 34 

3.1  Análisis del entorno externo de la empresa ....................................................................... 34 

3.1.1 Introducción ...................................................................................................................... 34 

3.2. Análisis del entorno externo de la empresa ....................................................................... 34 

3.2.1  Análisis de Pestel ........................................................................................................... 34 

3.2.2 Análisis de las fuerzas de Porter ................................................................................... 41 

Fuente: elaboración propia ....................................................................................................... 43 

3.2.3 Oportunidades y amenazas del análisis externo de la empresa. .............................. 43 

3.3 Análisis del entorno interno de la empresa ......................................................................... 44 

3.3.1 Cadena de valor ............................................................................................................... 44 



 
  

XV 
 

3.3.2 Actividades primarias ...................................................................................................... 44 

3.3.3 Actividades secundarias ................................................................................................. 46 

3.3.4 Fortalezas y debilidades del análisis interno................................................................ 46 

CAPÍTULO IV ..................................................................................................................................... 47 

MARCO  METODOLÓGICO ............................................................................................................ 47 

4.1 Diseño de investigación ......................................................................................................... 47 

4.2 Tipos de Investigación ............................................................................................................ 47 

4.3 Métodos de Investigación ...................................................................................................... 48 

4.4 Técnicas y Herramientas. ...................................................................................................... 48 

4.5 Población y Muestra ............................................................................................................... 49 

ANÁLISIS DE RESULTADOS ......................................................................................................... 50 

5.1 Tabulación de encuestas ....................................................................................................... 50 

CAPÍTULO VI ..................................................................................................................................... 60 

Evaluación Económica ..................................................................................................................... 60 

6.1 Objetivo General ..................................................................................................................... 60 

6.2  Objetivos  Específicos ........................................................................................................... 60 

6.3 Misión ....................................................................................................................................... 60 

6.4 Visión ........................................................................................................................................ 60 

6.5 Descripción de la Empresa .................................................................................................... 61 

6.5.1 Tipos de compañía .......................................................................................................... 62 

6.5.2 Nombre de la Empresa ................................................................................................... 62 

6.5.3 Capital de Socios ............................................................................................................. 62 

6.5.4 Localización ...................................................................................................................... 63 

6.5.5 Micro localización ............................................................................................................ 63 

6.5.6 Organigrama..................................................................................................................... 64 

6.7 Inversiones ............................................................................................................................... 64 

CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 75 

RECOMENDACIONES ..................................................................................................................... 76 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................. 77 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 79 

 

  



 
  

XVI 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Entrada de extranjeros al Ecuador primer trimestre del 2015 ................ 9 

Ilustración 2. Bandera del cantón Playas ................................................................. 12 

Ilustración 3. Escudo del cantón Playas ................................................................... 13 

Ilustración 4. Rubro del turismo en la actualidad ...................................................... 37 

Ilustración 5. Habitantes de Ecuador ........................................................................ 38 

Ilustración 6. Cadena de valor .................................................................................. 44 

Ilustración 7. Hostería con materiales ecológicos ..................................................... 50 

Ilustración 8. Frecuencia con la que visita playa Varadero ....................................... 51 

Ilustración 9. Tipos de servicios que le atrae como turista ....................................... 52 

Ilustración 10. Días que le gustaría hospedarse....................................................... 53 

Ilustración 11. Precio que pagaría por persona ........................................................ 54 

Ilustración 12. Con cuantas personas viaja .............................................................. 55 

Ilustración 13. Servicio de alimentación ................................................................... 56 

Ilustración 14. Incluya el desayuno .......................................................................... 57 

Ilustración 15. Promociones de la hostería ............................................................... 58 

Ilustración 16. Actividades recreativas ..................................................................... 59 

Ilustración 17. Mapa de localización de Gral. Villamil Playas ................................... 63 

Ilustración 18. Organigrama de la hostería ............................................................... 64 

Ilustración 19. Logo de la hostería ........................................................................... 69 

Ilustración 20. Plano de la hostería .......................................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/Nueva%20carpeta/uniendo%20tesis%20TERMINADA%20LISSI.docx%23_Toc422566655


 
  

XVII 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Inventario de atractivos turísticos ............................................................... 16 

Tabla 2. Indicadores económicos ............................................................................. 36 

Tabla 3.Analisis de atractivos según la fuerza de Porter .......................................... 43 

Tabla 4. Hostería con materiales ecológicos ............................................................ 50 

Tabla 5. Frecuencia con la que visita playa Varadero .............................................. 51 

Tabla 6. Tipos de servicios que le atrae como turista ............................................... 52 

Tabla 7. Días que le gustaría hospedarse ................................................................ 53 

Tabla 8. Precio que pagaría por persona ................................................................. 54 

Tabla 9. Con cuantas personas viaja ....................................................................... 55 

Tabla 10. Servicio de alimentación ........................................................................... 56 

Tabla 11. Incluya el desayuno .................................................................................. 57 

Tabla 12. Promociones de la hostería ...................................................................... 58 

Tabla 13. Actividades recreativas............................................................................. 59 

Tabla 14. Capital de socios ...................................................................................... 62 

Tabla 15. Inversiones ............................................................................................... 64 

Tabla 16. Muebles en general .................................................................................. 65 

Tabla 17.Equipos de computación ........................................................................... 65 

Tabla 18. Materiales y equipos de cocina ................................................................ 65 

Tabla 19. Materiales y equipos de habitación........................................................... 66 

Tabla 20. Útiles de oficina ........................................................................................ 66 

Tabla 21. Maquinaria ............................................................................................... 67 

Tabla 22. Sueldo y salario ........................................................................................ 67 

Tabla 23. Depreciación ............................................................................................ 68 

Tabla 24. Servicios básicos ...................................................................................... 68 

Tabla 25. Gastos publicitarios .................................................................................. 69 

Tabla 26. Inversión................................................................................................... 70 

Tabla 27. Financiamiento ......................................................................................... 70 

Tabla 28. Amortización ............................................................................................ 71 

Tabla 29. Flujo de caja con financiamiento .............................................................. 72 

Tabla 30. Flujo de caja sin financiamiento ................................................................ 73 

Tabla 31. VAN y TIR con financiamiento .................................................................. 74 

Tabla 32. VAN y TIR con financiamiento .................................................................. 74 

file:///E:/Nueva%20carpeta/uniendo%20tesis%20TERMINADA%20LISSI.docx%23_Toc422473591
file:///E:/Nueva%20carpeta/uniendo%20tesis%20TERMINADA%20LISSI.docx%23_Toc422473592
file:///E:/Nueva%20carpeta/uniendo%20tesis%20TERMINADA%20LISSI.docx%23_Toc422473593
file:///E:/Nueva%20carpeta/uniendo%20tesis%20TERMINADA%20LISSI.docx%23_Toc422473613


 
l 

INTRODUCCIÓN 

 

Playa Varadero se encuentra ubicada vía a Posorja perteneciente al cantón Gral. 

Villamil Playas de la provincia del Guayas. Este lugar posee una extensa playa con 

belleza escénica natural con una rica gastronomía y una variada fauna la cual es el 

complemento perfecto el carisma y el trato que su gente les brinda a los visitantes, 

convirtiéndola así en un lugar ideal y encantador donde los turistas pueden disfrutar 

de ella.  Sin embargo existen factores que afectan de forma directa  a los habitantes 

y a los turistas, la falta de servicios de alojamientos y el desinterés de las 

autoridades locales por emprender mejores atractivos y servicios para el lugar. 

 

La economía del cantón Posorja en Playa Varadero, hace años atrás se ha visto 

sustentado solo por la venta de alimentos pero eso no era suficiente para los 

habitantes. Varadero cuenta con atractivos, los cuales hacen que exista una gran 

afluencia de turistas. Es aquí donde se pueden reflejar las exigencias de los 

visitantes que desean innovación en la industria de alojamiento los cuales buscan 

servicios de buena calidad  en un ambiente confortable rodeado de paisajes 

naturales, por este motivo surgió la necesidad de implementar servicios de 

alojamiento que satisfagan las expectativas del turista dentro del destino elegido 

creando una hostería con materiales ecológicos  en la cual se pretende mejorar y 

elevar el nivel de oferta turística del cantón Gral. Villamil Playas. 

 

El proyecto tendrá un impacto a corto plazo, playa Varadero gozará de una gran 

aceptación tanto de habitantes como de turistas nacionales y extranjeros por la gran 

fuente de recursos que posee el lugar tanto en lo paisajístico geográfico, 

recreacional y gastronómico . 
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Playa Varadero es un balneario que pertenece a la provincia del Guayas, es un lugar 

turístico donde se puede disfrutar del sol el mar y arena. Tiene mucha acogida tanto 

por turistas nacionales como extranjeros, cuenta con infraestructura de servicios 

turísticos. Tiene áreas verdes, posee un extenso patio de comidas, áreas sanitarias 

con duchas y vestidores, parqueos para buses y para vehículos particulares. 

 

Sin embargo no existen establecimientos de alojamiento en la Playa Varadero del 

cantón Playas que brinden un servicio de calidad y comodidad en un ambiente 

natural y ecológico, por este motivo nace la idea de la creación de una hostería 

ecológica. Con la idea de que en la zona se incremente el turismo.  

 

El desconocimiento de la zona provoca que la gente viaje a otros lugares turísticos y 

no aproveche el sin número de actividades que se pueden realizar en la playa 

Varadero ya que existen variedades de recursos. Por otra parte se debe manifestar 

que existe o ha existido poca colaboración de las autoridades locales para fomentar 

el turismo en los diversos cantones de la provincia del Guayas, 

 

La implementación de esta hostería tiene la finalidad de crear un destino en el cual 

el turista pueda alojarse y tener momentos de esparcimiento y recreación, ofreciendo 

servicios de buena calidad, el mismo que satisfaga y cumpla con las expectativas de 

los turistas. Por estas problemáticas mencionadas, es importante y necesario 

realizar este proyecto. 
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1.2  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto a realizarse es un estudio de factibilidad para la creación de una 

Hostería Ecológica que se llevará a cabo en Ecuador dentro de  la provincia del 

Guayas, en el cantón Playas, el proyecto se realizará en el sector de Playa 

Varadero. 

 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

Este paradisiaco lugar situado en el kilómetro 17 de General Villamil vía Data 

Posorja a 115 kilómetros de Guayaquil, donde se puede disfrutar de atardeceres 

muy hermosos oferta además una gran variedad de platos típicos de la costa donde 

los mariscos son el ingrediente principal.Es muy conveniente visitar esta playa por la 

cercanía, hay muy buenas carreteras y todo suele ser más barato comparado a otras 

playas. No obstante existe un gran abandono por parte de la población, esto es 

debido  a que en dicho sector se realizan actividades muy tradicionales como lo es la 

pesca artesanal, por lo que no se enfocan en actividades de recreación y de brindar 

otros servicios turísticos, en la zona actualmente existe un gran desinterés ya que 

aún se desconoce el potencial turístico. 

 

1.4 ALCANCE 

El proyecto de investigación en desarrollo tiene como alcance  mejorar la situación 

económica fomentando fuentes de trabajo y generando ingresos económicos a 

través del turismo. Este proyecto tiende a activar el turismo en el cantón playas y al 

desarrollo sostenible. Este nuevo proyecto dispondrá de servicios de calidad 

mejorando la infraestructura de la zona y que representarán una atracción de 

primera para la clientela y turistas cada vez más exigentes, que piden no solo 

bienestar, sino también buenos momentos para aquellos  que visiten la Playa 

Varadero. El diseño de la hostería ecológica está previsto para atender  una gran 

demanda de viajeros donde se garantizará calidad, confort e innovación en un 

ambiente natural, con habitaciones limpias, modernas y completas. Para mejorar  la 

explotación turística del lugar en el futuro de una manera fluida, se cree firmemente 

que con la creación de una hostería ecológica con una gama de servicios  
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e instalaciones únicas y naturales en este segmento del mercado será unos de los 

grandes referentes para atraer a los clientes que visiten la playa. 

1.5 RELEVANCIA SOCIAL 

El país tiene una mega diversidad de sitios turísticos, visitados por una gran cantidad 

de personas que buscan conocer y vivir experiencias diferentes donde el objetivo 

principal es salir satisfecho con los productos que se les puede brindar. Por este 

motivo la creación de una hostería por varios factores representa una actividad de 

muy buenas proyecciones tanto en lo económico social y cultural para el futuro y 

mejora del lugar. No obstante las diversas prestaciones que se posee entre una de 

ellas la más importante es el servicio de alojamiento que ha tenido un gran 

desarrollo mundial debido a las condiciones  y crecimientos favorables que contiene, 

gracias a esto Ecuador podrá tomar posición como uno de los países sudamericanos 

más visitados y con una gran aceptación para el alojamiento ya que sin duda los 

beneficios que se obtendrán con este trabajo de investigación será para los 

habitantes de Playa Varadero perteneciente al cantón Playas a través de un 

desarrollo sostenible para el mejoramiento  de calidad de vida de los habitantes y de 

las personas que se beneficien de este proyecto.  

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto es factible porque el sector no cuenta con un servicio de alojamiento en 

ambiente natural por lo cual el servicio que se ofrecerá en la hostería será de óptima 

calidad con una infraestructura de materiales ecológicos,  se contara con ocho 

cabañas habitaciones dobles y cuatro familiares. De esta manera se impulsara el 

turismo hacia Playa Varadero lo que beneficiará en este caso a los habitantes en 

general, y verán un aumento en sus ingresos dependiendo de los servicios que 

brinden en la cadena de alojamiento. 

