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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto tiene como objetivo realizar un estudio de factibilidad y verificar 

su viabilidad al crear una hostería con visión ecológica en el Km. 46 de la parroquia 

Chongón, brindando servicios hoteleros en un lugar lleno de flora y fauna, 

combinando la comodidad y la naturaleza. El propósito de la hostería es brindar a 

las personas un servicio de calidad y calidez a través de instalaciones 

ambientalmente construidas, fomentando el turismo ecológico todo esto a través de 

normas amigables con la naturaleza, creando conciencia verde en todos los 

visitantes. Contará con 8 cabañas. A través de un estudio de mercado se pudo 

comprobar que las personas estarían dispuestas a visitar la hostería y hacer uso de 

los servicios ofrecidos. Como indicadores del desarrollo del proyecto se utilizaron 

herramientas de Pestel y las Fuerzas de Porter, estas sirven para analizar el macro 

y micro entorno de la empresa en el mercado en comparación de la competencia. 

Además, generar estrategias para mejorar el rendimiento de esta y a la vez atraer 

a los clientes. Este gobierno ha logrado que el turismo tenga un gran desarrollo en 

los últimos años, las cifras de este ha aumentado notablemente, lo que ha sido de 

ayuda para la economía, sin dejar atrás el apoyo que le ha dado a los pequeños y 

medianos empresarios al brindar una baja tasa de interés para emprender negocios. 

La hostería siguiendo el ejemplo de los diversos proyectos del gobierno tiene la 

misión de recuperar y conservar áreas verdes. Se aplicarán reglamentos que 

favorezca a toda persona que trabaje en la hostería, dándole todo los beneficios de 

ley tal como lo dice la Constitución. En cuanto a la parte financiera se necesita una 

inversión de $ 293.136,00, el cual se dará por el aporte de los socios y un préstamo 

bancario, El estudio financiero en relación a los indicadores de rentabilidad dio 

resultados positivos ya que el VAN que se obtiene es de $ 490.831,04 en un tiempo 

estimado de 5 años, generando un TIR del 28%, lo que significa que el proyecto es 

viable para ponerlo en marcha. 
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ABSTRACT 

 

The following project aims to conduct a feasibility of the study and verify the 

possibility of creation a lodge with ecological vision at 46 Km. in Chongon, providing 

full hotel services and rich in flora and fauna, combining both comfort and nature. 

The proposal of the hotel is to offer for people the qualified service through premium 

facilities, to promote ecotourism in a friendly way, to create a green awareness of all 

guests. This inn will have 8 cabins. Through a market survey it was found that people 

would be willing to visit the inn and use the offered services. As indicators of the 

project development were used the methods of Pestel and Porter’s Five Forces 

model, this serves to see how is the company in the market compared with  the 

competitors and from this develop strategies to improve the performance of this and 

also to attract customers. Through the tools we can say that this government has 

been very unstable to manage the development of tourism in the country, the figures 

increased significantly and it was a boon for the economy of the country, without 

leaving behind the support given to small and medium businesses by providing the 

lowest interest rate for the business. 

The inn the example of the various government projects, it has the mission to recover 

and preserve green areas. For the people who work in the inn will be special 

regulations that will help them and they will have all the benefits according to the 

constitution.  

As for the financial side an investment of $ 293,136.00 is required, which is given by 

the contribution of partners and bank lending. 

The financial study regarding the profitability indicators gave positive results, VAN 

is obtained is $ 490,831.04 and IRR is 28% that means that the project is viable to 

take up.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo a nivel mundial es considerado como una de las bases de la economía 

de cada país, los cuales han podido desarrollarse gracias a su constante cambio y 

desarrollo. Es por esto que se han creado diferentes destinos turísticos ya que la 

demanda por parte de los turistas cada vez es mayor. 

Existen diferentes clases de turismo de acuerdo a cada gusto como; religioso, 

aventura, ecoturismo y agroturismo. 

Ecuador es un país biodiverso, por sus 4 regiones, flora, fauna, su clima y su 

excelente situación geográfica. A Ecuador se le considera como un lugar bendecido, 

debido a que se puede viajar en poco tiempo a la costa, sierra u oriente: y disfrutar 

de muchos ecosistemas en un solo país. 

En la costa se encuentra la ruta más conocida como "Spondylus", esta es preferida 

por turistas nacionales y extranjeros al momento de hacer turismo por sus playas y 

su clima favorable. Una fortaleza de esta ruta es que la carretera está en perfecto 

estado, además cuenta con un agradable ecosistema. 

Es gracias a la naturaleza, sus paisajes y fauna que el país ha sido reconocido como 

destino turístico, ya que es el lugar que posee mayor número de especies por 

kilómetro cuadrado; debido a su magnífica situación geográfica. Esto ha sido motivo 

de galardón para el país y un imán para todas las personas que buscan un encanto 

natural y silvestre. 

Este plan de negocio tiene el propósito de ver la factibilidad al crear una hostería 

ecológica en el km. 46 de la vía a la costa. La idea principal de la hostería es ofrecer 

un lugar donde las personas vayan a relajarse, lejos del ruido y el estrés de la 

ciudad. Esto ayudaría a los turistas, a su vez beneficiara a los habitantes de la zona 

ya que generara plazas de trabajo y mejorará su calidad de vida. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Guayaquil ha tenido un impresionante crecimiento económico en los últimos años 

el cual ha permitido que mejore su estructura urbana dando como resultado el 

desarrollo y la práctica del  turismo en la ciudad y una infinidad de destinos turísticos 

en su periférico. 

Chongón perteneciente al cantón Guayaquil antiguamente fue habitado por 

migraciones del caribe, este pueblo estuvo dedicado únicamente a la industria de 

los tejidos de lana. En la actualidad es visitada por su principal atractivo turístico 

que es el “Mono de Chongón”.  

Todos estos años la población de la zona se ha dedicado a sus cultivos y a la venta 

de sus productos, ya que por motivos económicos no han tenido la formación 

académica correspondiente. 

La falta de promoción y progreso turístico es un motivo para que esta zona no haya 

podido desarrollarse, debido a que los habitantes solo se dedican a la agricultura y 

no aprovechan la zona que es apta para actividades turísticas. 

A lo largo de esta vía hay una hostería que ofrece servicios como: piscinas, 

cabalgatas, servicio de alimentos y bebidas, pero no existe un lugar que ofrezca 

belleza paisajística. Los Guayacanes posee una naturaleza única en: flora, fauna, 

vida silvestre, el espectáculo natural de los árboles de Guayacán y Ceibo, su 

favorable clima y un espectacular lago. 

El proyecto consiste en realizar una hostería ecológica que aproveche al máximo lo 

que la naturaleza  brinda, pero a su vez respetando y conservando su ecosistema; 

de esta forma lograr un turismo sostenible, todo esto con la participación y ayuda 

de la comunidad, para obtener ingresos y mejorar su calidad de vida. 



  

5 
 

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Este proyecto se ubicará en el Km. 46 de la vía a la costa, perteneciente a la 

parroquia Chongón del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas. 

1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO 

El Km. 46 de la vía a la costa se ha visto afectada por diferentes variables tanto 

climáticas como económicas ya que durante varios años la población ha sufrido las 

consecuencias de inviernos que dejaron perdidas en la zona. Esta crisis afectó a la 

población, a la flora y fauna debido a que las lluvias fueron insuficientes, árboles 

endémicos como el guayacán, el ceibo ahora son escasos en esta zona. La mano 

del hombre ha incidido para que estas especies no perduren ya que la tala en este 

sector ha sido notoria. Otras especies de árboles como el samán, algarrobo sirven 

de refugio para animales silvestres y sobretodo ofrece un aporte ecológico.   

Es por esto que con la implementación de la hostería esta zona se desarrollaría 

económicamente, mediante plazas de trabajo para la población. Este lugar sería 

reconocido por su valor turístico a nivel local y nacional. 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la creación de una hostería ecológica en el Km. 46 de la vía a la costa 

en la parroquia Chongón del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas? 

1.5. ALCANCE 

Esta investigación tiene el propósito de dar a conocer al público el valor de esta 

zona y la hostería al brindar los servicios de calidad; ya que los clientes cada vez 

tienen más exigencias y esperan tener un servicio de primera, y se necesita 

satisfacer los requerimientos. 

Incentivar el buen uso de los recursos naturales, evitando que estos se deterioren 

o dañen por una sobrexplotación, o a su vez no usar flora que esté en peligro de 

extinción, haciendo que la riqueza natural perdure y esta sea de sustento para el 

sector. 
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1.6. RELEVANCIA SOCIAL 

La idea principal al crear la hostería ecológica es mejorar la calidad de vida de los 

pobladores y que este sector sea considerado un potencial turístico. 

Generar ingresos para mejorar el sector y que este siga invirtiendo en recursos 

naturales, que no se pierda el valor agrícola de este. 

Generar empleo. 

1.7. EVALUACIÓN DEL PROLEMA 

Se puede medir la factibilidad a través de algunas variables; se tiene principalmente 

los recursos naturales ya que se cuenta con una infinidad de animales y flora 

endémica, esto es primordial al momento de ofertar el servicio turístico. 

Además nos brinda los diferentes atractivos entre ellos los distintos tipos de turismo 

que existen como el ecoturismo, turismo comunitario; esta es la forma como este 

sector va a ser visto de otra manera, esto permitirá generar un turismo sostenible y 

sustentable. 

1.8. OBJETIVOS 

1.8.1. Objetivo General 

Evaluar la factibilidad para la creación de una hostería ecológica como desarrollo 

turístico de la zona Chongón. 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio interno y externo del entorno de la empresa que permita 

obtener un FODA estratégico. 

 Analizar las estrategias de mercado para identificar el tipo de ventaja 

competitiva más adecuada para la empresa. 

 Elaborar un estudio de flujo de caja utilizando índices financieros para ver la 

rentabilidad del proyecto. 
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1.9. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto fue elegido como tema de investigación para determinar si la hostería 

en el Km. 46 de la vía a la costa en la parroquia Chongón será viable y que impacto 

económico generará en este sector y en la ciudad. 

Este proyecto tiene como meta generar beneficios para el sector del Km. 46 de la 

vía a la costa aportando a su economía y crear un nuevo destino turístico en el país. 