1.7 Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la implementación de una hostería ecológica  en el 

desarrollo turístico y económico de Playa Varadero? 
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1.8 OBJETIVO 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la factibilidad para la creación de una hostería ecológica en la Playa 

Varadero del Cantón Playas. 

 

1.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis externo e interno que permitan conocer el mercado y 

objetivo del proyecto. 

 

 Analizar las estrategias más adecuadas para obtener la ventaja competitiva 

para la empresa. 

 

 

 Evaluar la factibilidad utilizando índices financieros que midan la rentabilidad 

del proyecto. 

 

1.9 . JUSTIFICACIÓN 

 

Con el pasar del tiempo se ha  podido observar que ha venido existiendo un 

gran interés, tanto a nivel internacional como nacional, sobre el análisis y 

desarrollo del sector relacionado a las actividades turísticas. El turismo ofrece a 

playas  una fuente de desarrollo económico y genera empleos a la población 

del sector ya que el turismo en la mayoría de países ha ido teniendo un 

crecimiento superior al de otras actividades. Este cantón ha ido evolucionando, 

se observa como los ciudadanos visitan con frecuencia los lugares más 

concurridos  dentro de  la provincia del Guayas para tener momentos de 

distracción con amigos y familiares. Por esto es importante que conozcan los 

lugares y rincones de recreación que  ofrece esta provincia. Sin embargo surge 

la idea de implementar una hostería ecológica en el cantón Playas 

específicamente en Playa Varadero ya que es un destino turístico.  
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Uno de los principales motivos de realizar este trabajo y de convertir a la hostería  

ecológica en un producto turístico para Ecuador, es sin duda el gran interés por 

el crecimiento del país y por la actividad turística. Ecuador tiene un gran potencial 

el que se muestra con la visita de extranjeros generando ingresos y un buen 

posicionamiento en el mercado. Para obtener el grado de aceptación de la 

hostería ecológica se debe aplicar técnicas de investigación para identificar la 

aceptación del proyecto de la creación de una hostería ecológica en el cantón 

Playas de acuerdo al perfil del consumidor. Mediante las encuestas se podrá dar 

a conocer si la población está de acuerdo con la propuesta de realizar turismo en 

la zona.  

 

Por medio de la encuestas, de acuerdo al resultado, se logará proponer 

soluciones adecuadas a las problemas turísticos que inciden en la creación de la 

hostería ecológica. De esta manera se contribuirá al desarrollo sostenible de la 

actividad turística de Ecuador y del cantón Playas generando y fomentando 

fuentes de trabajo, brindando servicios de calidad, precios cómodos y así  mismo 

responder a las necesidades del turista.  

 

Lograr una adecuada competitividad donde se requieren cambios de los modelos 

de estrategias empresariales, hay que pasar de ventajas comparativas a las 

ventajas competitivas con la creación de nuevos productos y servicios turísticos  

únicos que se posicionen sosteniblemente en el mercado. Tomando en cuenta 

todas etas perspectivas este proyecto será factible y se podrá establecer 

conforme a los requerimientos y disposiciones, con los conocimientos necesarios. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes generales. 

 

2.1.1 Antecedentes históricos del turismo a nivel mundial. 

(Marta Magadan Díaz, &Jesús Rivas García, 2012) desde la prehistoria el hombre 

ha tenido la necesidad de desplazarse con fines comerciales o por otras razones. 

Desde entonces tocaba dejar su lugar de hábitat para retomar otros lugares. El 

turismo nace en el siglo XIX a raíz de la revolución industrial, con desplazamientos 

cuya intención era el ocio por salud, descanso, o relaciones familiares. El turismo 

tiene antecedentes históricos desde el imperio romano pasando por la edad media y 

el renacimiento. 

 

(Marta Magadan Díaz, &Jesús Rivas García, 2012) En 1841 Thomas Cook realiza 

un aporte muy importante al turismo, por esta razón se lo conoce como el primer 

agente de viajes profesionales con dedicación a tiempo completo de esta actividad. 

 

(Boullon, Roberto, 2009) En el año de 1990 surge el turismo alternativo que integran 

al turismo de aventura, turismo rural y ecoturismo, tienen en común el estar en 

contacto con la naturaleza donde se puede realizar actividades en la misma. 

Después de la primera guerra mundial el turismo se convirtió en una fuente  

importante para países europeos y también de América. El turismo creció con el 

pasar de los años, éste se convierte en una fuente de trabajo generando ingresos 

para los países que van en desarrollo, tratándose de la industria que más ingresos 

económicos genera. En los países más pobres esto ayuda a los ciudadanos locales 

porque da origen a nuevas plazas de trabajo. 
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Finalmente la OMT (1997), Organización Mundial del Turismo plantea que “El 

turismo comprende las actividades que  realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo inferior 

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

 

2.1.2 Antecedentes históricos del turismo en el Ecuador 

 

El Ecuador está ubicado al noreste de América del Sur, atravesado por la línea 

equinoccial haciendo que el territorio se divida en dos hemisferios Norte y Sur  

dándole así una posición única en el mundo. Existen cuatro regiones naturales que 

ofrecen una gran variedad de suelos costa, sierra, oriente y Galápagos, esto lo hace 

un país de mega diversidad rico en naturaleza, su territorio es parte de 14 

nacionalidades indígenas con idiomas, costumbres y tradiciones. (Rojas, V. N. 2006) 

 

Una de las primeras legislaciones turísticas fue creada en el gobierno del General 

Alberto Enríquez Gallo (1937-1938), se crea la ley exterior nombrada Ley de 

Turismo donde se otorgaba una cédula al turista como documento principal para 

poder ingresar al país. 

 

En el gobierno de Galo Plaza Lazo (1948-1952), se da por actualizada la legislación 

turística y la tarjeta de turismo  se usaba por personas del continente americano,  la 

Dirección de turismo era la organización encargada de promocionar los recursos 

turísticos. En el año de 1952- 1956 en el gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra 

se efectúan campañas publicitarias fuera y dentro del país, luego de un tiempo esta 

campaña se detiene por falta de recursos económicos 

Ecuador.com indica que El turismo actualmente se ha convertido en una fuente muy 

importante para la actividad humana ya que produce satisfacción y recompensa por 

lo tanto pasa a tomar mayor importancia en todas las regiones. 
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El MINTUR es la organización que se encarga de promocionar mediante campañas, 

a nivel nacional e internacional los recursos turísticos que posee Ecuador, para 

contribuir en el incremento de visitas, existe un plan de promoción  turística llamado  

“All you need is Ecuador” el propósito es convertir al país en un destino turístico. 

 

De acuerdo a un informe publicado por la Asociación Nacional de Operadores de 

Turismo Receptivo del Ecuador (2015), se puede decir que en los primeros meses 

del 2015 se ha registrado un incremento del 6.4% lo que demuestra un crecimiento 

tres veces mayor con respecto al año 2014.  

 

Ilustración 1. Entrada de extranjeros al Ecuador primer trimestre (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador 
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2.1.3 Antecedentes históricos del turismo en la provincia del Guayas. 

(Prefectura del Guayas, 2013) Guayas con su capital Guayaquil, es el puerto 

principal del Ecuador, el turismo tiene sus inicios de historia en esta ciudad. 

 

Rojas, V. N. (2006) En el año de 1847 empieza la actividad turística, a Guayaquil 

llegaban un sin número de transeúntes en aquel tiempo se encontraban casas 

posadas con muy pocos servicios turísticos. En el año 1862 se nombran algunos 

hoteles en ese tiempo el más importante el Club Guayas, constaba con un 

restaurante y habitaciones muy confortables, después de algunos meses se hace la 

apertura de grandes hoteles como el Europa, hotel Paris entre otros que tiempo 

después se inauguran.  

 

Mercedes, Prieto. (2011) La perla del pacifico crecía, mostraba una actividad 

económica muy activa llegaban grandes embarcaciones de otros países de Europa. 

Los servicios hoteleros se incrementaban cada vez  más ofreciendo una estadía 

placentera. Unos de los mejores hoteles era el París  contaba de cuartos amoblados 

y con la comodidad  que el viajero necesitaba. 

 

Guayas cuenta actualmente con seis rutas, de aventura, de la fé, del arroz, del 

azúcar, cacao y  del pescador, esto permite generar ingresos a muchas familias. 

 

(Prefectura del Guayas, 2014) El Turismo en el Guayas  generó más de 25.000 

empleos, lo que  hace pensar que el turista representa casi un 8% del Producto 

Interno Bruto (PIB) Por cada $35 que gasta el turista, $5 van directamente a los 

hogares, o sea que el 14% del gasto del turista se destina a los hogares. 
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2.1.3.1 Antecedentes históricos del turismo  del cantón Playas  

 

(Jaime Betancourt 16 de julio 2011) La industria turística tiene su desarrollo en el 

litoral de Ecuador. A partir de su  fundación Playas fue un importante puerto de 

pescadores, comenzando el siglo XX las personas con poder político de Guayaquil 

genera recursos para el proyecto de convertir al cantón Playas en un balneario. En 

el año de 1989 alcanzo la cantonización dejando así de ser una parroquia del cantón 

Guayaquil, Santa Elena en el año del 2007 pasa a ser provincia constituyendo a 

Playas como el único balneario de la provincia del Guayas y el más cercano a la 

ciudad de Guayaquil de esta forma el gobierno genera mejor inversión en la 

infraestructura turística. 

 

La actividad principal del cantón es la pesca, gracias a la colaboración de su 

población se ha convertido en una actividad inusitada esto ha permitido la creación 

de muchas empresas comerciales, atuneras y camaroneras. Esto le permite al 

cantón Playas crecer en lo económico y en el turismo En la actualidad el cantón 

Playas ofrece atractivos que constituyen a sus grandes y extensas playas 

convirtiéndose en el balneario más importante de la provincia del Guayas con el 

segundo clima mejor del mundo. 

 

El turismo se ha desarrollado en gran cantidad, el flujo constante de turistas que 

visitan Villamil Playas hacen de la zona una gran amenaza para el ecosistema 

costero. En los últimos años se ha dicho que el turismo es una herramienta de 

conservación para el medio en el que se va a realizar, siendo sustentable y 

garantizado  

 

Los inicios de la gestión turística en el cantón Playas surgen a partir de un programa 

de manejo de recursos costeros (PMRC) el cual tuvo sus inicios en el año de 1981, 

organizado por la Armada del Ecuador y Naciones Unidas para el medio ambiente. 
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Este programa tenía como objetivo  principal mejorar la calidad de vida de la 

comunidad y habitantes que sobreviven con los recursos marinos  de la zona. 

Las actividades comerciales son el complemento principal para brindar atención al 

turista así también cubre las necesidades internas. 

 

2.1.3.2 Límites  

 

Norte: península de Santa Elena  

Sur: Océano Pacífico 

Este: parroquia Posorja y el Morro  

Oeste: Océano Pacífico. 

 

2.1.3.3  Símbolos patrios 

 

Bandera: no existe una representación de la bandera, debido a la falta de 

información de las entidades locales como el municipio, lo cual impide tener 

conocimiento exacto de lo ya mencionado.  

 

Ilustración 2. Bandera del cantón Playas 

 

Fuente: Prefectura del Guayas  
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Escudo: no existe una representación del escudo, debido a la falta de información 

de las entidades locales como el municipio, lo cual impide tener conocimiento exacto 

de lo ya mencionado. 

 

Ilustración 3. Escudo del cantón Playas 

 

Fuente: Prefectura del Guayas  

2.1.3.4 Hidrografía 

 

En el cantón Playas no se encuentran ríos con caudales, el rio arenal tiene caudal 

solo en temporadas de lluvia y no posee importancia alguna en lo económico. La 

hidrografía principal es el estero del Morro, Rio San Miguel, Boca del Morro, pozo del 

Cerro, el estero de Data es utilizado para la producción de larvas de camarón y para 

suministros de agua para piscinas de camaroneras. Existen también otros esteros en 

el cantón Playas como son el Acumbe, Algarrobo, El Dorado, Brisas y 25 de julio. 

 

2.1.3.5 Orografía  

 

Existen dos formas de relieve, uno alto al oeste y uno bajo al este la mayor altitud 

llega aproximadamente a los 280 metros Cerro Verde. También se encuentran los 

cerros de las pozas, cerro de Acumbe o Picones. Al norte se elevan cerros pero de 

muy poca altura como el cerro colorado, cerro cantera. 
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2.1.3.6 Lugares Turísticos  

 

EL atractivo que posee el cantón Villamil sin duda son sus extensas playas que 

cuentan con servicios que hacen de su visita la más agradable. 

 Playa rosada, ubicada a las orillas del faro, es un lugar apacible para turistas, 

bañistas y personas que van a realizar excursiones. 

 El santuario de la virgen de la Roca que se localiza en la parroquia el Morro. 

 Observación de pelicanos y otras aves del sector. 

 Playa el pelado y punta Chopoya en la vía al recinto Engabao playas muy 

agradables y muy tranquilas muy ideal para cabalgatas y caminatas  

  Paseos  en lanchas por alta mar para realizar avistamiento de aves y 

observación paisajística.  

 Visita a la casa de don Víctor Estrada, es un verdadero relicario del pasado 

histórico y cultural. 