El país ha tenido un gran auge turístico el cual ha ayudado como parte del sustento 

de la economía del mismo. Es por esto que el gobierno se ha encargado de fomentar 

la creación de empresas y negocios relacionados con el turismo. Estos negocios 

han sido fundamentales para el desarrollo y crecimiento de cada sector ya que 

genera una oferta y demanda del producto causando un gran aporte a la sociedad 

al generar nuevas plazas de trabajo. 

La creación de la hostería es rentable ya que en esta zona no existe otro 

establecimiento igual y menos una que brinde los recursos y actividades como esta, 

ya que las condiciones climáticas y del entorno son favorables para el desarrollo de 

la actividad turística. 

Esta ayudara a fomentar el desarrollo ecológico en este sector y la economía de los 

pobladores. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES GENERALES 

2.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TURISMO 

Como se sabe el turismo se lo ha venido realizando ya por varias décadas por 

diferentes motivos como placer, ocio, trabajo, negocios, etc. 

Korstanje, M. E. Ciencia de la Hospitalidad.: Un nuevo aporte epistémico para 

comprender el objeto del turismo. Este libro aclara como desde la antigüedad las 

tribus ya practicaban el turismo al salir de su vivienda para visitar nuevos clanes. 

El hombre hace millones de años ha realizado inconscientemente turismo al salir de 

su lugar de residencia a buscar sus alimentos, y prácticamente esta era su forma 

de vida ya que ellos eran nómadas. Con el pasar de los años se fue convirtiendo en 

un ser sedentario. 

Con el tiempo se formaron diferentes pueblos lo cual hizo que el comercio fuera la 

causa por la que la gente saliera de sus casas para intercambiar o comprar sus 

productos, estos viajes duraban días, y esto dio origen a las posadas que eran 

lugares donde las personas que estaban en la carretera descansaran. Todo esto 

luego dio origen a nuevas herramientas como lo es el vehículo, este ayudo 

significativamente al comercio ya que a través de este medio las personas 

transportaban productos de mayor magnitud. 

La moneda surgió de la necesidad para hacer comercio ya que tuvo diferentes 

inconvenientes al momento de realizar los trueques, debido a que lo que se recibía 

por esto no era práctico de almacenar. Entonces la moneda en ese tiempo adquirió 

diferentes formas hasta que adopto la manera circular la cual era muy fácil de 

transportar. 
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Según Arias R., La Historia del Turismo en el Mundo., indica que este continuó 

en el siglo XIX, precisamente en la Edad Media donde el principal motivo de 

desplazamiento fueron los juegos olímpicos de Grecia, el cual a su vez este era 

motivo de concentración de masas de diferentes lugares por lo que tenían la 

necesidad de usar servicios turísticos como hospedaje, alimentación. Esto hizo que 

se asentaran pueblos, se conformaran ciudades las cuales más tarde darían origen 

a otros atractivos turísticos como las pirámides egipcias, el coliseo romano. 

Echeverría, R. Antecedentes de la Hospitalidad. Universidad Del Valle De 

México., el desplazamiento y el alojamiento están estrechamente relacionados ya 

que desde la antigüedad las personas han salido de su lugar de residencia por 

motivos de conquistas o comercio. Es un claro ejemplo Roma que estuvo habitada 

de latinos y etruscos, estos desplazamientos dieron el origen a caminos y estos a la 

vez la necesidad de alojarse en posadas hasta llegar a su lugar de destino. 

Luego vienen diferentes sucesos que serían acontecimientos mundiales que a la 

vez marcaban el inicio del turismo del nuevo siglo como los viajes de Marco Polo, 

luego el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. 

Para el siglo XV empiezan a realizarse los viajes en grupo, se crea el ferrocarril y 

para el año 1841 Thomas Cook realiza el primer viaje en tren llevando a una gran 

cantidad de personas el cual sería el inicio del turismo de masas. 

Norval A. J. (1936). La Industria Turística., Thomas Cook en 1841 organizó una 

conferencia antialcohólicos que a la vez fue la primera excursión a Inglaterra, este 

tuvo gran éxito lo cual lo llevo a organizar otras excursiones. Dejó su trabajo de 

ebanista para dedicarse al mundo de los viajes, específicamente a la impresión y 

publicación de libros. 

En 1845 realizó el primer viaje por placer este fue a Liverpool, con anticipación visito 

los lugares donde iba a hacer paradas y la respectiva acomodación a los hoteles. 
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Desde aquí su éxito creció lo cual le permitió visitar diferentes países, lo que lo 

convirtió en un empresario exitoso. Posteriormente de esta serie de acontecimientos 

el vehículo es mejorado, así mismo las carreteras tuvieron un gran desarrollo y como 

consecuencia los hoteles mejoraron su infraestructura y los servicios que ofertaban. 

2.1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TURISMO EN EL ECUADOR

  

Durante las últimas décadas el turismo ha crecido notablemente mundialmente y 

este ha sido la fuente económica para algunos países. Por su parte Ecuador  país 

mega diverso, es favorecido por poseer cuatro regiones: costa, sierra, oriente y 

región insular. El país por su belleza paisajística y sus innumerables atractivos 

turísticos está dentro de la lista de los países con mayor diversidad del mundo. 

Esta belleza paisajística que posee el país ha sido motivo para que el ingreso del 

turismo extranjero interno se haya incrementado en los últimos años provocando un 

aumento en las divisas del país. 

Imagen #1. Llegada De Extranjeros Al Ecuador

 

Fuente: Anuario de Entradas y Salidas Internacionales, INEC Información provisional 2013 y 2014, 

Dirección Nacional de Migración. 
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Según el portal electrónico de la Asociación Nacional de Operadores de Turismo 

Receptivo Del Ecuador, OPTUR (2014) afirma que en Mayo de 2014 hay un 

incremento del 13% en relación al año pasado en cuanto a ingreso de extranjeros 

al país, así mismo se manifiesta que en los primeros cuatro meses del 2013 hay un 

crecimiento notable en la entrada de extranjeros con un porcentaje de 16%. 

El portal Ecuadorencifras.gob.ec (2014) especifica que de esta cifra de 1´364.057; 

el 56,66% son hombres y el 43,34% mujeres. El 29,13% fueron personas de 

nacionalidad Colombiana, luego por el 19,34% de nacionalidad peruana y 

finalmente el 18,63% ocupan los americanos. 

2.1.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TURISMO EN LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS 

Plan Maestro De Desarrollo Turístico de la Provincia del Guayas (2008). El 

turismo en el Ecuador ha crecido notablemente, a su vez las visitas en la provincia 

del Guayas pero este es un factor muy variable de acuerdo a su oferta – demanda. 

Se registra que en el 2001 el turismo en la provincia aumentó favorablemente con 

un porcentaje del 12% sabiendo que se recibieron a 113,875 turistas en la provincia. 

Para el 2007 esta cifra aumento a 228,352 únicamente de turistas extranjeros 

dejando un gasto de $303 millones de solares. 

A pesar de este gran aumento turístico se puede apreciar un déficit en cuanto a 

infraestructura hotelera, alojamiento, transporte, etc. Las tarifas aéreas a Guayaquil 

son costosas en comparación con otras regiones del país  
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Imagen #2. Impacto Directo por Segmento 

 

Fuente: Plan Maestro De Desarrollo Turístico de la Provincia del Guayas. 

Como se puede apreciar el mayor segmento es de VAF (Visita a Amigos y 

Familiares) con un 40%, seguido del turismo por negocios con un 36%, y vacaciones 

24%. El 30% de los ingresos ocupa los  aspectos hotelero y alimentación generando 

estos un promedio de $183, 623,264. 

2.1.3.1. HISTORIA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

La provincia del Guayas es la más poblada del Ecuador, esta lleva el nombre del rio 

más importante de esta provincia debido a que es el más grande y es a través de 

este que se permitió y se permite que se siga desarrollando económicamente. 

Muchos años atrás culturas precolombinas usaban a la isla Puná como núcleo de 

centro político de ciertas tribus, esto a partir de la llegada de los españoles en busca 

de conquista de tierras. 

Antiguamente la provincia del Guayas comprendía las que ahora son también 

provincias: Manabí, El Oro, Los Ríos y Galápagos. 

2.1.3.2. LÍMITES 

Norte: Provincia de Manabí y Los Ríos. 

Sur: El Oro y Golfo de Guayaquil. 
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Este: Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay. 

Oeste: Provincias de Manabí, Santa Elena y Océano Pacífico. 

2.1.3.3. SÍMBOLOS PATRIOS   

 

BANDERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

Imagen #3. Bandera de la provincia del Guayas 

 

Fuente: www.guayas.gob.ec 

Esta contiene 3 franjas celestes y 2 blancas. En el interior de la segunda franja 

celeste se encuentran 3 estrellas blancas. 

 

ESCUDO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

Imagen #4. Escudo de la provincia del Guayas 

 

Fuente: www.guayas.gob.ec 

En el  interior se encuentra un león coronado, este es el símbolo de la valentía y el 

coraje; en sus manos tiene una bandera roja y blanca, esta significa el amor a la 
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libertad. Del lado contrario se puede ver un castillo el cual es el icono del poder, 

vigor y fortaleza y la cruz que se encuentra dentro dela misma representa la 

cristiandad y sacrificio. El león y el castillo están sobre ondas de agua azul y plata, 

este es el majestuoso rio Guayas. En cada lado se encuentran las banderas de 

Guayaquil y una rama de olivo. Sobre el conjunto, en la mitad superior, dentro de 

un círculo azul rodeado por un aro, brilla una estrella blanca de cinco puntas, esta 

representa la luz de la libertad que ha servido para alumbrar los caminos de la patria. 

Debajo de todo consta una faja en la que dice: H. Concejo Provincial del Guayas. 

 

HIMNO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

Molina Correa, Gilberto. (1970) Brevísimo opúsculo cívico. En 1841 únicamente 

era un poema de José Joaquín de Olmedo, esta estaba dentro de las 6 canciones 

patrióticas que había compuesto para el 2 de Octubre. Luego fue escogida la Srta. 

Ana Villamil Ycaza por sus innumerables labores y reconocimientos artísticos para 

que componga la música para el que sería el himno. 