 Puerto el Morro donde se puede realizar avistamiento de delfines pico de 

botella  

 Puerto Engabao donde se acoge a turistas para realizar el surf. 

 Cerró el muerto. 

Para fomentar el turismo en la provincia del Guayas la prefectura lanzó un proyecto 

que se denominó las rutas turísticas del Guayas, son 6 rutas vinculadas con 

actividades de turismo, Ruta del azúcar, Ruta del Pescador,  Ruta del arroz, Ruta del 

Cacao, Ruta de la Fé y la Ruta de Aventura. Éstas crean ingresos para la provincia 

del Guayas. Hay que recalcar que el cantón Playas forma parte de una de estas 

rutas como lo es la ruta del pescador. 

 

2.1.3.7 Flora  

Existen varias especies de vegetación en la zona del cantón Playas  los más propios 

del sector son: 

Algarrobo, cullulle, mullullo, aromo, cascol, mango, ciruela, junquillo, ceibo, pitajaya, 

balsa.   
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2.1.3.8 Fauna  

En el sector del cantón Playas se puede encontrar una variedad de especies de 

aves tales como: gaviotas, garzas, pelicanos, albatros, cucube, palomas, lagartijas, 

iguanas, peces,  

 

2.1.3.9 Gastronomía 

En el cantón Playas existe una gran variedad de platos exquisitos basados en 

maricos que hacen de la visita del turista  una verdadera delicia gastronómica. Entre 

los más pedidos y apetecidos están los cebiches de camarón, pescado, langosta, 

langostino, concha, pulpo, ostras o también pueden ser mixtos, arroz marinero, 

pescados asados, ostras asadas, cangrejos. 

 

2.1.3.10 Clima  

General Villamil Playas posee un clima seco, la temperatura anual puede variar 

entre los 23ªc  y 26ªc. 

 

2.1.3.11 Demografía 

De acuerdo al último censo que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

en el cantón General Villamil Playas existe una población masculina de 21242 y 

20693 de mujeres  dando un total de 41935 habitantes. 
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2.1.3.12 Inventario de atractivos turísticos naturales y culturales. 

 

 

 

 

 

Atrac tivo C ateg oria T ipo S ubtipo J erarquia 

P laya Villamil S itio natural C osta o litoral P aisajis tica II

S antuario de la 

virg en de la 

R oc a 

Manifestacion 
cultural 

His toria Arquitectura II

C as a de Vic tor 

E s trada 

Manifestacion 
his torica 
cultural 

His toria Arquitectura II

P uerto  E l 

Morro 
S itio Natural E tnografia II 

P laya Varadero S itio Natural C osta o L itoral P aisajis tica II

G as tronomia 

tipic a 
Manifestacion 

cultural 
E tnografia

C omidas  y 
bebidas  
tipicas  

II 

T abla 1. Inventario de Atractivos  Turís ticos  del C antón P layas

F uente: P refectura del G uayas

                              Tabla 1. Inventario de atractivos turísticos 



 
  

17 
 

2.2 Historia de Hospitalidad 

Corral, Fernando, (2012) dice Los primeros hombres se aventuraron a salir por 

primera vez de sus asentamientos (tribus) no existían hoteles en los cuales pudieran 

hospedarse, luego preparaban sus campamentos donde deseaban. Las primeras 

personas que viajaban intercambiaban sus mercancías por hospedaje, usualmente 

hospedar fue una de las primeras cadenas comerciales. 

El desplazamiento de humanos es tan antiguo aunque se puede decir que los 

primeros antecedentes históricos de la hotelería nacen en la vieja Roma donde era 

algo normal encontrar zonas con localidad o zonas de campamento militar, en el 

siglo XVIII cuando sucedió la Revolución Industrial las cantinas europeas 

comenzaron a combinar hospedaje con alimentación y bebida no obstante la higiene 

recibió poca atención. Los viajeros compartían sus habitaciones con otras personas. 

También se destaca en aquella época la figura de personas cuya ocupación era 

cubrir las necesidades,. Una de las primeras hosterías  que ofrecieron alojamiento 

apareció en la ciudad de Venecia, se convierte en un punto de partida para los 

viajeros. 

 

A.J Narval, (2005) El origen y la historia de la hospitalidad es de mucho interés y 

resulta fascinante, los viajes y la hospitalidad comercial tiene su origen y su razón de 

ser en las necesidades del comercio y del transporte en la antigüedad. También dice 

que el primer hotel de moderna infraestructura fue el “Badische Hof” que fue 

construido en Daden Alemania a comienzos del siglo XIX era un edificio muy grande 

y lujoso. Las hospederías eran pequeñas ofrecían un alojamiento que incluía estar 

con animales.  

El ingeniero Isaiah Rogers en 1829, realizó la construcción de un hotel en Boston. La 

Tremont House este fue el primer hotel de lujo estuvo como el precursor de una 

nueva generación de establecimientos hoteleros.    

Conrad Hilton a muy temprana edad ofrecía recamaras  disponibles de la casa de su  

padre a los comerciantes que viajaban, incluían alimentos y bebidas. Después de 

unos años Hilton compró un hotel que había dejado de funcionar en Texas, meses 

después renovó la infraestructura y lo transformó en una empresa productiva  que 
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brinde alojamiento. Al finalizar la segunda guerra mundial la producción hotelera 

entro en una nueva era de crecimiento. 

 

A.J Narval, (2005) Howard Johnson crea su propia línea de fuentes de sodas, se 

convirtió en un comedor publico popular conocido como el primer restaurante del 

mundo, para 1954 Johnson tenía 400 restaurantes y después de esto decide 

expandir su negocio a la industria hotelera. 

 

A.J Narval, (2005) Willard Marriott fue el primer hombre que trabajó en la distribución 

de alimentos y bebidas para las líneas aéreas construyó un imperio hotelero éste 

ocupa el segundo lugar el mundo dentro de las  cadenas hoteleras. 

 

2.2.1 Definición de Hospitalidad 

(Bermejo, José, 2011) la hospitalidad se define como el movimiento  que se realiza 

al huésped Presenta con exactitud las tareas y responsabilidades que lleva la 

dirección de alojamiento turístico, explica cuestiones generales de empresas 

seguidamente se trata con máximo detalle todo lo que corresponde a empresa de 

alojamiento en una amplia expresión. Esta fuente empleada está dirigida a dar una 

misión completa de cada una de las funciones que se encuentran en la dirección 

hotelera. 
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2.2.2 Clasificación de las Actividades Turísticas 

 

 1.- Según el tipo de desplazamiento 

a) Turismo receptivo o receptor 

b) Turismo interno o doméstico.  

c) Turismo egresivo o emisor.  

 

2.- Según la modalidad 

a) Turismo convencional 

b) Turismo no convencional 

c) Turismo de aventura.  

-Turismo de aventura suave o soft.  

-Turismo de aventura fuerte o hard.  

d) Turismo de naturaleza.  

-El ecoturismo.  

-Turismo rural. 

-Turismo místico o religioso.  

-Turismo esotérico.  

 

  3.- Según la forma de viaje  

      a) Individual 

      b) Grupal 
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4.- Según el tipo de viaje  

  a) Turismo independiente.  

     b) Turismo organizado.  

 

2.2.3 Concepto de Hostería 

El Reglamento General de Actividades Turísticas, Gustavo Noboa Bejarano, (2008), 

sección 6, art.23, indica la definición de hostería.  Es hostería todo establecimiento 

hotelero, situado fuera de los núcleos urbanos, preferentemente en las proximidades 

de las carreteras, que esté dotado de jardines, zonas de recreación y deportes y en 

el que, mediante precio, se preste servicios de alojamiento y alimentación al público 

en general, con una capacidad no menor de seis habitaciones. 

2.2.3.1 Tipos de Hostería  

 
(Gobierno Nacional, 2008)Serán categorizadas de la 1ra.  A la 3ra. Categoría. 

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. 
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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. 

Art. 30.- Servicios comunes en hosterías, cualquiera sea su categoría, deberán 

disponer además de servicios comunes de comedor y pisos. 

 

2.2.3.2 Concepto de Hostería Ecológica 0. 

 

(Robert Leo Smith & Thomas M. Smith, 2001) afirma que durante la época colonial la

 palabra ecológico era usada por personas profesionales pero siempre en temas rela

cionados con el turismo, actualmente tiene un significado referido al medio ambiente.

  

 

Hostería ecológica se refiere a un establecimiento que brinde alojamiento y servicio 

de alimentación en un ambiente ecológico y natural que permite estar más cerca de  

la naturaleza sin realizar daño en el medio ambiente. 
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2.3 Clasificación de Empresa 

De acuerdo a la Codificación de la Ley de Compañías creada el 5 de Noviembre de 

1999 en su  Art. 2 menciona que, hay cinco especies de compañías de comercio. 

 La compañía en nombre colectivo. 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones. 

 La compañía de responsabilidad limitada. 

 La compañía anónima. 

 La compañía de economía mixta. 

 

Las especies de compañía están constituidas por personas jurídicas  

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

 

2.3.1 Capital requerido 

La superintendencia de compañías informa que el capital mínimo es de $800 

 

2.3.2 Documentos necesarios para formar una empresa 

Ministerio de turismo 

Persona natural: Copia del RUC, Copia de cedula  y papeleta de votación, certificado 

del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), fotocopia de escrituras de 

propiedad, pago predial o contrato de arrendamiento debidamente legalizado, lista 

de precios de los servicios ofertados, declaración de activos fijos para cancelación 

del 1 por mil, debidamente suscrita por el Representante Legal o apoderado de la 

empresa, y el formulario del Ministerio de Turismo. 

 

Persona Jurídica: copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de 

Capital o reforma de Estatutos, nombramiento del Representante Legal, 

debidamente inscrito en la Oficina del registro Mercantil. Copia del R.U.C., copia de 

la cédula de identidad, papeleta de votación, copia del Contrato de compra venta del 

establecimiento, certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), 

fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial o contrato de arrendamiento del 
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local, debidamente legalizado, lista de Precios de los servicios ofertados, (original y 

copia), declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, debidamente 

suscrita por el Representante Legal o apoderado de la empresa, formulario del 

Ministerio de Turismo, inventario valorado de la empresa firmado bajo la 

responsabilidad del propietario o representante legal, sobre los valores declarados. 

Servicio de Rentas Internas (SRI), Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

Original y copia de  la escritura de constitución, original y copia de los 

nombramientos, el formulario correspondiente debidamente lleno, copias de cédula y 

papeleta de votación de los socios y de ser el caso, una carta de autorización del 

representante legal a favor de la persona que realizará el trámite. 

Superintendencia de Compañías.  

Reservar del nombre de la compañía, el cuál será aprobado en 3 días, imprimir la 

aprobación e ir donde un notario, para que haga las escrituras. Hacer una 

declaración juramentada y abrir una cuenta corriente en el banco de su preferencia. 

Ir al registrador mercantil e inscribir las escrituras. Entregar en la superintendencia 

las escrituras del nombramiento, hoja de datos y una planilla de servicio básico. 

Permiso o patente de locales en el sector turístico (GAD Municipal del cantón 

playas) 

Escritura o derecho de posición del local o del terreno  copia de cedula, solicitud de 

trámite. 

 

2.4 Fundamentación Epistemológica 

2.4.1 Sociología 

(Quintana, María, 2006) Los seres humanos tienen distintas expresiones, el tiempo 

libre, los viajes y el entretenimiento forman parte de ellos  en todas las sociedades, 

cada pueblo construye sus propias costumbres y tradiciones para tener una vida en 

sociedad estos constituyen un componente principal en el ocio y el turismo de los 

pueblos. 
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El presente libro explica las razones por las que el humano viaja en el siglo XXI y las 

que han existido desde el origen de las sociedades, estudiar sobre en qué utilizan su 

tiempo libre los ciudadanos, los fenómenos sociológicos y antropológicos que surgen 

en una mezcla de culturas con el ocio y el turismo.  

 

2.4.2  Psicología 

(Petit Cristina & Graglia María, 2004)  se pude descubrir el valor que abarca para el 

futuro profesional del turismo el gran aporte de la psicología social. Un profesional 

de turismo es bueno que siempre interactué con el turista, la relación, la 

comunicación entre el grupo y el líder es muy efectiva. La psicología social es 

conocida también como Influencia Social esto permite visualizar la complejidad que 

se llevan las acciones sociales.  

 

2.5 Fundamentación Legal 

 

Constitución de la república del Ecuador (2008), capítulo I, art 3 

Numeral 6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

Numeral 7. Proteger el patrimonio natural y cultural. 

Ley de Turismo Actividades turísticas 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: Alojamiento, Alimentos y Bebidas, Agencias de viajes, 

transporte turístico. 

Ley de turismo, capítulo II. 

Art.47 Toda persona natural, jurídica, empresa o sociedad, antes de iniciar cualquier 

actividad turística (alojamiento), debe obtener el registro de turismo. 
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Art. 55Para el inicio y ejercicio de toda actividad turística se requiere la licencia 

única anual de funcionamiento 

 

El Ministerio de Turismo, Autorización para construcción y adecuación de 

edificaciones 

Art 216.- El Ministerio de Turismo autorizará la construcción y adecuación de 

edificaciones destinadas al funcionamiento de actividades turísticas.  

Para este proceso se deberá dirigir una solicitud acompaña de la documentación 

respectiva a las oficinas del Ministerio de Turismo a nivel nacional. 