Esta canción se popularizo con mucha rapidez y fue elegida como el himno al “9 de 

Octubre”. 

2.1.3.4. HIDROGRAFÍA 

El río Guayas es el más importante en la provincia, el cual es abastecido por la 

cuenca hidrográfica más grande del país este tiene una extensión de 400.000 km2. 

Este recibe aguas de dos ríos, el río Daule y el río Babahoyo, los cuales han sido 

de gran importancia para el desarrollo del comercio fluvial y navegación. El rio Daule 

llega hasta las provincias Manabí, Los Ríos y Guayas. Mientras que el Babahoyo 

se forma del Yaguachi que recorre las provincias Chimborazo, Guayas. El río 

Guayas desemboca en el golfo de Guayaquil. En el área de Chongón también se 

encuentra Parque Lago, que es una represa que embalsa las aguas de los ríos 

Chongón y Perdido. 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gilberto+Molina+Correa%22&source=gbs_metadata_r&cad=5


  

15 
 

2.1.3.5. FLORA Y FAUNA 

En la provincia del Guayas hay diversos tipos de flora y fauna. La isla Santay 

considerada como el pulmón de la ciudad de Guayaquil  cuenta con diferentes 

especies de flora como el manglar rojo, negro y  blanco, samán, guachapelí, el palo 

prieto, y bosques de palmeras reales. 

También se encuentran los helechos, orquídeas, bromelias. Así como la provincia 

del Guayas es reconocida por su producción de banano el Guayas tiene una gran 

cantidad de plantación de banano en su superficie. 

Dentro de la fauna se tiene al cangrejo, cocodrilo de la costa, aves migratorias, 

fragatas, piqueros patas azules, delfín pico de botella, tigrillo, mono aullador, venado 

cola blanca, ave Canclón. 

2.1.3.6. SUPERFICIE 

Guayas tiene una  extensión de 17,139 km² aproximadamente. De los cuales la 

cuenca del río Guayas ocupa el 13% de su territorio en relación al país. 

2.1.3.7. OROGRAFÍA 

La provincia del Guayas tiene el principal sistema montañoso que es la cordillera 

Chongón - Colonche, tiene una extensión de 400 km, tiene una altitud de 600 a 300 

metros sobre el nivel del mar. Dentro de este se encuentran diversos cerros como: 

Las Peñas, Santa Ana, El Manicomio y El Carmen, todos estos dentro de la urbe 

guayaquileña. 

Se conoce de elevaciones como Churute, Samborondón, Mapasingue, Taura, Alto, 

Azul, El Morro, Saya, Manglaralto. 

2.1.3.8. CLIMA 

La temperatura promedio es de 25°C aproximadamente. Las corrientes marinas fría 

de Humboldt y cálida de El Niño hacen que el clima de la provincia del Guayas sea 

del tipo tropical húmedo. 

Hay dos estaciones: Invierno o época de lluvias, va desde de enero a mayo; y 

Verano o época seca que va desde junio hasta diciembre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Enero
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Verano
http://es.wikipedia.org/wiki/Junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
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2.1.3.9. DEMOGRAFÍA 

Según el último censo la población es de 3’573.003 siendo la provincia del Guayas 

la que posee mayor número de habitantes del Ecuador y a su vez es la que mayores 

beneficios económicos le brindan al país. Esta está formada por 25 cantones, 56 

parroquias urbanas y 29 rurales. Guayas es privilegiada por su clima, tipo de suelo, 

cultura, especies lo cual ha sido de gran importancia para el país. 

La actividad principal de la provincia es el comercio y la agricultura posicionándolo 

en el segundo lugar en cuanto a actividades productivas a nivel nacional. 

2.1.3.10. LUGARES TURÍSTICOS 

Guayas es un lugar favorecido por su clima, flora y fauna la cual hacen de esta 

provincia un lugar rico en hermosura paisajística, su gastronomía y la amabilidad de 

la gente hacen de este un sitio bendecido. 

Esta cuenta con una infinidad de atractivos turísticos y actividades recreacionales 

lo que hace de esta una visita inolvidable. 

La Prefectura Del Guayas creo 6 rutas identificándolas por sus actividades 

turísticas. Tenemos la Ruta de la Fe, Del Pescador, Del Arroz, Del Azúcar, Cacao y 

Aventura. 

En la cabecera cantonal se tiene diferentes atractivos turísticos como: Malecón 

2000, Malecón del Salado, Jardín Botánico de Guayaquil. 

En la Ruta del Arroz existen diferentes cavernas, ríos, subterráneos y cascadas, 

Bosque Protector Chongón – Colonche, diferentes balnearios de agua dulce, fiestas 

de San Bartolomé, Iglesia de San Jacinto, rodeo montubio, Parque Histórico de 

Guayaquil. 

La Ruta del Cacao consta de la fiesta Patronal de San José, Hacienda Cañas, Playa 

la Paloma, Centro Recreacional Turístico Paraíso Natural JD. 
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Así mismo la del Azúcar tiene el Balneario La Playita, Quinta Bella Isla, Monumento 

a la Piña, Quinta forestal El Bosque, Camino de Viveros, Hacienda La Danesa, 

Centro Recreacional Turístico La Esperanza, visita a trapiches. 

En la del Pescador están las fiestas de San Pedro y San Pablo, playas de Bellavista, 

Data y Arenal, artesanías y muebles de muyuyo, Puerto Hondo, Parque Del Lago, 

El Morro, Isla Puná. 

Ruta de la Aventura está el balneario de Agua Clara, Hostería Casa de Piedra, Salto 

del Armadillo, Reserva De los Monos. 

La ruta de la fe es una de las preferidas y tiene el Santuario del Divino Niño, Tren 

Histórico, Feria Ganadera de Durán, Fiestas de San Jacinto de Yaguachi, Complejo 

Turístico Rey Park, Santuario de Narcisa De Jesús, Garza Roja, Cristo Negro, 

Monasterio de Santa Clara. 
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2.1.3.11. INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS, NATURALES 

Y CULTURALES 

 

Cuadro# 1. Inventario De Atractivos Turísticos, Naturales Y Culturales De La 

Provincia Del Guayas 

Fuente: María Sagbay Torres 

 

2.1.3.12. OFERTA TURÍSTICA DEL CANTÓN CHONGÓN 

Entre los distintos balnearios que se encuentran en la vía a la costa se tiene: 

Club Del Valle: La entrada tiene un valor de $5, cuenta con piscina, canchas de 

futbol, juegos infantiles, caminatas por senderos. 

Club Campestre Keela Wee: El costo del ingreso es de $5, entre las actividades 

que ofrece está la pesca deportiva, karaoke, servicio de cafetería, piscina. 
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2.2. HISTORIA DE LA HOSPITALIDAD 

Norval, A. J. (1936). La Industria Turística., El hombre no era nómada al contario 

este era sedentario por naturaleza, pero las diferentes circunstancias o necesidades 

en su vida hacían que este se desplazara de un lugar a otro buscado cambios. 

La primera necesidad de viajar fue el comercio ya que habían alimentos que se 

cultivaban en otras regiones que eran superiores a los que había en su lugar de 

vivienda entonces tenía la necesidad de intercambiarlos ya que a medida como el 

hombre evolucionaba este  tenía gustos más refinados. 

A finales del Siglo V a.C. era muy famosa la relación comercial que había entre 

Babilonios y egipcios ya que los babilonio eran muy conocidos por ser un pueblo 

mercantil por encontrase en un lugar estratégico los productos que estos producían 

eran los mejores. 

En el Antiguo Testamento narra acerca de las ciudades de Tadmor y Palmyra, estas 

ruinas causaban admiración sobre los viajeros y había muchas preguntas acerca de 

su construcción, sin embargo estos no tuvieron mucha importancia hasta el reino de 

Salomón cuando estas se convirtieron en el principal centro de comercio. 

Los mercaderes solían visitar ferias en diferentes partes las cuales eran motivo para 

que estos se desplazaran a través de distancias considerables, estos tenían que 

subsistir con la mercadería que lograban obtener. 

Esto poco a poco fue cambiando, se dejó de ir por motivos comerciales y se 

comenzaron a realizar viajes por la necesidad de conocer nuevos reinos, diferentes 

destinos, esto dio origen al turismo de manera moderna. 

En el tiempo del Imperio Romano se hacen calzadas estas acortaron distancias, los 

viajes de 747 millas o 1200 km tendrían una duración de 6 o 7 días. Las posadas 

surgen de la necesidad de tener un lugar donde pasar la noche y sobretodo tener 

seguridad, las personas pagaban por dormir en establos, luego fue cambiando 

cuando se adapta una habitación donde habían varias personas ocupando el mismo 

cuarto y la cama.  
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Cerca de Italia había una villa que se convirtió en principal atractivo turístico por sus 

jardines de mármol, piscina gimnasio, en esos tiempos era el único. 

Los lugares más visitados era donde había ruinas ya que era signo de poder y 

dominio sin dejar atrás Grecia que era considerada icono de cultura e historia. 

Poco a poco el turismo en el imperio romano se fue pareciendo al actual ya que 

fueron adaptando balnearios, clubes campestres 

A fines del siglo XIX se realiza el primer viaje ya con fines turísticos realizado por 

Thomas Cook a Leicester utilizando servicios de transporte, alojamiento y 

alimentación. 

2.2.1. DEFINICIÓN DE HOSPITALIDAD 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, hospitalidad significa 

«Buena acogida y recibimiento que se hace a los extranjeros o visitantes» (2ª 

acepción) y hospedaje, «Alojamiento y asistencia que se da a alguien» (1ª 

acepción). Por lo tanto, no debería decirse “el sector de la hospitalidad”, sino “el 

sector del hospedaje”, ya que puede darse hospedaje sin ser hospitalario. 

Según Bueno (2003): “Hospitalidad, del punto de vista analítico operacional, se 

puede definir como el acto humano, ejercido en un contexto doméstico, público o 

profesional, de recibir, hospedar, alimentar y entretener personas temporalmente 

fuera de su hábitat. La intersección de ambos ejes crea 16 campos teóricos para el 

estudio de la hospitalidad humana.” En términos generales se puede decir que 

hospitalidad es acoger a personas extrañar, ajenas a la familia y tratarlas con el 

carisma y amabilidad de que como si lo fueran. 

2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Se puede clasificar al turismo de acuerdo a las actividades a desarrollar, como: 

Según Quesada C. R. (2010) Elementos del Turismo., Se tiene el turismo cultural, 

deportivo, placer, salud, negocios, naturalista, sustentable, de aventura. 
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2.3. CONCEPTO DE HOSTERÍA 

Noboa B. G. REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (2002). 

Art. 23.- 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. 

2.3.1. TIPOS DE HOSTERÍAS 

Noboa B. G. REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (2002). 

Art. 27.- Hostería, refugios, moteles y cabañas de tres estrellas.- Las hosterías, 

refugios, moteles y cabañas de tres estrellas, deberán contar con los siguientes 

servicios: 

a) De 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) En los refugios y moteles, servicio de cafetería las veinticuatro horas del día; y, 

d) Botiquín de primeros auxilios. 

Art. 28.- Hosterías, refugios, moteles y cabañas de dos estrellas.- Las hosterías, 

refugios, moteles y cabañas de 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; 
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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) En los moteles, servicio de cafetería las veinticuatro horas del día; y, 

d) Botiquín de primeros auxilios. 

Art. 29.- Hosterías; refugios, moteles y cabañas de una estrella.- Las hosterías, 

refugios, moteles y cabañas 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) En los moteles, servicio de cafetería las veinticuatro horas del día; y, 

d) Botiquín de primeros auxilios. 

2.3.2. CONCEPTO DE HOSTERÍA ECOLÓGICA 

Es un lugar lejos de la ciudad donde no haya mucha población, utilizando la menor 

cantidad de energía y sobretodo respetando el medio ambiente, esto se logra 

utilizando objetos no dañinos a la naturaleza como papel reciclado, minimizando 

agua, luz. 

Cumpliendo los reglamentos de la ley de medio ambiente. 

2.3.3. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Reforma De Ley De Compañías 

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

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

sus utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del 



  

23 
 

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

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

25 de noviembre de 1999.  

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: * La compañía en 

nombre colectivo; * La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

* La compañía de responsabilidad limitada; * La compañía anónima; y, * La 

compañía de economía mixta. Estas cinco especies de compañías constituyen 

personas jurídicas. La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en 

participación. 

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

de la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre 

de cada año: a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la 

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

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

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

y,  

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

Superintendencia de Compañías. El balance general anual y el estado de la cuenta 

de pérdidas y ganancias  estarán aprobados por la junta general de socios o 

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

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

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

Superintendencia 

2.3.4. CAPITAL REQUERIDO 

Según la Reforma De Ley De Compañías el capital mínimo es de USD 800, y si 

quiere tener un Apoderado General o Especial extranjero deberá tener un capital 

mínimo de US 12.500. 



  

24 
 

2.3.5. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA FORMACION DE UNA 

EMPRESA 

1) Darle un nombre a la empresa luego se debe ir a la Súper Intendencia de 

Compañía para reservarlo, o ver si es que ya está ocupado. En caso de que no esté 

registrado por otra persona hay un plazo de 30 días de reserva. Luego hay que 

acercarse a cualquier banco para abrir una Cuenta de Integración de Capital, con 

un mínimo de 200 dólares independiente del tipo de negocio. 

2) Escritura de la Constitución de la Compañía. Este documento debe redactarlo un 

abogado, por su alto contenido de información detallada. Luego ser elevado a 

instrumento púbico para que sea inscrito en una notaría. 

 

3) Registro mercantil. Cuando ya esté aprobada la Constitución de la Compañía 

debe ser ingresada a la Súper Intendencia de Compañías, que la revisará mediante 

su departamento jurídico. De ser aprobado, el documento  debe pasar al Registro 

Mercantil junto a una carta en la que se especifique el nombre del representante 

legal de la empresa. Al momento de estar inscrita en esta dependencia la compañía 

ya habrá nacido legalmente. 

 

4) Súper de compañías. Cuando la constitución de la compañía haya sido inscrita 

en el Registro Mercantil los papeles deben regresar a la Súper Intendencia de 

Compañías, para que la inscriban en su libro de registro. 

 

5) Crear el RUC de la empresa. 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Hernández R., Fernández C., Baptista P. (1998) Metodología de la 

Investigación. Mc GRAW-HILLLL INTERAMERICANA: México. 

Básicamente este libro es un manual, una guía para toda clase de investigación, 

nos detalla los pasos a seguir, los diferentes métodos y técnicas de indagación. 

http://www.elemprendedor.ec/como-consigo-mi-ruc/
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Nos lleva a realizar una precisa selección de material bibliográfico, la cual es base 

de todo trabajo y luego al análisis e interpretación de la información. 

Pizan A. (2010). International Encyclopedia Of Hospitality Management. 

Oxford: Elsevier. 

El REVPAR es un medidor utilizado en el mundo de la hotelería, el cual permite 

valorar el establecimiento a nivel financiero. 

Básicamente se puede determinar dividiendo el total de ingresos por las 

habitaciones en un determinado periodo de tiempo, entre el total de las habitaciones 

disponibles en un periodo de tiempo. Esto demostró que hay mayor factibilidad en 

la venta de habitaciones que por servicio de alimentos y bebidas, a excepción de un 

servicio de banquete o programas adicionales al servicio del hotel. Esta también es 

una alerta para que la parte administrativa note si el departamento de reservas está 

vendiendo satisfactoriamente las habitaciones. 

Hax A.C., Wilde II D. L. (2003). El Proyecto Delta: Estrategias Para Hacer Más 

Rentable Las Empresas En El Mundo De Hoy. Bogotá: Norma 

El modelo Delta fue creado con el fin de ayudar a los negocios a mejorar sus 

estrategias experimentando los esquemas esenciales siempre practicados pero 

incompletos. 

Siendo el modelo de Porter la guía para que las empresas puedan llegar a ser 

grandes en el mercado y tener posición estratégica que se desea. 

Las empresas se deben a sus clientes y toda actividad que se haga es para ellos. 

La clave del éxito de cada empresa es satisfacer al cliente con un buen servicio y 

ofreciendo un producto superior a la competencia. 
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Kotler P., Bowen J., Makens J. (2004). Marketing Para Turismo, Tercera 

edición. Madrid: Pearson Educación. 

Todo empleado debe tener claro que el marketing es la guía para conseguir vender 

su empresa, ya que este enseña desde como contestar el teléfono, como recibir a 

cada cliente; esta es la entrada del cliente a la empresa, además de saber 

sobrellevar los cambios en el mercado o las necesidades a los diferentes tipos de 

clientes. Así mismo del enfoque hacia las modernas teorías de la administración. 

Molina S. (1997). Turismo: Metodología Para Su Planificación. México: Trillas. 

La planificación es un proceso y una serie de pasos que el hombre sigue de acuerdo 

a sus intereses. 

En turismo se tiene algunas variables al momento de hacer una planificación como: 

cultural, social, psicológica, política, ecológica y sobretodo económica. La 

planificación va de la mano de una buena estrategia, la cual es la que nos permitirá 

alcanzar las metas trazadas. 

El turismo hasta en momentos de dificultad económica ha tenido desarrollo y 

siempre ha estado en crecimiento y la planificación es el método de enfrentar los 

momentos de crisis. 

Mediano S. L. (2004). Gestión De Marketing En El Turismo Rural. Madrid: 

Pearson Educación. 

El turismo rural se entiende por la actividad de pernoctar y se realizan actividades 

en la naturaleza, en la zona rural. Este tipo de turismo se ha visto en auge y el 

interés que está causando en los turistas hace que el marketing haga el respectivo 

análisis sobre la factibilidad de esta actividad. Se trata de equilibrar la explotación 

turística de esta zona rural y la preservación del entorno. 
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Ocaña. I., La Gestión De Eventos Y Productos Turísticos. Síntesis. 

Este libro es una guía práctica para el estudiante ya que tiene recursos didácticos 

para entender mejor el mundo de la hotelería, de los eventos y servicio adicionales. 

Ayuda a identificar las diferentes variables para mejorar la comercialización de 

dichos servicios ya que en los últimos años esta actividad ha crecido notablemente. 

Conde E. M., Covarrubias, R. La Gestión De Marketing y La Orientación Al 

Mercado En Hoteles. 

Este libro nos muestra los diferentes intentos de mantener el turismo equilibrado, 

manteniendo el flujo continuo de turistas, teniendo como preferencia el turismo de 

sol y playa. Es por esto que se planifica, ejecuta y controla diferentes tipos de 

turismo  ya que a mayor oferta mayor es la demanda por parte de los turistas. 

Camelo J. O., Ceballos L. A. Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo: Una Visión 

Multidisciplinaria. 

En estos 6 capítulos se combina el desarrollo y sustentabilidad de lo urbano y lo 

rural, los aspectos sociales y económicos y sobretodo factores ambientales. 

Korstanje M. E. Psicología Social de los Viajes y del Turismo. 

Korstanje en su libro nos enseña los principales motivos de porque las personas se 

desplazan de su lugar de vivienda para ejercer la actividad turística que es el ocio y 

el trabajo. Nos muestra como la psicología ha sido el principal factor al momento de 

tomar decisiones ya que los turistas buscan buenos lugares de acomodación, 

confort y si estos no son de su agrado este automáticamente rechaza estos y ya no 

permiten que las personas vuelvan a este establecimiento. 
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2.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución Del Ecuador, Registro Oficial # 449 (2008) 

El Ecuador como unidad geográfica de dimensiones naturales, sociales y culturales 

da el derecho a la población de vivir en un ambiente equilibrado, dando la potestad 

al ser un estado democrático de poder ejercer actividades de recreación; sea esta 

de carácter turístico pero a su vez garantizando la sostenibilidad, la conservación 

de los ecosistemas, causando el menor impacto ambiental. Todo esto para el 

desarrollo y economía de las personas cercanas y habitantes de la zona. 