Ley de Turismo, Art 9. El Registro de Turismo: 

Consiste en la Inscripción del prestador de servicios turísticos, sea persona natural o 

jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, 

cumpliendo con los requisitos que establece LA Ley de Turismo y sus Reglamentos. 

En el registro se establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. 

Ley de Turismo, Art 10.Licencia Única Anual de Funcionamiento: 

Toda persona natural y jurídica que ejerzan actividades turísticas  deberán 

someterse a las disposiciones contenidas en la Ley de Turismo, reglamentos, 

normativas e instructivos vigentes, además deberán cumplir con lo que establecen 

los Municipios y Consejos Provinciales a los cuales esta Cartera de Estado transfiera  

las  potestades en materia turística. 

Plan del Buen Vivir   

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

ambiental territorial y global 
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Ley de compañías, codificación, sección I, Art.  1 

Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales  

o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades. 

 

2.6 Definición de Términos 

 

Actividad turística.- Es aquellos servicios que se ofrecen al consumidor para que 

realice sus viajes turísticos. http://www.eumed.net/libros 

 

Análisis: Es un método que permite conocer en detalles los hechos y las 

circunstancias de posibles aplicaciones. http://definicion.de/ 

 

Atractivo natural: Son territorios alejados de áreas urbanas que poseen entornos 

paisajísticos de variada características físicas. http://es.slideshare.net/ 

 

Atracción turística.- Es un lugar de interés que los turistas visitan generalmente por 

su valor cultural exhibido con un significado histórico, de  belleza artificial o natural 

para la diversión y recreación. http://www.eumed.net/libros 

 

Biodiversidad.- El término por el que se hace referencia a la amplia variedad de 

seres vivos sobre la tierra y los patrones naturales que la conforman.  

http://definicion.de/ 

 

Calidad.- Es aquella que dice que aquel producto o servicio que nosotros 

adquiramos satisfaga nuestra expectativa. http://definicion.de/ 
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Crecimiento Económico.- aumento de renta o valor de bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un determinado periodo. 

http://www.econlink.com.ar/ 

 

Competitividad.- Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de 

los consumidores fijado a un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor 

precio, es decir la optimización de la satisfacción de algunos factores. 

http://definicion.de/ 

 

Demanda turística.- Conjunto de consumidores de una determinada oferta de 

servicios turísticos. Conjunto de bienes o servicios que los turistas están dispuestos 

a adquirir en un determinado destino. http://definicion.de/ 

 

Desarrollo Sostenible.- Se llama desarrollo sostenible aquel desarrollo que es 

capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 

posibilidades de las futuras generaciones. http://definicion.de/ 

 

Desarrollo turístico.- Actividad con el medio natural, cultural y social con valores 

comunitarios permiten disfrutar de un positivo intercambio de bienes y servicios, 

cuya satisfacción es recíproca. http://definicion.de/ 

 

Destino turístico.-  Es un lugar específico ubicado en un lugar lejano, donde el 

cliente potencial pasa como mínimo una noche y a su vez consume el servicio 

básico y suplementarios determinados este como un producto turístico. 

http://definicion.de/ 

 

Ecología: Dentro del turismo está vinculado con el patrimonio natural, cultural y 

social, teniendo un impacto sobre esos medios naturales. http://definicion.de/ 
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Ecológico: Es un sistema estable en el tiempo, abierto en cuanto a la entrada y 

salida de sustancias y energía. Ejemplo: entra energía solar y sale calor, oxígeno y 

otros gases. http://definicion.de/ 

 

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

en el cual se privilegia las sustentabilidad, la preservación y la apreciación del medio 

(natural como cultural) que acoge a los viajantes. http://definicion.de/ 

 

Economía Mundial.- Tiene por objeto el estudio de los movimientos económicos 

que realiza un país con el resto del mundo, y pueden ser de muy diversa índole 

comerciales, financieros, tecnológicos, turísticos. http://definicion.de/ 

 

Esparcimiento.-  Se entiende a las experiencias que derivan gozo en las personas. 

Las personas gozan este tipo de vivencias por sí mismas y en ella encuentran 

diversos significados positivos. http://definicion.de/ 

 

Factibilidad.- Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señalados, generalmente la factibilidad se determina 

sobre un proyecto. http://definicion.de/ 

 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas): Es una metodología 

de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus 

características internas y su situación externa. www.significados.com/foda 

 

Flujo de Caja.- En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja o flujo de 

fondos los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado, El flujo 

de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por 

lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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Hospedaje.-Aquel establecimiento que presta en forma permanente el servicio de 

alojamiento en habitaciones privadas y/o comunes o colectivas con servicio sanitario 

privado y/o común o colectivo. No ofrece servicio de alimentación, pero si un mínimo 

de servicios básicos, siendo su tarifa de alojamiento periódica - diaria, semanal, 

quincenal o mensual por tipo de habitación o por cama. http://definicion.de/ 

 

Hostelería.-Hostelería es el nombre genérico de las actividades 

económicas consistentes en la prestación de servicios ligados al alojamiento y 

la alimentación esporádicos, muy usualmente ligados al turismo. http://definicion.de/ 

 

Hostería: Establecimiento que ofrece servicios de hospedaje y alimentación a 

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

http://definicion.de/ 

 

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. (Robert Leo Smith & Thomas M. Smith, 

2001) 

Infraestructura.- Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarias 

para el desarrollo de una actividad, especialmente económica o para que un lugar  

pueda ser habitado. http://definicion.de/ 

 

Infraestructura Hotelera.- Término para señalar los elementos básicos para el 

desarrollo del turismo: vías de comunicación, aeropuertos, energía, agua potable 

alcantarillado, salud, higiene, puertos, aeropuertos, terminales de transportes, 

automóviles, talleres, señalización, bombas de gasolina, correos, teléfonos,etc. 

http://www.definicionabc.com/ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_econ%C3%B3micas
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_econ%C3%B3micas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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Instalaciones: Son un servicio complementario del equipamiento que mejoran la 

estadía del viajero. http://definicion.de/ 

 

Marketing Mix.- El marketing, mercadeo o mercadotecnia es una disciplina 

dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores. A 

través del estudio de la gestión comercial, se busca retener y fidelizar a los clientes 

mediante la satisfacción de sus necesidades. http://definicion.de/ 

 

Naturaleza.- la naturaleza o natura, en su sentido más amplio, es equivalente al 

mundo natural, universo físico, mundo material o universo material. 

http://definicion.de/ 

 

Objetivos.- son las metas donde se enfocan los recursos y esfuerzos de la 

empresa.  http://definicion.de/ 

Oferta turística: Es un conjunto de bienes intangibles clima, cultura, paisaje y 

tangibles como atractivos naturales, o creados y servicios turísticos hoteles, 

restaurantes, recreación ofrecidos al turista. http://definicion.de/ 

 

Pay-back (Periodo medio de maduración): Es llamado método de selección 

estático. Se trata de una técnica que tienen las empresas para hacerse una idea 

aproximada del tiempo que tardarán en recuperar el desembolso inicial invertido en 

el proceso productivo; es decir, el número de días que normalmente los elementos 

completen una vuelta o ciclo de explotación. (Raquel Sanz, & Gonzales Julio, 2011) 

 

Población.- Es un conjunto de organismos o individuos de la misma especie que 

coexisten en un mismo espacio y tiempo, y que comparten ciertas propiedades 

biológicas las cuales producen una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. 

http://definicion.de/ 

http://definicion.de/marketing/
http://definicion.de/mercadotecnia/
http://definicion.de/mercado
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Producto Turístico.- Bienes y servicios que forman parte de la oferta turística. El 

turista los compra para resolver sus necesidades, en consecuencia a la acepción 

tradicional de concebirlo desde la oferta se le agrega que para el consumidor es 

aquel que le permite pasear, visitar los atractivos. http://definicion.de/ 

 

Promoción.- Es un elemento o herramienta del marketing que tiene como objetivos 

específicos: informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca de los 

productos que la empresa u organización les ofrece. http://definicion.de/ 

 

Proyecto.- Planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas para alcanzar objetivos específicos 

dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas 

previamente y un lapso de tiempo previamente definido. http://definicion.de/ 

 

Recursos Humanos.-Se denomina recursos humanos a las personas con las que 

una organización (con o sin fines de lucro, y de cualquier tipo de asociación) cuenta 

para desarrollar y ejecutar de manera correcta las acciones, 

Actividades, labores y tareas que deben realizarse y que han sido solicitadas a 

dichas personas. http://definicion.de/ 

 

Recursos naturales.- Se denominan recursos naturales a aquellos bienes 

materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser 

humano. http://definicion.de/ 

 

RevPar.-El RevPar es el más importante ratio utilizado en la industria hotelera para 

valorar el rendimiento financiero de un establecimiento o una cadena. Es una 

abreviatura del inglés Revenue Per AvailableRoom, ingreso por habitación 

disponible. Se refiere siempre a un periodo determinado (semanal, mensual, anual, 

etc.). http://definicion.de/ 
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Servicio de alimentación.- Es cuando se proporcione comida para ser consumida 

en el mismo establecimiento o en instalaciones ajenas. http://definicion.de/ 

 

Servicio de alojamiento.- Es cuando se facilite alojamiento o estancia a los 

usuarios de servicios turísticos, con o sin prestación de otros servicios 

complementarios. http://definicion.de/ 

 

Servicios de Calidad.- Servicios que se hacen por profesionales preparados y con 

los procedimientos técnicos correctos, que satisfacen las necesidades de los 

clientes, con unos costos adecuados, proporcionando éxito a la empresa con valores 

y principios éticos y satisfacción de los trabajadores. http://definicion.de/ 

 

Servicio turístico.- Comprende el conjunto de técnicas relativas a la transferencia y 

venta de bienes turísticos dl productor al consumidor. http://definicion.de/ 

 

Sostenibilidad.- Describe como los sistemas biológicos se mantienen diversos y 

productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con 

los recursos de su entorno. http://definicion.de/ 

 

Tir.- La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión 

es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, 

y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos 

simples. http://definicion.de/ 

 

Turismo.- Según la organización mundial de turismo, el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año y 

mayor a un día. http://definicion.de/ 

http://definicion.de/
http://definicion.de/
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Turismo Ecológico.- Turismo ecológico. Es un enfoque para las actividades 

turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación 

del medio (tanto natural como cultural) http://definicion.de/ 

 

Turismo sostenible.- es una forma de turismo que sigue los principios de 

sostenibilidad. El turismo sostenible es una industria comprometida a hacer un bajo 

impacto sobre el medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuye a generar 

ingresos y empleos para la población local. http://definicion.de/ 

 

Turista.- Son aquellas personas que se trasladan de su domicilio habitual a otro 

punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 

horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico. http://definicion.de/ 

 

Van.- valor  actual neto Es un procedimiento que permite calcular el valor presente 

de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante 

una tasa) todos los flujos de caja. http://definicion.de/ 

 

Ventaja Competitiva.- Se denomina ventaja competitiva a una ventaja que 

una compañía tiene respecto a otras compañías competidoras. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

3.1  Análisis del entorno externo de la empresa 

3.1.1 Introducción 

 

Mediante el análisis de Pestel  se puede conocer varios entornos el político, 

económico, social, tecnológico, económico y legal éstos forman parte de una 

empresa teniendo en cuenta los factores externos e internos que los rodea. 

 

Las cinco fuerzas de Porter dan a conocer las amenazas de los nuevos 

competidores de la empresa, el poder de negociación con los proveedores y 

compradores, también el problema que podría ocasionar los nuevos productos 

sustitutos que se posicionan en el mercado. Para poder realizar un análisis de la 

hostería es importante estudiar una cadena de valores, su objetivo principal es de 

identificar cada una de las actividades que se realizan en una empresa  con el fin de 

obtener buenos resultados, mediante un sistema económico que implica una 

secuencia de actividades que va desde la provisión de insumos  hasta la 

comercialización. Esto guiará a realizar un F.O.D.A el cual  permitirá saber cuáles 

son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la hostería.  

 

3.2. Análisis del entorno externo de la empresa 

3.2.1  Análisis de Pestel 

 

Entorno político: en el año de 1992 Ecuador comenzó a vivir una crisis bancaria y 

financiera que se extendió hasta el 2000, uno de los factores que preocupaban al 

país era la inestabilidad política este problema se ha debido  a la mala 

administración que existía en manos de la presidencia, en 1992  fueron muchos los 

acontecimientos que marcaron al país. 
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El presidente Jamil Mahuad en 1999 decretó feriado bancario, en el año 2000 para 

enero se dolarizó el país, donde 25.000 sucres tendrían el valor de 1 dólar  por esta 

razón más de 30 instituciones bancarias se fueron a la quiebra, cuando ocurrió el 

cambio de esta moneda provocó muchas pérdidas al pueblo y también a empresas. 

Debido a estos cambios que vivió Ecuador las personas tuvieron fatales pérdidas 

económicas. En el 2007 empieza una nueva etapa para el país donde se elige un 

nuevo presidente,  Rafael Correa con ideas de querer hacer  del Ecuador una 

revolución ciudadana en donde se destacará y mejorará  la economía haciendo de 

éste un país productivo, de esta manera generará más ingresos logrando así un país 

más equitativo y fértil. 