 Capítulo I, art. 3, numeral 7 

Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

 Sección segunda, art. 14 

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 Capítulo noveno, art. 83, numeral 6 

Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 

los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible 

Ley De Turismo, Ley No. 97. RO/ Sup 733 (2002) 

Turismo es la actividad de desplazarse de su lugar de residencia por más de 24 

horas utilizando servicios relacionados a este como; servicio de alojamiento, servicio 
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de alimentos y bebidas, transportación, etc. Para la ejecución de dicha actividad es 

necesario tener un requisito y una licencia que avalen como una institución idónea 

para la actividad. 

A su vez que el turista se sienta seguro y alcanzar la satisfacción del mismo es una 

manera de promover el turismo en el país; explotando al país turísticamente sin 

dejar de conservar el medio ambiente. 

 Art. 3, numerales: 

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

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

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

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

previstos en esta ley sus reglamentos. 

 

Ley De Gestión Ambiental, Registro Oficial Suplemento #418 (2004) 

Toda persona natural o jurídica al tener derecho a participar en proyectos 

ambientales, que estos a su vez estén dentro del parámetro establecido por el 

Ministerio de Ambiente debe cumplir con cada una de las exigencias dispuesta 

principalmente con la protección, conservación y manejo de las áreas naturales. 

Si la actividad que ese está realizando está produciendo daños ambientales el 

responsable deberá dar aviso al ministerio para que puedan dar la respectiva 

solución. 

 Capítulo II, art. 19 

Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente 

https://bay168.mail.live.com/ol/
https://bay168.mail.live.com/ol/
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a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema 

Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

Ley Orgánica De Régimen Municipal, (2001) 

EL Municipio como sociedad política autónoma tiene el objetivo de beneficiar el área 

metropolitana y sus parroquias rurales. Cada cantón cuenta con diferentes 

parroquias urbanas y rurales, las cuales deberán estar debidamente delimitadas. 

La municipalidad deberá brindar el bienestar a cada una de sus parroquias, pero 

para esto cada territorio deberá cumplir con sus obligaciones como el pago anual 

de los intereses. 

Conjuntamente con el municipio deberá ser analizado  cualquier proyecto quiera 

realizarse, ya que es de su interés el bien social y el desarrollo físico del cantón y 

sus áreas urbanas y rurales. 

Plan Nacional Del Buen Vivir, Senplades (2013) 

El Plan Nacional del Buen Vivir representa todas las metas que el gobierno quiere 

alcanzar a través de las actividades que ha desarrollado en su periodo de mandato. 

El Sumak Kawsay es el objetivo principal de este proyecto que es el bienestar de 

toda su población. Se tiene un gran compromiso con las futuras generaciones, es 

por eso que se necesita preservar la naturaleza y el ecosistema como principal 

generador de energía. 

 Capítulo 6 

Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. 
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Objetivo 7: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global”. 

2.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Agroturismo: Es una forma de turismo en la que la cultura rural es aprovechada 

económicamente para brindar diversas opciones de distracción y atraer turistas con 

la naturaleza, y principalmente con paisajes cultivados. 

Análisis FODA: Es una metodología de estudio de la situación de una empresa o 

un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y 

su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 

Análisis Porter: Conocidas como las cinco fuerzas es un modelo estratégico 

elaborado por el ingeniero y profesor Michael Porter de la Harvard Business 

School en 1979. 

Atractivo turístico: Es un lugar de interés que los turistas visitan, normalmente por 

su valor cultural exhibido o inherente, su significancia histórica, su belleza, 

ofrece ocio, aventura y diversión. 

Biodiversidad: Amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones 

naturales que la conforman. 

Cadena de valor: Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las 

actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final, 

descrito y popularizado por Michael Porter. 

Delimitar: Determinar o aclarar los límites de una cosa o entre dos o más cosas 

Demanda: Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden 

ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda 

individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de mercado). 

Destino Turístico: Zona o área geográfica ubicada en un lugar lejano y que es 

visitada por el turista, cuenta con límites de naturaleza física, de contexto político y 

de percepción por parte del mercado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
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Economía: es la ciencia social que estudia la extracción, producción, intercambio, 

distribución, consumo de bienes y servicios. 

Ecoturismo: Enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la 

sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio (tanto natural como 

cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes. 

Ecosistema: es un sistema natural que está formado por un conjunto 

de organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). 

Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que 

comparten el mismo hábitat. 

Estrategia: Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo 

que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 

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

cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina 

sobre un proyecto. 

Hostería: 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. 

Industria: Es el conjunto de procesos y actividades que tienen 

como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados o 

semielaborados.  

Infraestructura turística: Término para señalar los elementos básicos para el 

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

etc. 

Oferta: Cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a 

vender a los distintos precios del mercado.  

Pay-back: Denominado periodo medio de maduración, es uno de los 

llamados métodos de selección estáticos. Se trata de una técnica que tienen las 
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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 de circulante completen una vuelta o ciclo de 

explotación. 

Plan de negocio: Es una declaración formal de un conjunto de objetivos de una 

idea o iniciativa empresarial, que se constituye como una fase de proyección y 

evaluación. Se emplea internamente por la administración para la planificación de 

la empresa y complementariamente, es útil para convencer a terceros, tales como 

bancos o posibles inversores, para que aporten financiación al negocio. 

RevPAR: Es el más importante medidor utilizado en la industria hotelera para 

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

abreviatura del inglés Revenue Per Available Room, ingreso por habitación 

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

etc.). 

Silvestre: Adjetivo para hacer referencia a aquellos seres vivos que nacen y se 

desarrollan en la naturaleza, de manera salvaje y sin domesticación o sin formar 

parte de una civilización.  

Sostenibilidad: 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. 

Sustentabilidad: Existencia de condiciones económicas, ecológicas, sociales y 

políticas que permitan su funcionamiento de forma armónica a lo largo del tiempo y 

del espacio. 

TIR: Tasa interna de rentabilidad 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, diversos 

autores la conceptualizan como la tasa de descuento con la que el valor actual 

neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. 
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Turismo: Consiste en los viajes y estancias que realizan personas en lugares 

distintos a su entorno habitual, por un período mínimo de un pernocte (una noche 

de estadía como unidad) y como máximo 365 días, por ocio, negocios u otros 

motivos 

VAN: También conocido como valor actualizado neto o valor presente neto, es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

Ventaja competitiva: Ventaja que una compañía tiene respecto a otras compañías 

competidoras. 
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CAPÍTULO III 

 

3. LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El análisis FODA es una herramienta estratégica, aquí se analizan las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la empresa; las Fortalezas y 

Debilidades representan la parte interna de la empresa y las Oportunidades y 

Amenazas son la parte externa. Este ejercicio sirve para innovar o generar medidas 

de corrección ante futuros proyectos a realizar. 

Este comprende los ámbitos políticos, económicos, legales y sociales de la empresa 

que afectan directamente sobre las actividades de la empresa, reconociendo las 

variables que nos permitirán ser viables en el mercado y así mismo notar los 

aspectos y obstáculos que no permiten cumplir nuestras metas. 

3.2. ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA 

El objeto del análisis de la empresa es el diagnostico de los retos, impactos y 

amenazas o lo que el entorno le da al empresa. 

El entorno externo o macro entorno comprende los aspectos político, económico, 

social, tecnológico, ecológico, legal estos forman la palabra PESTEL; que a su vez 

al igual que el análisis FODA sirve como herramienta de marketing para  el 

desarrollo de la empresa. 

Otro indicador del desarrollo de la empresa son las Cinco Fuerzas De Porter o 

llamado también  "Modelo de Competitividad Ampliada de Porter". A través de esta 

herramienta se puede reconocer en el nivel que esta la empresa en comparación 

con la competencia, generar estrategias favorables. Según este ejercicio lo ideal 

sería ingresar al mercado con una alto nivel, con clientes divididos por grupos y con 

una competencia débil o nula. 
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Entre las cinco fuerzas están: Poder de negociación de los usuarios, Poder de 

negociación de los abastecedores, Amenaza de entrada de nuevos adversarios, 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos, Rivalidad entre competidores. 

3.2.1. ANÁLISIS DE PESTEL 

ENTORNO POLÍTICO 

En los últimos años la economía y la política del país ha sufrido un gran hundimiento 

debido a diferentes factores que han causado que este caiga en crisis lo que ha 

traído como consecuencia una separación de los poderes y mandantes lo cual 

causa mucho daño para el gobierno del país. 

Esta administración ha sido cambiante, para muchos las decisiones tomadas en 

este periodo han sido muy acertadas, para otros erróneos, el caso es que ha sido 

el presidente que más ha durado en el poder en los últimos 100 años. 

Entre los logros del gobierno de la Revolución Ciudadana se tiene la eliminación de 

las terciarisadoras, el aumento del sueldo básico unificado, la gestión por mejorar la 

infraestructura de las instituciones públicas, mejor atención del IESS. 

Este gobierno en siete años logro estabilidad política que siete gobiernos en diez 

años no pudieron alcanzar. 

En la Constitución del 2008 están descritos los 5 poderes del estado, se sabe de las 

3 funciones ya conocidas que son: función legislativa, donde el máximo poder la 

tiene la Asamblea Nacional;  la función ejecutiva, como ya se sabe la tiene la 

máxima autoridad, es decir,  el Presidente de la República; y la función judicial por 

la Corte Nacional de Justicia. Se crean dos nuevos poderes del Estado: la función 

electoral y la función de Transparencia y Control Social. 

ENTORNO ECONÓMICO 

Este gobierno ha tratado de mantener un equilibrio en cuanto a su economía pero 

diferentes factores como el precio del barril de petróleo, la tasa de desempleo, la 

desigualdad de los ingresos entre ricos y pobres, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Nacional_de_Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Participaci%C3%B3n_Ciudadana_y_Control_Social
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El apoyo al sector de las microempresas ha sido de gran valor para el país ya que  

los microempresarios representan y aportan el 18% de los ingresos nacionales y el 

50% del empleo. 

Luego de que el país se recuperara de la crisis por la que atravesó, este tuvo un 

gran crecimiento del 7,9% en el 2011. Sin embargo en los años posteriores esta 

cifra descendió pero igual se mantuvo estable con el 5,2% y 4,6% en el 2012 y 2013 

respectivamente. Mientras que los 3 primeros meses del 2014 este porcentaje se 

ha mantenido estable con un crecimiento anual del PIB del 4,9%. 

Imagen #5. Indicadores Macroeconómicos 2012 – 2015 

Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica 

En el siguiente cuadro podemos ver divididos los diferentes sectores de la 

economía, detallado con: inflación, PIB nominal, volumen de producción petrolera, 

precios promedio de exportación petrolera y no petrolera, importaciones totales. 
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Imagen #6. Tasa de Inflación 

 

Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica 

A continuación se observa el decrecimiento de la tasa de inflación en el 2012 con 

5,3% y la meta del 2015 que esta descienda a 3,67%, dando un promedio de 4,1% 

entre dichos periodos. 

Imagen #7. Producto interno Bruto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Se aprecia en el gráfico a economía de Ecuador tuvo un crecimiento promedio del 

4,5% en el 2013, este creció con porcentaje menor al del año anterior. Todo esto 

significa que la actividad económica bajo en cuanto a inversiones y en referencia a 

producción esta aumento en exportaciones especialmente productos como banano, 

cacao y camarón. 
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ENTORNO SOCIAL 

Según los resultados del último censo en el año 2010, el INEC reporto una cifra de 

14’483.499 habitantes en todo el país, de los cuales 2’350.915 pertenecen al cantón 

Guayaquil de la provincia del Guayas. 

Imagen #8. Razas del Ecuador 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

De la población del país se observa que la mayor parte de la población es mestiza, 

seguida por la montubia, afroecuatoriana, indígena, blanca y otras razas. Por otra 

parte el índice de analfabetismo entre jóvenes iguales o mayores a 15 años es de 

6,7%. 

Datos del Ministerio de Inclusión Económica Social (MIES) afirma que el Bono de 

Desarrollo Humano (BDH) lo reciben mensualmente 1´912.240 ciudadanos. De los 

cuales 1´220.730 son mujeres, 600.000 adultos mayores  y 115.000 personas con 

discapacidad.  

ENTORNO TECNOLÓGICO 

El gobierno actual tiene el lema de que la innovación, la ciencia y la tecnología son 

claves para el desarrollo de conocimientos, es por esta razón que creo Yachay la 

“Ciudad del Conocimiento”, Ecuador es el país que más invierte en educación con 

el 2% del PIB. 

Durante estos 6 años de mandato el presidente ha reestructurado el país en cuanto 

a tecnología, aprovechando los sistemas informativos que se tiene en el país. 
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Otro de los logros importantes es la conexión a internet ya que en el 2007 no 

abastecían las redes. Las escuelas y colegios también se beneficiaron de este 

servicio ya que este es necesario para lo que es ahora la educación del milenio. 

ENTORNO ECOLÓGICO 

El gobierno actual está luchando arduamente por recuperar los recursos naturales, 

áreas verdes, preservar los recursos es por esto que l Ministerio del Ambiente junto 

a otras entidades estatales (MIES, MSP, MIDUVI, MINEDUC, Gobernación del 

Guayas y DIRNEA) han desarrollado un sinnúmero de proyectos con el objetivo de 

conservar las áreas naturales y crear una conciencia verde. 

ENTORNO LEGAL  

En primer lugar este proyecto se basa en la Constitución del 2008 en respetar los 

espacios naturales, cuidándolos a la vez esta se compromete a mejorar los servicios 

públicos básicos para que este pueda satisfacer las necesidades del cliente. 

Este generara fuentes de trabajo e ingresos para los habitantes de la zona 

incluyendo a la raza , montubia, afroecuatoriana, campesina para que participen de 

las actividades turísticas y estos a la vez tendrán todos los beneficios de la ley. 

Toda actividad realizada en esta zona tendrá el menor impacto ambiental. 

3.2.2. FUERZAS DE PORTER 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

Los clientes usualmente buscan un servicio personalizado que cumplan con sus  

necesidades y requerimientos que tengan es por esto que se dará una atención de 

primera y valores agregados. La Hostería Ecológica tiene el principal objetivo de 

vender los servicios turísticos, es así que está dirigido específicamente la clase de 

turista que guste de la naturaleza ya que como principal atractivo esta su belleza 

paisajística y estos disfrutarán al máximo de este lugar único, garantizando una 

estadía confortable. 
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PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

En cuanto a los proveedores de los productos esta se asociará a una empresa de 

distribución nueva en el mercado, así esta centrará más su atención en la hostería 

y no tendrá que buscar rápidamente otra plaza ya que los pedidos a esta serán 

quincenalmente y por gran volumen. 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES ENTRANTES 

Las barreras de entrada son favorables ya que este no permite que cualquier 

negocio entre al mercado. Actualmente en la Vía a la Costa no existe una Hostería 

Ecológica es por esto que los servicios que se ofrecerán serán personalizados para 

que este sea reconocido por ser único en su clase.  

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

En esta zona no existe una hostería ecológica pero como producto sustituto se tiene 

las diferentes playas, que están a 50 km pero por distancia las personas prefieren 

quedarse en los distintos centros turísticos de esta ruta. 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

La competencia indirecta seria los diferentes complejos turísticos y piscinas que 

están en la misma vía, que ofrecen servicios únicamente de alimentos y bebidas 

pero no completan las expectativas de una hostería. 

 

 

 

 

 

 

 



  

42 
 

ANÁLISIS DE ATRACTIVOS SEGÚN LAS FUERZAS DE PORTER 

 

 

Fuente: María Sagbay Torres 

3.2.3. ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES 

Finca La Gloria: Está ubicado en el km. 51 de la Vía a la Costa, la entrada es 

gratuita, cuenta con servicio de alimentación teniendo contando con platos típicos y 

comida internacional, piscinas, canchas de futbol, cabalgatas, paseo en botes, pista 

de baile  

3.2.4. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ENTORNO EXTERNO DE 

LA EMPRESA. 

Cuadro #3. Oportunidades Y Amenazas 

Oportunidades Amenazas 

Estará cerca del nuevo Aeropuerto la  

cual crecerá la demanda y el valor de 

la propiedad aumentará. 

Por ser nuevo en el mercado las  

personas puedan preferir viajar hasta  

Playas 

El clima es el apropiado para las activi

dades a realizarse en la hostería. 

Falta de señalización 

Fácil acceso En épocas de lluvias esta zona suele  

sufrir inundaciones. 

Está dirigido a toda clase de personas  

Fuente: María Sagbay Torres 

 Nivel de atractivo 

 Poco atractivo Muy atractivo 

Fuerzas de Porter 1 2 3 4 5 

Amenazas de nuevos competidores    X  

Poder de negociación de proveedores     X 

Poder de negociación de compradores    X  

Rivalidad entre competidores    X  

Amenaza de productos sustitutos     X 

Cuadro #2. Análisis De Atractivos Según Las Fuerzas De Porter 
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3.3. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

Cada empresa cuenta con los recursos necesarios sean estos económicos, 

personales, tecnológicos, todos los que le permiten cumplir sus objetivos y llegar a 

alcanzar sus metas. 

3.3.1. CADENA DE VALOR 

Este modelo teórico permitirá enumerar las diferentes actividades que la empresa 

brindara para que como resultado de un cliente satisfecho. Se hará convenios con 

diferentes operadoras turísticas y así crear alianzas favorables para ambas partes.  

3.3.1.1. ACTIVIDADES PRIMARIAS 

LOGÍSTICA DE ENTRADA 

Al llegar los turistas a la hostería ellos serán recibidos por el botones y los llevará a 

recepción. Se procede a realizar el check in fijando una fecha y hora de salida. Una 

vez ingresados se procederá a colocar la respectiva pulsera de la hostería. 

Camino a la habitación se  le recordara todos los servicios a los que el huésped 

puede acceder. 

OPERACIONES 

El administrador será también quien controle las actividades y el correcto 

funcionamiento de las actividades de la hostería y este será el sustituto en 

momentos cuando el dueño no esté. 

En las tardes las camareras realizaran una cobertura en toda la hostería 

asegurándose que los huéspedes tengan todo lo necesario.  

LOGÍSTICA DE SALIDA 

Mientras el cliente realiza el check out se verifica que no haya valores pendientes 

por alimentos, teléfono u otros servicios. El ama de llaves revisará que la habitación 

este en perfecto estado, que no falte nada o que haya algún otro daño causado por 

el huésped. 



  

44 
 

Una vez verificado esto se procede a entregar el respectivo souvenir deseándole un 

buen viaje. 

Se procede a realizar la respectiva limpieza de la habitación para que este 

disponible para nuevas visitas. 

COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 

Para que la hostería pueda venderse en el mercado esta contará con propagandas 

a través de redes sociales como Twitter y Facebook, páginas de internet y diarios 

locales como diario El Universo, El Expreso y El Telégrafo. 

En las calles se entregarán volantes atractivas para los que pueden ser clientes 

potenciales. 

SERVICIO AL CLIENTE 

Los empleados estarán en capacitación continua ya que cada vez el servicio de 

hotelería va creciendo y mejorando y se debe estar a la altura de hosterías de 5 

estrellas. 

3.3.1.2. ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

INFRAESTRUCTURA 

Se tendrá el departamento Administrativo que será el principal, ya que de aquí 

partirán todas las órdenes y así mismo aquí caerán todas las novedades del 

desarrollo de las actividades del establecimiento. En el mismo se llevaran las 

cuentas de la hostería y el talento humano será escogido por el mismo 

departamento. 

COMPRAS  

Al estar relativamente alejados de la ciudad las compras se las realizaran cada 

semana ya que así se evita que los productos y alimentos se desperdicien. 

Se tendrá un formato para los alimentos que se necesitan en cocina, así mismo en 

los bares cada encargado de las respectivas áreas será el responsable de llenar 
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dicho formato contabilizando los alimentos y bebidas para que al momento de 

cuadrar los productos estos no falten. 

USO DE LA TECNOLOGÍA 

Habrá sistema de reciclaje a través de los desechos, se colocarán 4 tachos de 

basura en diferentes sectores los cuales estarán identificado por colores y nombres; 

el amarillo estará puesto para desechos plásticos, el azul para papel y cartón, verde 

para vidrio y gris para desechos orgánicos. 

También se recolectará el agua de los diferentes lugares como cocina, duchas, 

lavabos de manos para que el agua de estos sirva para el riego de las plantas. 