 

El estado actual de Ecuador está formado por cinco poderes estatales: el poder 

electoral, el poder legislativo, el poder judicial, el poder de transparencia y el control 

social. El puesto ejecutivo esta delegado al presidente Rafael Correa el cual fue 

elegido por cuatro años, convirtiéndose en el jefe de Estado de gobierno, el 

presidente es el encargado de nombrar a ministros de estado y a servidores 

públicos.  

 

La función legislativa esta le pertenece a la Asamblea Nacional del Ecuador, la cual 

se elige por un periodo de cuatro años, tiene su sede en la ciudad Alfaro  en 

Montecristi tubo sus inicios en el año 2007, está conformada por 124 asambleístas. 

Es el que se encarga de redactar leyes, aprueba tratados internacionales, tributos y 

presupuestos. 

 

La función judicial esta delegada a la (CNJ) Corte Nacional de Justicia, está 

compuesta por 21 jueces para un tiempo de nueve años. 
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El poder Electoral se lo realiza  cada cuatro años o cuando hay elecciones o 

consultas populares. 

 

El poder ciudadano formado por el consejo de participación social y control 

ciudadano, este poder se encarga de promover  planes de transparencia así como 

de combatir la corrupción 

 

La siguiente tabla dará a conocer los porcentajes de los indicadores económicos del 

país. 

 

 
 

Fuente: (BCE) Banco Central del Ecuador 
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Tabla 2. Indicadores económicos 
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Entorno Económico 

La economía del Ecuador se basa principalmente en la pesca, la agricultura, la 

minería y la exportación de petróleo. Durante el último siglo la economía depende de 

la exportaciones de banano y de cacao Ecuador fue el mayor exportador a nivel 

mundial durante muchas décadas esto es de gran ayuda para el crecimiento de la 

economía del país. 

El universo comunica “Por la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar, 

el Banco Central del Ecuador (BCE) estimó que la nueva proyección de crecimiento 

para el 2015 es del 1.9%. El año pasado el crecimiento se ubicó en 3.8%.” 

En la actualidad la economía en el Ecuador se ha incrementado un 5% del producto 

interno bruto (PIB) quince millones de personas viven en condiciones de pobreza, 

esto equivale a un 8,6%.La tasa de interés pasiva referencial oscila en 5.14%, y la 

tasa referencial activa se encuentra en 8.16%. 

 

El turismo está ubicado en un tercer lugar, en el año 2013 fueron 1.251,3 millones 

contabilizados, lo que representa  el 21%. En el año 2014 recibió 1.086,5. 

 
 

Ilustración 4. Rubro del turismo en la actualidad 

 
Fuente: Coordinación general de estadística e investigación. 
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Entorno social 

Mediante los datos obtenidos del INEC 2010.Ecuador un país pluricultural  con una 

población de 15’820.624 habitantes, Está representado de la siguiente manera afro 

descendientes 7,2%.Mestizos 71.9%, blancos 6,1%, indígenas 7.0%, montubios 

7,4%.  

Ilustración 5. Habitantes de Ecuador 

                          

Fuente: elaboración propia 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Para el 2010 se pudo registrar 

6’830.674 hombres y 6’879.560 mujeres. En Ecuador la población va en aumento 

hoy en día las jovencitas entre 12 y 19 años tienen hijos en el año 2010 nacieron un 

aproximado de 60.000 niños una cifra muy preocupante para el gobierno esto ubica 

al país  con la segunda mayor tasa de embarazos en Latino América, de cada 50 

embarazos 15 son no deseados esto es debido a la falta de  información, también a 

que  los familiares no informan cómo evitar un embarazo, en la actualidad el 

gobierno realiza campañas de prevención brinda charlas en los colegios para de 

esta manera  bajar los niveles de embarazos en jovencitas. 

El analfabetismo en el Ecuador  es de 6,8  en el país se considera analfabeto a la 

persona mayor de 15 años que no sabe ni leer ni escribir, existe también las 

personas que no saben utilizar un computador o tecnología que se usa en la 

actualidad estos son llamados analfabetos digitales existe un 29,4% de estas 

personas. 
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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos afirma que existen diferencias muy 

importantes de ingreso donde el 20% de la población más rica posee 54.3% de las 

riquezas por otro lado el 20% de la población más pobre apenas tiene un 4.2 % de 

las riquezas.  

 

El desequilibrio económico y político hizo que muchos ecuatorianos dejen el país en 

busca de un mejor futuro para su familia, una gran cantidad emigró a Estados 

Unidos y países de Europa. 

 

Existe una gran demanda de turistas que visitan el país, esto beneficia  de manera 

directa e indirecta a la población, ya que al generase el turismo crecen las fuentes 

de trabajo y los ingresos van en aumento. 

 

Entorno tecnológico  

Los avances obtenidos en el área de telecomunicaciones han permitido que la 

humanidad se desempeñe de una manera más rápida y eficiente, esto motiva a las 

empresas que día a día exigen grandes retos a quienes lo desarrollan. 

 

Para promocionar un producto hay que captar la atención del cliente utilizando la 

tecnología, el internet que hoy en día es uno de los entornos más utilizados por la 

humanidad convirtiéndose en una necesidad, es uno de los medios de comunicación 

más utilizado a nivel mundial. 

De esta forma se incrementan alternativas de gran impacto como el correo 

electrónico este servirá para enviar información necesaria y promociones a los 

clientes, es necesario crear una página de la hostería  para realizar reservaciones 

para la publicidad y promociones también se usarán redes sociales como el Twitter, 

Instagram, Facebook. 
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Entorno Ecológico  

Entre los avances ecológicos más importantes que se están realizando en el país  

existen las centrales hidroeléctricas, los generadores de energía eólica y los paneles 

solares estos proyectos son algunos que buscan crear  la energía sin causar daño al 

medio ambiente.Se debe crear una campaña para hacer conciencia logrando así 

que los turistas comprendan la importancia que tiene preservar el medio ambiente. 

 

Es importante la colocación de tachos para la basura en las distintas áreas de la 

hostería donde se clasificará el plástico, el papel y vidrio para de esta manera 

fomentar el reciclaje. 

 

Entorno Legal  

En este entorno se pueden mencionar los aspectos que se tiene en cuenta al 

momento de crear una hostería. Este proyecto cumplirá con las leyes del Ministerio 

de Turismo para la apertura de la hostería con el objetivo de establecer reglamentos 

de cómo debe desarrollarse la infraestructura turística para generar un turismo 

sustentable. 

 

La ley laboral busca brindar a todos los empleados los beneficios correspondientes, 

esto hace que den un buen desempeño en sus horas laborables, esta ley permite 

tener en cuenta los pagos de sueldos que corresponde a cada uno de los 

trabajadores. 

Ley de compañías cumplirá con todos los requisitos para formar una empresa. 

Leyes municipales estas se cumplirá con normativas, impuestos por cada municipio, 

tasa de habilitación, bomberos etc.  
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3.2.2 Análisis de las fuerzas de Porter 

 

Amenaza de nuevos competidores 

La amenaza de entrada para la creación de una hostería tiene a ser muy alta, ya que 

no existe ningún impedimento para crear una hostería, el sector no cuenta con 

infraestructuras hoteleras por lo cual las opciones más cercanas son tres hosterías 

en Posorja a pesar de esto se los puede considerar como competidores indirectos, 

hay que recordar algunas de las estrategias que podrán ser muy importantes al 

momento de crear la hostería ya que ante un costo cómodo y similar el viajero 

decidirá hospedarse en la hostería, sin embargo hay que tener en cuenta las 

instalaciones que sean de primera clase para que los clientes paguen a gusto el 

valor establecido.  

 

Poder de negociación de los proveedores  

La hostería constará con una variedad de productos, además de tener una gran 

cantidad de mobiliarios, estos son necesarios para el éxito de la empresa. La 

hostería ecológica ofrecerá al cliente un servicio de muy buena calidad y eficiente.  

 

Los proveedores de tales productos en varias ocasiones ponen precios muy 

elevados muchas veces con una forma de pago la cual no le resulta a la empresa, 

hay que tener en cuenta la calidad y el precio que brinden sin embargo hay una gran 

diversidad de productos similares que se encuentran en el mercado teniendo en 

cuenta con la frecuencia que  entregan sus productos y la calidad de los mismos. 

 

Poder de negociación de los compradores  

Los clientes principales serán aquellos que visiten la playa siendo así de esta una 

zona turística donde asiste mucha gente, el número de turistas estará acordado para 

las temporadas de playa y los fines de semana donde hay un aumento  de visitantes, 

se brindará un desayuno  gratis el cual incluye en el costo del hospedaje para 
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obtener nuevos clientes y clientes fijos  existe una base de datos esta sirve para 

hacerle saber  de manera más fácil las promociones que tiene la hostería. 

 

Rivalidad entre competidores 

Actualmente no existen competidores directos, pero se debe competir con las 

hosterías que dan servicio de hospedaje en Posorja, la competencia será fijada en 

los servicios que brinda la hostería y la infraestructura de las mismas ya que esto es 

lo que atrae a los clientes, hay que tomar en cuenta el poder de la competencia no 

olvidando que aquellas instalaciones que brindan hospedaje no cuentan con una 

infraestructura ecológica esto se convierte en una ventaja para la hostería, se 

respetará cada uno de los requisitos que se necesitan para crear una hostería 

ecológica con materiales rústicos. 

 

Producto sustituto  

Las hosterías que funcionan cerca de playa Varadero no representan una verdadera 

competencia directa, tampoco son vistas como productos sustitutos porque ninguna 

brinda el servicio en un ambiente ecológico, por ahora no existen amenazas lo que 

hace más fácil la creación de la hostería y de un buen posicionamiento el mercado 

turístico. 
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Análisis de atractivos según la fuerza de Porter 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.2.3 Oportunidades y amenazas del análisis externo de la empresa. 

 

Oportunidades Amenazas  

No existe infraestructura hotelera en 
el sector  

Contaminación de las playas por 
el incremento de turistas en el 
sector 

La tecnología basada en el internet 
que se utilizara para la reservación de 
huéspedes 

Los bajos costos de las hosterías 
cercanas  

Cercanía del mar con la cuidad más 
grande de la provincia del Guayas 
,Guayaquil 

Desinterés por parte de la 
municipalidad de una promoción 
turística. 

  

 

 

 

 

F uerzas  de P orter 1 2 3 4 5

Amenazas  de nuevos  competidores x

P oder de negociación de proveedores x

P oder de negociación de compradores x

Amenaza de productos  s us titutos x

R ivalidad entre competidores x

Nivel de atractivo

P oco atractivo Muy atractivo

Tabla 3.Analisis de atractivos según la fuerza de Porter 



 
  

44 
 

3.3 Análisis del entorno interno de la empresa 

 

3.3.1 Cadena de valor 

  

Ilustración 6. Cadena de valor 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3.2 Actividades primarias 

 

a) Logística de entrada 

Esta logística estará conformada por la recepción es el centro de responsabilidad y 

servicio al cliente, coordina y controla los servicios requeridos por los clientes donde 

se realizará el check in, alquiler de habitaciones, inventarios, cobros de servicios 

adicionales  que se prestan en la habitación, se dará un seguimiento al huésped 

para controlar el estado de la cuenta, controla el efectivo de las ventas del día, este 

departamento también brindará información sobre costos de instalaciones en la 

hostería. La persona responsable del área es la recepcionista.  

 

b) Operaciones  

El departamento de operaciones tiene como función principal la de brindar el servicio 

de mantenimiento que se realiza  en cada una de las instalaciones de la hostería, 

tener en perfecto estado todo lo relativo a las habitaciones entre ellas que las 
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habitaciones  estén siempre limpias con los materiales necesarios para la llegada del 

huésped, en el mismo lapso se encarga de que los alimentos estén listos a tiempo. 

Es importante brindar un buen servicio. El encargado de este departamento es el 

jefe de pisos. 

 

c) Logística de salida  

La logística de salida tiene como función verificar la información obtenida de los 

consumos que tiene cada cliente para el pago de su factura, es importante tener un 

Boucher abierto que permita al cliente el consumo de servicios que brinde la hostería 

se realizara el check out, se despedirá al huésped a la hora de su partida  para 

hacerle saber que su estadía fue muy agradable, se encargará de verificar que todos 

los utensilios de la habitación estén completos. De esta actividad se encarga el 

recepcionista.  

 

d) Comercialización y ventas  

Este departamento es el encargado del marketing,  la publicidad y las ventas de la 

hostería, es importante buscar los medios necesarios para poder llegar a los 

clientes, haciendo buenas promociones y ofertas mediante las diferentes redes 

sociales u otras. El que se encarga de esta área es el departamento de ventas.  

 

e) Servicio al cliente  

Así como el cliente es lo más importante para la hostería, también lo es el empleado. 

Es primordial el compromiso del empleado con la empresa, el trabajo en equipo, el 

trato y el respeto que merecen los funcionarios debe ser esencial.  Servicio al cliente 

es un servicio que brinda una empresa para poder relacionarse con los clientes, con 

el fin de que el cliente obtenga su servicio y su producto en el momento adecuado. 

Es una herramienta principal para el marketing, el encargado de este departamento 

es el gerente de la hostería.  
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3.3.3 Actividades secundarias 

 

a) Compras  

El departamento será el encargado de las compras, de los bienes inmuebles 

utensilios de oficinas, compra de alimentos, compra de materiales necesarios para 

las habitaciones y para adecuar la hostería, es necesario planificar las compras. El 

encargado de este departamento será el administrador o el gerente. 

 

b) Desarrollo de la tecnología 

Es importante el tipo de tecnología que se usará para las reservas, y en las 

diferentes áreas de la hostería. Deberá darse capacitación al personal de trabajo  en 

cuanto a tecnología para brindar un servicio rápido y eficaz. 

 

c) Recursos humanos  

La función principal de este departamento es la de seleccionar el personal, capacitar 

a quienes ingresan a laborar en la hostería, y ubicando de acuerdo a sus estudios y 

experiencia  en los  puestos de trabajo ofertantes.  Esta área se encarga también de 

controlar el desempeño de los trabajadores. La persona encargada será el 

administrador de la hostería. 

3.3.4 Fortalezas y debilidades del análisis interno 

 

Fortaleza Debilidades 

Existencia de recursos 
turísticos ,lo que permitirá 
implementar actividades 

recreacionales  

Falta de capacidad para las 
personas que habitan en la 

zona sobre servicio y calidad 

Mantener la calidad y el 
servicio al cliente  

Poco mantenimiento en el 
lugar  

Brindar un servicio de 
calidad en un ambiente 

ecológico 

Falta de financiamiento para 
emprendimientos 

productivos 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO  METODOLÓGICO 

 

4.1 Diseño de investigación 

El proyecto posee una modalidad descriptiva, de campo, bibliográfica y cuantitativa.  

Cuantitativa porque se usa la recolección de datos para probar los resultados con 

base a la numérica y análisis estadístico. 

 

4.2 Tipos de Investigación 

 

Descriptiva. Porque va a empezar describiendo y a medida de esto se va 

obteniendo información en el lugar del problema, permite conocer la situación que se 

vive actualmente encontrando así una posible solución. 

 

De campo porque se puede interactuar, visitando el lugar, realizando encuestas que 

ayudarán a comprobar si será rentable o no la creación de la hostería  y así se dará 

a conocer más a fondo los elementos que intervienen en la investigación.  

 

Bibliográfica porque se consultarán documentos que ayuden a formar el contexto 

de la investigación. 
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4.3 Métodos de Investigación 

 

Método inductivo.- Este método ayudará a identificar las necesidades que dan 

origen al problema que lleva a plantear el proyecto. 

 

Método Deductivo.-Permite obtener información necesaria para dar fundamento al 

trabajo. 

 

Método Histórico – lógico.- porque estudia la trayectoria y los cambios que 

experimenta el objeto de la realidad desde su aparición hasta el desarrollo actual. 

 

Método Analítico – Sintético.-este método dará a conocer el proceso que se 

llevará de la información para poder ser interpretada.  

 

Método  Empírico.- Esta técnica es la más básica que se puede tener para poder 

realizar cualquier investigación porque permite  darse  cuenta de la necesidad y 

realidad que presenta la sociedad, con ella se puede identificar las problemáticas 

que incomoda a un determinado sector, en fin este método es la fuente principal 

para toda investigación. Se realiza mediante la recopilación de datos y opiniones que 

se adquiere de los visitantes. 

 

4.4 Técnicas y Herramientas. 

La técnica que se utilizará en la presente investigación son las encuestas que se le 

realizará a los turistas del  cantón Playas ya que de esta manera se sabrá la opinión 

y aceptación de los visitantes, esto  permitirá identificar la viabilidad del proyecto.  
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4.5 Población y Muestra 

 

Para realizar la población y muestra se tomaron en cuenta turistas de las edades 

desde los 18 hasta los 50 años, ya sean nacionales o extranjeros. Se tomó en 

cuenta a los  habitantes que no tienen vivienda en Playas.  

Fórmula: cuando la población es finita 

  
   

       

     
 

 

n: tamaño de la muestra  

N: tamaño de la población  

p: posibilidad de que ocurra  un evento, p= 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q= 0,5 

e: error, se considera el 5%, e= (0.05) 

z: nivel de confianza, que para el 95%, z= 1.96 

 

n =
               

                 

      
     

 

n = 
      

               

      
     

 

n = 
      

         

      
     

 

n =       
      

            
 

n =        
      

        
 

n =    384 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Tabulación de encuestas 

El número de personas encuestadas en el cantón  Gral. Villamil Playas fueron de 

384, los resultados obtenidos fueron tabulados  y serán representados por cuadros y 

gráficos.  Se utilizó la estadística  descriptiva, esto permite elaborar un análisis de 

las preguntas que fueron realizadas en función de los objetivos planteados.  

1¿Le gustaría hospedarse en una hostería con materiales ecológicos?  

Tabla 4. Hostería con materiales ecológicos 

 

 

 

 

                                                       Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 7. Hostería con materiales ecológicos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: de acuerdo a lo encuestado un 99%de visitantes indicaron que sí, mientras 

que un 1% dijeron que no.  Esto indica que los visitantes están dispuestos 

hospedarse en alojamientos  con material ecológico, por lo que es importante utilizar 

infraestructura más rustica y novedosa que impacte al cliente.  

 

Si  
99% 

No 
1% 

Opción  Cantidad Porcentaje 

Si  382 99% 

No 2 1% 

Total 384 100% 
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2¿Con qué frecuencia visita playa varadero?  

 

Tabla 5. Frecuencia con la que visita playa Varadero 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

1 ves por semana 9 2% 

1 ves por mes 2 1% 

Cada año 102 26% 

Vacaciones 131 34% 

Feriado 140 37% 

Total 384 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 8. Frecuencia con la que visita playa Varadero 

 

Elaborado por: Lissette Chiluiza G. 

 

Análisis: según los resultados obtenidos en la pregunta #2  se puede notar que el 

porcentaje más alto la tuvo la opción 5 con un 37%, y con un porcentaje de 34% 

indica que visitan la playa para vacaciones, en tercer lugar con un 26% los turistas 

asisten cada año, con un 2% se puede observar según el grafico  que las personas 

asisten 1 ves por semana y por ultimo con un porcentaje del 1% visitan 1 ves por 

mes. Esto implica que la hostería deberá incrementar las promociones para no 

disminuir en el porcentaje de ocupación esperada y así ser rentable para 

mantenerse en el mercado.  

2% 1% 

26% 

34% 

37% 1 ves por semana

1 ves por mes

Cada año

Vacaciones

Feriado
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3¿Qué tipos de servicio le atrae más como turistas dentro de una empresa de 

alojamiento? 

 

Tabla 6. Tipos de servicios que le atrae como turista 

Opción Cantidad Porcentaje 

Tv por cable 62 16% 

Wifi 100 26% 

Ventilador 30 8% 

Piscina 137 36% 

Canchas deportivas 40 10% 

Pista de baile 15 4% 

Total 384 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Ilustración 9. Tipos de servicios que le atrae como turista 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: observando el gráfico el 36% de las personas les gustaría recibir el 

servicio de piscina durante su estadía, como segunda opción con un 26% les 

gustaría tener una zona WI-FI, mientras que un 16% solo le gustaría tener tv por 

cable, 10% las canchas deportivas y tan solo con un 4% escogieron la pista de baile. 

Esto indica que a pesar de tener playa los visitantes prefieren diferentes 

adecuaciones como piscina, además se debe contar con tecnología en lo que se 

refiere a internet y tv pagado por lo que esto sería un adicional al momento de elegir 

la hostería.  

Tv por 
cable 
16% 

Wifi 
26% 

Ventilador 
8% 

Piscina 
36% 

Canchas 
deportivas 

10% 

Pista de 
baile 
4% 
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4¿Cúantos días le gustaría hospedarse en una hostería ecológica? 

 

Tabla 7. Días que le gustaría hospedarse 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 10. Días que le gustaría hospedarse 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: en esta pregunta de 381 personas encuestadas, un 46% les gustaría 

hospedarse por 2 días, seguido de un 35% que  está dispuesto a pasar 3 días, el 

13% eligieron que les gustaría hospedarse por 5 días, y tan solo con 6% están 

dispuestos a quedarse de 6 días o más. Esto indica que se debe realizar 

promociones con frecuencia para de esta manera  incentivar al cliente y visite las 

instalaciones.  

 

 

2 dias 
46% 3 dias 

35% 

5 dias 
13% 

6 dias o 
mas 
6% 

Opción  Cantidad Porcentaje 

2 días 175 46% 

3 días 136 35% 

5 días 50 13% 

6 días o mas 23 6% 

Total 384 100% 
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5¿Cuál es el precio que pagaría por  persona? 

 

Tabla 8. Precio que pagaría por persona 

Opción Cantidad Porcentaje 

5 a 10 88 23% 

15 a 20 209 55% 

20 a 30 82 21% 

Sobre pasa estos 
valores 

5 1% 

Total 384 100% 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 11. Precio que pagaría por persona 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: mediante las respuestas a esta pregunta en la encuesta se obtuvo que el 

55% de las personas estén dispuestas a pagar por persona de 15 a 20 dólares, 

mientras que el 23% de los encuestados pagaran de 5 a 10 dólares,  seguido por un 

21% pagarían entre 30 a 40 dólares, y el 1% sobre pasa estos valores, será 

importante implementar adecuaciones de habitaciones para la demanda de turistas.  

 

 

 

 

5 a 10 
23% 

15 a 20 
55% 

20 a 30 
21% 

Sobre pasa 
estos 

valores 
1% 
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6¿Con cuántas personas viaja? 

 

Tabla 9. Con cuantas personas viaja 

Opción Cantidad Porcentaje 

1 - 3 132 34% 

4 - 7 183 48% 

8 - 1 0 63 16% 

Mas de 11 6 2% 

Total 384 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 12. Con cuantas personas viaja 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis:  

Mediante las encuestas realizadas se  puede dar cuenta que con un 48% las 

persona viajan con 4 a 7 personas, con un 34% las personas viajan entre 1 a 3 

personas, el 16% de turistas viajan entre 8 a 10 personas, y tan solo con un 2%  

viajan más de 11. Esto quiere decir que la mayoría de habitaciones tienen que estar 

adecuada para 10  personas como máximo, de esta manera se generarán más 

ingresos.  

 

 

1 - 3 
34% 

4 - 7 
48% 

8 - 1 0 
16% 

Mas de 11 
2% 
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7¿Le gustaría a usted que la hostería tenga un servicio de alimentación? 

 

Tabla 10. Servicio de alimentación 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 13. Servicio de alimentación 

  

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: el 98% de las personas encuestadas dijeron que si les gustaría recibir un 

servicio de alimentación, mientras que un 2% no está de acuerdo con esta opción. 

Las personas en general prefieren de que exista o que tenga el servicio de 

alimentación y bebidas, lo cual proporcionará una mayor satisfacción al cliente.  

 

 

 

98% 

2% 

Si No

Opción  Cantidad Porcentaje 

Si 
376 98% 

No 
8 2% 

Total 
384 100% 
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8¿Usted está de acuerdo que en el precio le incluya el desayuno? 

 

Tabla 11. Incluya el desayuno 

Opción Cantidad Porcentaje 

Si 380 99% 

No 4 1% 

Total 384 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 14. Incluya el desayuno 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: la pregunta #8 muestra que el 99% de los turistas están de acuerdo que 

en el precio de hospedaje les incluya el desayuno, pero el 1% no está de acuerdo 

con esta opción. Esto quiere decir que la tarifa que se va a cobrar debe incluir un 

desayuno típico de la zona, esta es una forma de incentivar al turista para que se 

hospede en la hostería ya que muchas de las personas buscan un servicio de 

desayuno por el mismo costo de la estadía. 

 

 

 

99% 

1% 

Si No
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9¿Mediante qué red social le gustaría recibir las promociones de la hostería?  

 

Tabla 12. Promociones de la hostería 

Opción Cantidad Porcentaje 

Facebook 198 52% 

Twitter 45 12% 

Hotmail 101 26% 

Instagram 40 10% 

Total 384 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 15. Promociones de la hostería 

  

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: observando el gráfico el 52% es la opción más elegida por los 

encuestados, el Hotmail es la siguiente red más usada con un 26%, en tercer lugar 

es el Twitter y por último la menos usada por los usuarios es el Instagram ya que 

esta red no tiene mucha acogida por el público, esto quiere decir  que la hostería 

deberá promocionar por diferentes tipos de redes sociales, deberá de tener un 

página de Facebook y una  página web.  

 

Facebook 
52% 

Twitter 
12% 

Hotmail 
26% 

Instagam 
10% 
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10¿Qué tipo de actividades recreativas le gustaría realizar? 

 

Tabla 13. Actividades recreativas 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 16. Actividades recreativas 

   

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los turistas del cantón Playas mediante las encuestas respondieron que la 

actividad  recreativa que más les gustaría realizar son los paseos a caballos con un 

34%, seguido de la pesca recreativa con un 28%, mientras que un 30% de 

encuestados eligieron los paseos en botes, y tan solo un 8% optaría por 

excursiones. Ofrecer al cliente diferentes tipos de paquetes que ofrezcan actividades 

que atrae al visitante para tomar mejores beneficios.  

 

Excursion
es 
8% 

Paseos a 
caballo 

34% 
Pesca 

recreativa 
28% 

Paseos en 
botes 
30% 

Opción  Cantidad Porcentaje 

Excursiones 34 8% 

Paseos a caballo 130 34% 

Pesca recreativa 105 28% 

Paseos en botes 115 30% 

Total 384 100% 
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CAPÍTULO VI 

 

Evaluación Económica 
 

6.1 Objetivo General 

Elaborar un flujo de caja que permita ver los egresos e ingresos para verificar  la 

factibilidad del proyecto. 