RECURSOS HUMANOS 

La parte administrativa funcionará como departamento de recursos humanos que 

estarán debidamente capacitados para elegir el mejor personal para el 

establecimiento. 

3.3.2. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ANÁLISIS INTERNO 

Cuadro #4. Fortalezas Y Debilidades Del Análisis Interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Contar co la infraestructura adecuada 

para que los clientes estén satisfechos 

con el servicio. 

No contar con el suficiente capital para 

el negocio. 

Las instalaciones sirven para alquiler de 

diferentes eventos sociales. 

Ser nuevos en el mercado. 

El personal estará capacitándose  

continuamente. 

Desconocimiento del lugar. 

Fuente: María Sagbay Torres 
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CAPÍTULO IV 

 

4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este proyecto se emplearán diferentes tipos de investigación, específicamente 

la de campo porque se va a solucionar un problema o una necesidad. Se trabajará 

en un ambiente natural junto a la población que ayudará como fuente de 

investigación.  

Mediante el método exploratorio se puede saber los diferentes gustos de las 

personas, sus preferencias, que servicios gustan más que otros, en este caso se 

realizarán encuestas que nos darán las pautas para saber que como vamos a 

incursionar en el mercado, el resultado de este cuestionario será clave para saber 

qué nivel de aceptación se tendrá ante los futuros clientes potenciales. 

La investigación descriptiva, ya que se visitará el lugar y a partir de lo observado se 

hará un estudio y conocerá el comportamiento de la población, tamaño de la 

muestra a encuestar, sobre todo para saber acerca de la competencia directa e 

indirecta. 

Es aconsejable usar los dos métodos ya que así se tendrá mayores y mejores 

resultados acerca de la muestra a estudiar. 

4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación tendrá un estudio mixto ya que se aplicará el bibliográfico, 

descriptivo y de campo. 

A través del bibliográfico se tomará conocimientos ya existentes y en estos estará 

fundamentado el proyecto, permitiendo tomar datos concisos y ponerlos en práctica 

al momento de realizar nuestro propio estudio. 

El de campo es uno de los más importantes ya que es aquí cuando se conoce la 

verdadera situación del lugar. 
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Descriptiva porque a través de este proyecto se ayudará a la comunidad del lugar 

brindándoles empleo así mejorando la calidad de vida de los habitantes. 

4.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Se usará diferentes métodos como el teórico, que se hace el estudio a partir de 

conocimientos ya existentes. 

En este caso se usarán los métodos inductivo – deductivo ya que así a través de 

las diferentes problemáticas de la zona, analizarlas y que estas no afecten en algún 

momento a la hostería.  

4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se trabajará con una población finita, esta anteriormente ya escogida que ayudarán 

con información a través de encuestas, en este caso se trabajará con la población 

económica activa de la Provincia del Guayas que es de 1’510.312 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

n= Npq   

 (N-1) E² 
  +   pq 

 

 Z²  

    

    

n=  1’510.312 (0,50) (0,50)  

 (1’510.312- 1) (0,05)² 
 + (0,50)(0,50) 

 (1,96)² 

    

    

n=  1’510.312 (0,25)  

 (1’510.311) (0,0025) 
+ 0,25 

 3,8416 

    

  
  

n= 377.578 
  

 3.775,7775  + 0,25 
 

 3,8416 
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n= 377.578   

 983,115863   

    

    
n= 384,06 

  

n= 384 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no 

se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como 

más usual). 

p= Probabilidad de ocurrencia 0.50 

q= Probabilidad de no ocurrencia 0.50  

4.5. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

Para este proyecto se usara la herramienta de la encuesta que con preguntas 

estratégicas permitirá recolectar información acerca de las preferencias de los 

clientes potenciales y también emitir un análisis para cumplir con el objetivo de 

obtener la rentabilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS DE RESULTADO 

 

VARIABLE 1: 

SEXO:  

Tabla #1. Sexo: Femenino                           Tabla #2. Sexo: Masculino 

 FEMENINO PORCENTAJE  MASCULINO PORCENTAJE  

 203 53%  181 47%  

            Fuente: María Sagbay Torres                                     Fuente: María Sagbay Torres  

 

Gráfico #1. Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Como se puede apreciar el 53% de la población estudiada son mujeres y 

el 47% son de género masculino. 

 

53%
47%

SEXO

FEMENINO

MASCULINO
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VARIABLE 2: 

EDAD: 

Tabla #3. Edad 

EDAD   PORCENTAJE 

18 – 25 72 19% 

26 – 35 110 29% 

36 – 45 100 26% 

46 – 60 83 22% 

61 en adelante 19 5% 

Fuente: María Sagbay Torres 

Gráfico #2. Edad 

 

Análisis: En el siguiente gráfico están las edades de los que serán los futuros 

clientes. En primer lugar con 29% están las edades entre los 26 y 35 años, están 

son personas que tienen un trabajo o son solventemente económicas, al igual y 

seguido por las de 36 a 45 con un porcentaje del 26%. Se tiene una diferencia con 

un 22% entre las personas que están entre los 46 a 60 años ya que son personas 

un poco más sedentarias pero que al igual que los anteriormente mencionados 

gustarían de la idea de una hostería. Y por último están las personas que tienen de 

61 años en adelante con un 5%, aunque con minoría pero gustan del proyecto. 
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1. ¿Con que frecuencia Ud. Viaja? 

 

Tabla #4. Frecuencia 

FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Fines de semana y Feriados 111 28% 

Dos veces al año 125 32% 

Cada tres meses 158 40% 

Fuente: María Sagbay Torres 

 

Gráfico #3. Frecuencia 

 

 

Análisis: En los resultados de la encuesta se puede apreciar que el 40% de la 

población estaría dispuesta a visitar la hostería 3 veces al año, seguido por el 32% 

que acudiría dos veces al año y con el 28% las personas que podrían ir con más 

frecuencia, es decir, los fines de semana y feriados. 
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2. ¿Qué zonas prefiere visitar? 

 

Tabla #5. Destino 

DESTINOS   PORCENTAJE 

Campo 170 44% 

Playa 116 30% 

Otra ciudad 98 26% 

Fuente: María Sagbay Torres 

Gráfico #4. Destino 

 

 

Análisis: Según los datos obtenidos, el 44% de la población prefiere como principal 

destino el campo, con el 30% de la personas busca como destino la playa y el 

porcentaje restante es de los que optan por salir de la ciudad. 
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3. ¿Cuántas personas viajan con Ud. generalmente? 

Tabla #6. Número de personas 

NÚMERO DE 

PERSONAS   
PORCENTAJE 

Solo 62 16% 

Pareja 174 45% 

Familia 96 25% 

Amigos 52 14% 

Fuente: María Sagbay Torres 

 

Gráfico #5. Número de personas 

 

 

Análisis: Se tiene que el 45% de las personas viajan con sus respectivas parejas. 

Seguido del 25% que es del grupo familiar. También se puede apreciar que un 

considerable número de población prefiere viajar sola. 
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4. ¿En qué época del año le gusta viajar? 

 

Tabla #7. Época del año 

ÉPOCA   PORCENTAJE 

Vacaciones Escolares 108 28% 

Feriados 147 38% 

Cualquier época del año 129 24% 

Fuente: María Sagbay Torres 

 

Gráfico #6. Época del año 

 

 

Análisis: En feriados es la época donde la hostería tendrá más acogida ya que es 

el momento cuando las personas que trabajan pueden salir de viaje así mismo por 

las personas que estudian es la época en la que tienen la suficiente disponibilidad 

de tiempo. Sin embargo, los fines de semana representan significativamente visitas 

a las instalaciones. 
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5. ¿Ha visitado o se ha hospedado alguna vez una hostería con una 

visión ecológica? 

Tabla #8. Visita a hostería ecológica 

    PORCENTAJE 

Sí 113 29% 

No 271 71% 

Fuente: María Sagbay Torres 

 

Gráfico #7. Visita a hostería ecológica 

 

 

Análisis: Se ve claramente una gran diferencia entre las personas que si han ido a 

una hostería ecológica con las que nunca han visitado una. El 71% ya sea por otras 

preferencias ya sean estas un hotel en medio de la ciudad o diferentes hosterías 

con todas las comodidades pero no con las medidas necesarias para conservar el 

ecosistema. 
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6. ¿Cuál  de estos servicios le interesaría recibir en una hostería? 

 

Tabla #9. Servicios a ofrecer 

SERVICIOS   PORCENTAJE 

Piscina 102 27% 

Hospedaje 96 25% 

Restaurant 94 24% 

Bar 78 20% 

Canchas 7 2% 

Otros 7 2% 

Fuente: María Sagbay Torres 

Gráfico #8. Servicios a ofrecer 

 

 

Análisis: El servicio que más les gustaría disfrutar es de la piscina con un 27%, 

seguido del servicio de hospedaje y restaurante. Esto significa que hay que tener 

mayor énfasis en los servicios que complemente la piscina como snacks, servicio 

adicional como llevar diferentes piqueos a la piscina, así mismo las habitaciones 

que estas cuenten con todos los implementos para una confortable estadía y que el 

restaurante tenga la mejor comida. 
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7. ¿Qué tipo de comida le gustaría que la hostería ofrezca? 

 

Tabla #10. Tipos de comida 

TIPO DE COMIDA   
PORCENTAJE 

Típica 187 49% 

Internacional 60 15% 

Snacks 137 36% 

Fuente: María Sagbay Torres 

 

 Gráfico #9. Tipos de comida  

 

 

 

Análisis: La comida más apetecida es la típica ya sea su sabor único y por la 

diversidad de platos que se ofrecerán. Teniendo como pauta que está será la que 

más atraiga a los clientes, se contará con chefs que estén a la altura de realizar un 

plato como este 
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8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 2 días y una noche, incluyendo 

los servicios anteriormente mencionados? 

 

Tabla #11. Precio 

PRECIO   PORCENTAJE 

$40 - $70 148 39% 

$70 - $100 84 22% 

$100 - $140 115 30% 

$140 - $180 37 10% 

Fuente: María Sagbay Torres 

 

Gráfico #10. Precio 

 

 

Análisis: El valor que la mayor parte de las personas estarían dispuestas a pagar 

por 2 días y una noche oscila entre los 40 y 70 dólares, valores en los que están 

incluidos diferentes servicios como desayuno, wifi, etc. 
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9. ¿Con que frecuencia visitaría la hostería? 