 

6.2  Objetivos  Específicos 

 

 Elaborar un estudio de inversiones para la implementación de la hostería. 

 

 Realiza un flujo de caja a través de todos los datos obtenidos. Que permitan 

ver los ingresos y egresos. 

 

 Analizar  los índices financieros VAN y TIR. 

 

 

6.3 Misión 

Ofrecer servicios de calidad a cada uno de los clientes brindar hospedaje con 

excelente servicio de alimentación descanso y de atractivos turísticos en un entorno 

natural ideal para identificarse con la naturaleza en un ambiente ecológico y 

placentero para el bienestar del turista. 

 

6.4 Visión 

Posicionarse como una de las mejores hosterías ecológicas en el cantón Playas 

para de esta forma incrementar el turismo en la zona brindando a los visitantes la 

comodidad, el confort y relax que cada uno de los clientes merece en un ambiente 

natural. 
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6.5 Descripción de la Empresa 

 

La hostería cuenta con todos los servicios requeridos por la constitución 2008, es 

una empresa que se dedicará a brindar servicios de alojamientos presentará  una 

temática ecológica ya que se va a realizar en un lugar donde los clientes podrán 

disfrutar de la naturaleza. Constará con 6 cabañas la cual tendrá habitaciones para 

grupos y habitaciones matrimoniales, las instalaciones serán decoradas con 

materiales ecológicos lo cual hará que los clientes disfruten algo diferente a lo 

rutinario, mediante el hospedaje podrá hacer uso de cada uno de los diferentes 

servicios que ofrecerá la hostería. 

 

La hostería estará ubicada en Playa Varadero vía a Posorja y ofrece la atención de 

primera clase con piscina, conexión de Wifi gratuita, restaurante, canchas 

deportivas, áreas verdes, parqueadero, juegos para niños  las habitaciones 

adecuadas para recibir al cliente, el establecimiento también cuenta con una sala de 

juegos y un bar. La hostería ecológica está ubicada a 10 minutos del cantón Playas. 

 

Debido a la demanda  y a los servicios que le brindará la hostería, el   paisaje que 

ofrece el lugar así como las condiciones climáticas son el complemento y lugar  

perfecto para la ejecución del proyecto. Todos estos servicios le dan la categoría de 

dos estrellas.  
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6.5.1 Tipos de compañía 

Según la ley de compañías se escogió la sociedad Anónima  porque indica que se 

necesitan tres inversionistas considerados como factores para conformar la empresa 

deseada.  

 

6.5.2 Nombre de la Empresa 

“Hostería Ecológica Varadero “este nombre se debió a que en este sector donde se 

implementará la hostería  existen lugares naturales, lleva el mismo nombre de la 

playa del sector. Es una forma de promocionar la hostería y a su vez dar a conocer 

más está playa, además la hostería contará con una infraestructura de materiales 

ecológicos por este motivo se escogió este nombre.  

 

 

6.5.3 Capital de Socios  
 

Tabla 14. Capital de socios 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Nombre Cedula Direcion Telefono Capital 

Michael Geovanny Cedeño Panchana 0928580380 Duran cdla el Recreo mz: 452 villa 46 939250150 50.000$      

Victor Manuel Ortiz Soliz 0913171336 Francisco segura y la 19 991239423 50.000$      

Carolina Stefania Cano Toala 0918952412 Milagro- cdla los Chirijos 994508199 50.000$      

Total 150.000$    
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6.5.4 Localización 

La provincia del Guayas una de las provincias más grande del litoral cuenta con el 

cantón Playas que posee un balneario muy extenso. Data de  Posorja que es una  

parroquia de Gral. Villamil posee una playa llamada Varadero aquí es donde se 

realizará el proyecto de la hostería 

 

 

 

Ilustración 17. Mapa de localización de Gral. Villamil Playas 

 

Fuente: El Universo 

 

6.5.5 Micro localización 

 

La playa Varadero, es donde se realizará el proyecto que se encuentra localizado en 

el cantón Gral. Villamil a 97 km de Guayaquil. 

Para llegar a la playa Varadero se puede coger las cooperativas de transporte 

Posorja la playa está ubicada a 10 minutos de este cantón. 

Varadero  
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6.5.6 Organigrama 
 

Ilustración 18. Organigrama de la hostería 

Fuente: elaboración propia  

 

 

6.7 Inversiones 

La empresa realizará ciertos tipos de inversiones y egresos para al final poner en 

marcha el proyecto, se elaborarán las distintas tablas que permiten verificar los 

activos fijos mencionados.  

En este presupuesto ya incluyen todas las edificaciones que se realizarán para la 

implementación de la hostería 

 

Tabla 15. Inversiones 

Detalle Total 

Construcción  $            55.000  

Terreno   $            75.000  

Fuente: elaboración propia. 

 .  

Administrador 

Recepción  

2  
Recepcionistas 

2 Ama de 
Llaves  

 3 
Camarera 

Alimentos y 
Bebidas 

3 Meseros  

2 Cajeros 

2 Cocineros 

1 Ayudante de 
Cocina 

Mantenimiento y 
Seguridad  



 
  

65 
 

 

Tabla 16. Muebles en general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17.Equipos de computación 

 Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Computadoras 3  $          1.000   $            3.000  

Impresora 2  $             500   $            1.000  

Reuter 1  $             350   $               350  

Total      $            4.350  
Fuente :elaboración propia. 

 
Tabla 18. Materiales y equipos de cocina 

 Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Ollas  10  $              12,00   $      120,00  

Tablas para picar 3  $                5,00   $         15,00  

Cuchillo Profesional 3  $                5,00   $         15,00  

Servilletero 6  $                3,00   $         18,00  

 Servilletas de tela  40  $                1,00   $         40,00  

Cubiertos 100  $                0,50   $         50,00  

Copas para vino 20  $                1,50   $         30,00  

Copas para agua  20  $                1,50   $         30,00  

Salero 6  $                1,00   $           6,00  

Azucarero 6  $                1,00   $           6,00  

Vasos 30  $                1,00   $         30,00  

Vajillas 100  $                1,00   $      100,00  

Extractor de jugo  1  $              30,00   $         30,00  

Cocinas profesionales  1  $            200,00   $      200,00  

Sanduchera 1  $              25,00   $         25,00  

Nevera 1  $            250,00   $      250,00  
Total      $      965,00  

Fuente: elaboración propia. 

 Detalle  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Escritorios 3  $             200   $               600  

Sillas ejecutiva 4  $             150   $               600  

Sillas  4  $               30   $               120  

Archivador 2  $               80   $               160  

Camas base  48  $               30   $            1.440  

Veladores 42  $               30   $            1.260  

Cajoneras 23  $               50   $            1.150  

Mesas Plásticas 3  $               15   $                 45  

Sillas de Bronceado 4  $               25   $               100  

Colchones  48  $               70   $            3.360  
Total      $            8.835  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 19. Materiales y equipos de habitación 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Sabanas  50  $               10   $       500  

Edredones 50  $               20   $    1.000  

Almohadas 70  $                 5   $       350  

Toallas grandes  40  $                 5   $       200  

Toallas medianas  40  $                 3   $       120  

Grifos 22  $                 5   $       110  

Duchas 25  $                 7   $       175  

Espejos 22  $               10   $       220  

Sanitarios 25  $               55   $    1.375  

Lavabos 20  $               40   $       800  

Basureros 30  $                 5   $       150  

Cortinas de Baño 20  $                 5   $       100  

Trapeador 6  $                 3   $         18  

Carrito Trapeador 3  $               25   $         75  

Aire Acondicionado  10    $            200   $    2.000  

Televisores 6 $            100   $       600  
Total      $    7.793  

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 20. Útiles de oficina 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Libretas de Apuntes  5  $      0,50   $          2,50  

Hojas de Papel Bond 1  $      3,50   $          3,50  

Grapas 2  $      3,50   $          7,00  

Grapadoras 2  $      5,00   $        10,00  

Clips 3  $      0,80   $          2,40  

Carpetas de Cartón 20  $      0,50   $        10,00  

Vinchas(carpetas) 20  $      0,30   $          6,00  

Lápices 3  $      0,50   $          1,50  

Esferos Azul y Negro 5  $      0,50   $          2,50  

Borradores 3  $      0,15   $          0,45  

Tinta de Impresora (negro) 2  $    10,00   $        20,00  

Tinta de Impresora(color) 2  $    10,00   $        20,00  

Teléfonos 4  $    20,00   $        80,00  
Total      $      165,85  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 21. Maquinaria 

 Detalle Cantidad Valor total 

Bomba de agua 6  $      1.800,00  

Aspiradoras 3  $         300,00  

Bomba para limpiar piscina 1  $         500,00  

Total    $    2.600,00  

Fuente: elaboración propia 

 

 

SUELDOS DE EMPLEADOS  

El total de trabajadores para la empresa es de 16 personas todos cuentan con los 

beneficios que la ley requiere. 

 

Tabla 22. Sueldo y salario 

 

Cargo 

Sueldo 
por 

trabajador 

Sueldo 
mensual 

Sueldo 
anual 

Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Iess 
patronal Total  

Administrador  $        800   $      800   $    9.600   $    800   $   360   $  1.070   $  11.830  

2 Ama de 
llaves   $        500   $   1.000   $  12.000   $ 1.000   $   360   $ 1.338   $  14.698  

3 Camareras  $        360   $   1.080   $  12.960   $ 1.080   $   360   $  1.445   $  15.845  

2 
Recepcionistas  $        400   $      800   $    9.600   $    800   $   360   $  1.070   $  11.830  

3 Meseros  $        360   $   1.080   $  12.960   $ 1.080   $   360   $  1.445   $  15.845  

2 Cajeros  $        360   $      720   $    8.640   $    720   $   360   $     963   $  10.683  

2 Cocineros  $        390   $      780   $    9.360   $    780   $   360   $  1.044   $  11.544  

1 Ayudante de 
cocina  $        360   $      360   $    4.320   $    360   $   360   $     482   $    5.522  

2 
Mantenimiento 
y seguridad 

 $        360   $      720   $    8.640   $    720   $   360   $     963   $  10.683  

       
 $108.481  

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Capital de trabajo  

El capital de trabajo es importante al poner en marcha la ejecución del proyecto. Por 

esa razón se utilizó el método contable para saber cuánto dinero se necesita para 

poder operar los primeros meses hasta  generar ingresos para cubrir los gastos 

operacionales. 

Servicios básicos  

Algunos de estos servicios son gastos considerados como activos fijos, porque se 

pagarán mensualmente dentro de las fechas solicitadas, si se cumple correctamente 

con estos pagos no existirá problema alguno como cortes que puedan afectar al 

funcionamiento de la hostería. La energía eléctrica, agua potable, Data Fast, Tv 

cable, Mantenimiento. 

Tabla 24. Servicios básicos 

Detalle Mensual Anual 

Energía eléctrica  $            150   $       1.800  

Agua potable  $            120   $       1.440  

Tv cable  $            200   $       2.400  

Data fast  $               50   $          600  

Mantenimiento  $            100   $       1.200  

Total    $       7.440  
Fuente: elaboración propia. 

  

Tabla 23. Depreciación 
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Gastos de publicidad  

La publicidad es muy importante para toda empresa debido a que de esta forma se 

logra de hacer llegar a los clientes el mensaje, el principal objetivo es posicionarse 

en el mercado para incrementar las ventas. Para que esto ocurra la hostería deberá 

utilizar vallas publicitarias, trípticos, formar parte de la feria de turismo (FITE), pagina 

web ya que de esta forma se puede dar a conocer la hostería a nivel internacional es 

importante realizar y enviar información sobre promociones, costos y las diferentes 

actividades que brinde la hostería. El objetivo principal es atraer el mayor número de 

clientes. 

La hostería será representada por un logotipo el cual simboliza la naturaleza de la 

playa y el ambiente ecológico que posee la hostería, tanto como las vallas la página 

web y los diferentes trípticos estarán diseñados con el logo y la información sobre la 

hostería. Mediante este logotipo la hostería será identificada y servirá para realizar la 

publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Gastos publicitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Detalle Mensual  Anual  

Trípticos   $       100,00   $         1.200,00  

Vallas Publicitarias   $       200,00   $         2.400,00  

Página Web   $       100,00   $         1.200,00  

FITE     $            250,00  

Total     $         5.050,00  

Fuente : elaboración propia. 

Ilustración 19. Logo de la 

hostería 
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Tabla 26. Inversión 

 Construcción  $        55.000,00  

Terreno  $        75.000,00  

Muebles  $          8.835,00  

Equipo de computación  $          4.350,00  

Materiales y equipo e cocina  $             965,00  

Materiales y equipo de habitación  $          7.793,00  

Vehículo  $        35.000,00  

 Útiles de oficina   $             165,85  

Maquinaria  $          2.600,00  

Sueldos y salarios    $      108.481,00  

Servicios básicos    $          7.440,00  

Total  $      305.629,85  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Financiamiento 

El monto total de la inversión será de 305.464 del cual $150.000 será aportado por 

los socios inversionistas, la diferencia va a ser financiada por un crédito otorgado del 

Banco Nacional de Fomento a un plazo de 5 años con una tasa anual de interés del 

11%. 

 

Tabla 27. Financiamiento 

 Detalle USD 

Inversionistas   $           150.000,00  

Préstamo al Banco   $           160.000,00  

Total     $           310.000,00  

Fuente: elaboración propia. 
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Prestamos_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _$ 160.000 

Tasa de interés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _$11% 

Interés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _176 

Años _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5  

Total a pagar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _$160176  

 

 

 

Tabla 28. Amortización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia   

 Periodo Interés Capital Amortización Saldo final 

0        $   160.000,00  

1  $   17.600,00   $    43.291,25   $     25.691,25   $   134.308,75  

2  $   14.773,96   $    43.291,25   $     28.517,29   $   105.791,46  

3  $   11.637,06   $    43.291,25   $     31.654,19   $     74.137,27  

4  $     8.155,10   $    43.291,25   $     35.136,15   $     39.001,12  

5  $     4.290,12   $    43.291,25   $     39.001,13   $              -0,00  

Total         
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Tabla 29. Flujo de caja con financiamiento 

 

Detalle 0 1 2 3 4 5 

Vtas de Hospedaje    $        207.360,00   $   217.728,00   $     228.614,40   $      240.045,12   $      252.047,38  

Vtas A y B    $          85.000,00   $     89.250,00   $       93.712,50   $        98.398,13   $      103.318,03  

Total de Ingresos    $        292.360,00   $   306.978,00   $     322.326,90   $      338.443,25   $      355.365,41  

Costo de Ventas 
      

Costo de Hospedaje    $            1.728,00   $       1.814,40   $         1.905,12   $          2.000,38   $          2.100,39  

Costo de A y B    $          42.500,00   $     44.625,00   $       46.856,25   $        49.199,06   $        51.659,02  

Costo de Act. Fijo             

Total de Costo de Venta    $          44.228,00   $     46.439,40   $       48.761,37   $        51.199,44   $        53.759,41  

       
Utilidad Bruta    $        248.132,00   $   260.538,60   $     273.565,53   $      287.243,81   $      301.606,00  

Gastos 
      

Publicidad    $            5.050,00   $       5.050,00   $         5.050,00   $          2.525,00   $          2.525,00  

Sueldo y Salario    $        108.481,00   $   123.668,34   $     140.981,91   $      160.719,37   $      183.220,09  

Servicios Básicos    $            7.440,00   $       7.440,00   $         7.440,00   $          7.440,00   $          7.440,00  

Mantenimiento 
   $            1.200,00   $       1.200,00   $         1.200,00   $          1.200,00   $          1.200,00  

Suministros 
   $               400,00   $          400,00   $            400,00   $             400,00   $             400,00  

Total de Gastos    $        122.571,00   $   137.758,34   $     155.071,91   $      172.284,37   $      194.785,09  

Otros Ingresos y Gastos 
      

Puesta en marcha    $            2.000,00          

Depreciación    $          11.529,05   $     11.529,05   $       11.529,05   $          9.702,10   $          9.702,10  

Valor en libros            $          5.717,50  

Total de otros Egresos    $          13.529,05   $     11.529,05   $       11.529,05   $          9.702,10   $        15.419,60  

 
  

     
Total de Egresos    $        136.100,05   $   149.287,39   $     166.600,96   $      181.986,47   $      210.204,69  

UAII    $        112.031,95   $   111.251,21   $     106.964,57   $      105.257,33   $        91.401,31  

Interés    $          17.600,00   $     14.773,96   $       11.637,06   $          8.155,10   $          4.290,12  

UAI    $          94.431,95   $     96.477,25   $       95.327,51   $        97.102,23   $        87.111,19  

Impuesto    $          37.772,78   $     38.590,90   $       38.131,00   $        38.840,89   $        34.844,48  

Utilidad Neta    $          56.659,17   $     57.886,35   $       57.196,51   $        58.261,34   $        52.266,71  

              

Depreciación    $          11.529,05   $     11.529,05   $       11.529,05   $          9.702,10   $          9.702,10  

       
Capital de trabajo $         -43 481,25           

Construcción $         -55.000,00           

Terreno $         -75.000,00           

Maquinaria  $  -2.600,00            

Muebles  $  -8.835,00            

Útiles de oficina  $     -165,85            

Materiales y eq cocina  $     -965,00            

Materiales y eq de habitación  $  -7.793,00            

Equipo de computación  $  -4.350,00            

Vehículo  $         -35.000,00           

Préstamo $         160.000.00  $          25.691,25   $     28.517,29   $       31.654,19   $        35.136,15   $        39.001,13  

Flujo de caja $          -73.190.10  $          42.496,97   $     40.898,11   $       37.071,37   $        32.827,29   $        22.967,69  
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Tabla 30. Flujo de caja sin financiamiento 

Detalle 0 1 2 3 4 5 

Vtas de Hospedaje    $     207.360,00   $ 217.728,00   $   228.614,40   $   240.045,12   $    252.047,38  

Vtas A y B    $       85.000,00   $   89.250,00   $     93.712,50   $     98.398,13   $    103.318,03  

Total de Ingresos    $     292.360,00   $ 306.978,00   $   322.326,90   $   338.443,25   $    355.365,41  

Costo de Ventas 

      
Costo de Hospedaje    $         1.728,00   $     1.814,40   $       1.905,12   $       2.000,38   $        2.100,39  

Costo de A y B    $       42.500,00   $   44.625,00   $     46.856,25   $     49.199,06   $      51.659,02  

Costo de Act. Fijo             

Total de Costo de Venta    $       44.228,00   $   46.439,40   $     48.761,37   $     51.199,44   $      53.759,41  

       
Utilidad Bruta    $     248.132,00   $ 260.538,60   $   273.565,53   $   287.243,81   $    301.606,00  

Gastos 
      Publicidad    $         5.050,00   $     5.050,00   $       5.050,00   $       2.525,00   $        2.525,00  

Sueldo y Salario    $     108.481,00   $ 123.668,34   $   140.981,91   $   160.719,37   $    183.220,09  

Servicios Básicos    $         7.440,00   $     7.440,00   $       7.440,00   $       7.440,00   $        7.440,00  

Mantenimiento    $         1.200,00   $     1.200,00   $       1.200,00   $       1.200,00   $        1.200,00  

Suministros    $            400,00   $        400,00   $          400,00   $          400,00   $           400,00  

Total de Gastos    $     122.571,00   $ 137.758,34   $   155.071,91   $   172.284,37   $    194.785,09  

Otros Ingresos y Gastos 
      

Puesta en marcha    $         2.000,00          

Depreciación    $       11.529,05   $   11.529,05   $     11.529,05   $       9.702,10   $        9.702,10  

Valor en libros            $        5.717,50  

Total de otros Egresos    $       13.529,05   $   11.529,05   $     11.529,05   $       9.702,10   $      15.419,60  

 
  

     
Total de Egresos    $     136.100,05   $ 149.287,39   $   166.600,96   $   181.986,47   $    210.204,69  

       
UAII    $     112.031,95   $ 111.251,21   $   106.964,57   $   105.257,33   $      91.401,31  

UAI    $     112.031,95   $ 111.251,21   $   106.964,57   $   105.257,33   $      91.401,31  

Impuesto    $       44.812,78   $   44.500,48   $     42.785,83   $     42.102,93   $      36.560,52  

Utilidad Neta    $       67.219,17   $   66.750,73   $     64.178,74   $     63.154,40   $      54.840,79  

              

Depreciación    $       11.529,05   $   11.529,05   $     11.529,05   $       9.702,10   $        9.702,10  

       
Capital de trabajo  $       -43.481,25            

Construcción  $       -55.000,00            

Terreno  $       -75.000,00            

Maquinaria  $         -2.600,00            

Muebles  $         -8.835,00            

Útiles de oficina  $            -165,85            

Materiales y eq cocina  $            -965,00            

Materiales y eq de habitación  $         -7.793,00            

Equipo de computación  $         -4.350,00            

Vehículo  $       -35.000,00            

              

Flujo de caja  $     -233.190,10   $       78.748,22   $   78.279,78   $     75.707,79   $     72.856,50   $      64.542,89  

 

 
 
 

     

  

. 
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Según el análisis realizado se puede dar cuenta que el flujo de caja financiado tiene 

un mayor TIR la cual su rentabilidad es mucho más alta provocando que esta sea 

una de las mejores opciones para poder invertir mediante un financiamiento o una 

entidad financiera.  

Tabla 31. VAN y TIR con financiamiento 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

La tasa de descuento se tomó el costo de financiamiento que da las entidades 

financieras.  

 

Tabla 32. VAN y TIR con financiamiento 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
 

 

 

 

 

van $ 133.840,21  

tasa de descuento 11% 

Tir           44% 

van  $276.130,74  

tasa de descuento 11% 

Tir    18% 
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CONCLUSIONES 
 

 

• Después de haber realizado un estudio de factibilidad se puede comprobar 

que playa Varadero es un lugar idóneo  para establecer la hostería ecológica, 

ya que tiene la aceptación de los turistas y habitantes, el lugar consta con las 

características apropiadas, flora, fauna un maravilloso clima  y una variada 

gastronomía. 

 

 

• Se realizó un análisis de mercado donde se usó el análisis de Pestel y las 

cinco fuerzas de Porter, aquí se pudo determinar que la zona no cuenta con 

oferta turística suficiente y que brinden servicios solicitados por los clientes 

que visitan la playa, es importante mencionar que los pocos establecimientos 

que existen están ubicados a las afueras de donde se pretende ejecutar la 

hostería.  

 

 

• Durante la investigación realizada se pudo elaborar un flujo de caja con 

financiamiento donde el Tir tiene un porcentaje mucho más elevado que al 

flujo de caja sin financiamiento esto quiere decir que el proyecto que se lleva 

a cabo si es factible, significa que los inversionistas tendrán buena 

rentabilidad, se obtendrá beneficios y es de mucha importancia ya que a 

través de este la playa Varadero será un lugar visitado y de esta manera se 

contribuirá al turismo sostenible. 
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RECOMENDACIONES 
.  

 

 

• Se recomienda el apoyo  de los gobiernos locales   para fomentar el 

desarrollo  turístico de cada playa  que tiene, debido a que hoy en día se 

considera como un punto de atractivo natural donde la mayoría de turistas 

visitan las playas, porque estos balnearios se consideran el primer atractivo 

natural más visitado del Ecuador.  

 

• El trabajo en conjunto con la Prefectura del Guayas, el Municipio  o el 

MINTUR, sería una gran estrategia para  fomentar el desarrollo de  la calidad 

de vida de los habitantes, mediante la creación de fuentes de trabajo. 

 

• Es importante promover en los habitantes la importancia que existe en la 

preservación del medio ambiente, y el desarrollo sustentable. A través de este 

proyecto se quiere promover la importancia del medio ambiente y el desarrollo 

sustentable utilizando diferentes tipos de materiales ecológicos, este tipo de 

materiales son, por un lado, aquellos que la naturaleza proporciona. Es 

importante tener los conocimientos sobre el reciclaje, para esto existirán 

tachos para la basura con sus respectivos residuos. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Hotelería y Turismo 

 
Buen día, mi nombre es Lissette Chiluiza Geacoman gentilmente solicito su participación en la 

presente encuesta cuyo fin es, recolectar información para la investigación del Proyecto. Estudio de 

factibilidad para la creación de una Hostería Ecológica que se realizara en Ecuador dentro de  la 

provincia del Guayas, en el cantón Playas en el sector de playa Varadero. Gracias  Por su valiosa 

cooperación quedo muy agradecida. 

Sexo                                                                                                     Edad  

Masculino (    )                           Femenino (    )                                     (         )  

1¿Le gustaría hospedarse en una hostería con materiales ecológicos?  

         Si (   )                                                                          No (   ) 

2¿Con que frecuencia visita playa varadero?  

1 ves por semana (    )             1 ves por mes (    )           cada año (    )       vacaciones (    )     feriados (    )  

3¿Qué tipos de servicio les atrae más como turistas dentro de una empresa de alojamiento? 

Televisor con cable (    )                                           piscina (   )     

Wi-fi (    )                                                                   canchas deportivas (   )  

Ventilador (    )                                                          pista de baile (    )             

4¿Cúantos días le gustaría hospedarse en una hostería ecológica? 

a) 2 días               b) 3 días            c) 5 días        d) 6 días o mas                             

5 ¿Cuál es el precio que pagaría por  persona?  

De 5 a 10 dólares    (   )                                   De 20 a 30 dólares  (   )  

De 15 a 20 dólares  (   )                                   sobre pasa estos valores (   )  

6¿Con cuántas personas viaja? 

1---3 (   )                                  8---10(   ) 

4---7 (   )                                  más de 11 (   )  

7¿Le gustaría a usted que la hostería tenga un servicio de alimentación? 

              Si  (   )                                                     No (   )  

8¿Usted está de acuerdo que en el precio le incluya el desayuno? 

              Si  (   )                                                     No (   ) 

9¿Mediante qué red social le gustaría recibir las promociones de la hostería?  

Facebook (     )                       Twitter (    )                 H-tmail (    )                    Instagram (    )  

10¿Qué tipo de actividades recreativas le gustaría realizar? 

Paseos a caballo (   )         pesca recreativa (   )           paseos en botes (   ) 
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Ilustración 20. Plano de la hostería 

 

Elaborado por: Ing. Jorge Villagrán 

 