 

Tabla #12. Frecuencia de visitas 

FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Fines de semana y Feriados 82 21% 

Dos veces al año 135 35% 

Cada tres meses 167 44% 

Fuente: María Sagbay Torres 

 

Gráfico# 11. Frecuencia de visitas 

 

   

Análisis: Como ya se demostró que el feriado es la época en que las personas 

tienen mayor disponibilidad de tiempo ya sea de viajar o salir o hacer turismo, es el 

momento perfecto para brindar los diversos servicios con los que cuenta la hostería 

y así atraer a los clientes. 
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10. Usualmente ¿A través de qué medios Ud. Se informa? 

 

Tabla #13. Medios de comunicación 

MEDIOS   PORCENTAJE 

Televisión 104 27% 

Prensa Escrita 71 18% 

Radio 83 22% 

Internet 126 33% 

Fuente: María Sagbay Torres 

 

Gráfico# 12. Medios de comunicación 

 

Análisis: El grafico demuestra que la mayoría de las personas se informa a través 

de internet ya sea esta por la facilidad de tener la tecnología en el bolsillo. Esto 

indica que con esta herramienta junto a la televisión vamos a llegar a hacer conocer 

a la hostería, usando diversas promociones, publicidad que enganchen a las 

personas. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. EVALUACIÓN ECONÓMICA                                                                          

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad de la creación de la hostería ecológica a través de una 

serie de estudios para promover el desarrollo turístico y económico del Km. 46 de 

la vía a la costa. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Efectuar un amplio estudio de la oferta del mercado para comprobar la 

aprobación del proyecto en el mercado. 

 Demostrar la factibilidad de la hostería. 

 Elaborar un estudio de inversiones para la implementación del proyecto. 

6.3. MISIÓN 

Brindar un servicio de la mejor calidad, proveyendo instalaciones de primera para 

cumplir con las expectativas de los clientes a través de normas amigables con el 

medio ambiente ofreciendo diversión y relajación. Despertar la conciencia verde y 

demostrar que se puede ser amigo de la naturaleza. 

6.4. VISIÓN  

Ser la hostería pionera en la zona en tanto a los servicios que se ofrecen como la 

atención a las personas que visitarán el sitio, brindando naturaleza y diversión en 

un solo lugar conjugando la innovación, creatividad, responsabilidad, puntualidad 

creando un vínculo y una fidelidad de los clientes. 

6.5. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La Hostería Ecológica “Los Guayacanes” se ubicará en plena vía que conecta 

Guayaquil con la costa del Ecuador, será  conocida por su belleza escénica, por 

combinar la naturaleza con la confortabilidad de las instalaciones de primera. 
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Contará con 8 cabañas que tendrán capacidad para 41 personas, las cuales tendrán 

Aire Acondicionado, ventilador, Tv por Cable, Wifi, cada cabaña poseerá baño 

privado el mismo que será con agua caliente. 

Para los niños estará la piscina con su respectivo mini tobogán así mismo un parque 

que será de su exclusivo para los más pequeños. En cuanto a adultos tendrán su 

propia piscina. 

Además habrá una cabaña donde estarán hamacas, cabalgatas, 2 botes pequeños 

para que puedan dar un paseo en el lago natural. 

El restaurante dará varias opciones de comida como mariscos, internacional y 

snacks, estos piqueos tendrán opción a servirlos en la piscina. 

Para la diversión nocturna la hostería tendrá un pequeño hall el cual tendrá un bar 

y ahí podrán disfrutar de la música a su gusto. 

Para ser amigables con la naturaleza la hostería trabajará con llaves automáticas 

para evitar que se desperdicie el principal recurso natural, así mismo el agua que 

se puede reunir de la cocina, duchas y demás lugares, será usada para regar 

plantas. 

Habrá 4 tachos de basura para un mejor reciclaje; para basura orgánica, vidrios, 

papel cartón y plásticos. 
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6.5.1. LOCALIZACIÓN DE LA HOSTERÍA 

 

Imagen #9. Localización de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ríos y esteros de Chongón Mapa topográfico Chongón (1:50.ooo), Edición 3  

Ubicado en el Km. 46 de la Vía a la costa, a 2 km de la carretera principal. 
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6.5.2. DISEÑO DE LA PLANTA 

Fuente: Arq. Hugo Ávila V. 

 

Imagen #10. Diseño de la hostería 
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Imagen #11. Vista 3D  frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Arq. Hugo Ávila V. 

 

 

 

Imagen #12.  Distribución interna de la planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arq. Hugo Ávila V. 
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6.5.3. TIPO DE COMPAÑÍA 

Se trabajará con un tipo de SOCIEDAD ANÓNIMA ya que se necesita de capacidad 

civil para formarla excluyendo familia, a su vez esta debe formarse a partir de 2 o 

más personas o en caso de contrario esta puede subsistir con un accionista. 

Esta sociedad estará formada por el aporte de cada accionista y este responderá 

únicamente por sus acciones, para la formación de esta se puede pagar el 25% de 

cada acción y se da un plazo de dos años para el saldo. 

6.5.4. NOMBRE DE LA EMPRESA 

La empresa llevará el nombre de AVIVALDISA S.A.  

6.5.5. CAPITAL DE LOS SOCIOS 

Tabla #14. Capital de los socios 

NOMBRE DEL SOCIO C.I. DIRECCION TELEFONO CAPITAL 

MARÍA VERÓNICA 

SAGBAY TORRES 0919349860 Alborada XI etapa  2177046 $ 45.000 

BRYAN OMAR 

GUTIERREZ IZURIETA 0929621621 14 y Francisco Segura 3074248 $ 45.000 

PAUL SEBASTIÁN  

ÁVILA VALDIVIEZO 0918373734 Villa Club Mz. 5 V. 9 2275366 $ 45.000 

LUISA MARÍA  

MESÍAS ZAMBRANO 0707389515 Villa Club Mz. 2 V. 7 2820791 $ 45.000 

Fuente: María Sagbay Torres 

6.5.6. LOCALIZACIÓN 

La oficina de la empresa estará ubicada en la Cdla. Alborada 11ava etapa, Mz. 45 

V. 10 
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6.5.7. ORGANIGRAMA 

 

Gráfico #13. Organigrama 

 

 

6.6. INVERSIONES 

Es la destinación de cierto capital para obtener beneficios monetarios a un 

determinado plazo. 
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6.6.1. TABLA DE ACTIVOS 

 

Tabla #15. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

COMPUTADOR HP 3 $ 650,00 $ 1.950,00 

IMPRESORA 2 $ 200,00 $ 400,00 

TELEFONO 4 $ 30,00 $ 120,00 

TOTAL   $ 880,00 $ 2.470,00 

Fuente: María Sagbay Torres 

 

Tabla #16. MUEBLES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

ARCHIVADOR 3 $ 100,00 $ 300,00 

SILLAS GIRATORIAS 3 $ 60,00 $ 180,00 

MUEBLES RECEPCIÓN 3 $ 250,00 $ 750,00 

TOTAL   $ 410,00 $ 1.230,00 

Fuente: María Sagbay Torres 

 

Tabla #17. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

DENOMNACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TELEVISOR 11  $      450,00   $     4.950,00  

SOPORTE PARA TV 11  $        27,00   $        297,00  

PARLANTES 2  $      159,00   $        318,00  

VENTILADOR 11  $        95,00   $     1.045,00  

LAVADORA 2  $      850,00   $     1.700,00  

SECADORA 2  $      970,00   $     1.940,00  

SISTEMA DE SEGURIDAD 2  $   3.000,00   $     6.000,00  

TOTAL    $   5.551,00   $    16.250,00  

Fuente: María Sagbay Torres 
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Tabla #18. EQUIPOS DE COCINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

COCINA INDUSTRIAL 1  $   1.780,00   $     1.780,00  

COCINA DE INDUCCIÓN 2  $      480,00   $        960,00  

FRIGORÍFICO 1  $   1.500,00   $     1.500,00  

REFRIGERADORA 1  $   2.000,00   $     2.000,00  

MICROONDAS 1  $      250,00   $        250,00  

LICUADORA 2  $        89,00   $        178,00  

BALANZA 1  $        30,00   $          30,00  

FREIDORA 1  $      200,00   $        200,00  

EXTRACTOR DE OLORES 1  $      300,00   $        300,00  

EXTRACTOR DE JUGO 1  $        45,00   $          45,00  

TOTAL    $   6.674,00   $     7.243,00  

Fuente: María Sagbay Torres 

 

Tabla #19. MUEBLES DE HABITACIÓN 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

ARMARIOS 8  $      176,00   $     1.408,00  

CAMA 2 PLAZAS 9  $      220,00   $     1.980,00  

CAMA PLAZA Y ½ 21  $      150,00   $     3.150,00  

BUTACA 9  $        25,00   $        225,00  

LITERAS 1  $      160,00   $        160,00  

JUEGO COMEDOR RESTAURANTE 10  $      150,00   $     1.500,00  

VELADORES 18  $        35,00   $        630,00  

COLCHÓN 1 PLAZA Y 1/2 23  $        80,00   $     1.840,00  

COLCHÓN 2 PLAZAS 9  $      130,00   $     1.170,00  

TOTAL    $   1.126,00   $    12.063,00  

Fuente: María Sagbay Torres 
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Tabla #20. MENAJE 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

ALMOHADAS 41  $         4,00   $        164,00  

EDREDONES 40  $        25,00   $     1.000,00  

SÁBANAS 40  $        18,00   $        720,00  

COBIJAS 40  $        20,00   $        800,00  

ALFOMBRAS 9  $         4,00   $          36,00  

CORTINAS  20  $        10,00   $        200,00  

TOALLAS 44  $         5,00   $        220,00  

CORTINAS DE BAÑO 12  $         4,00   $          48,00  

TOTAL    $        90,00   $     3.188,00  

Fuente: María Sagbay Torres 

 

Tabla #21. VEHÍCULO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

VEHICULO 1 $ 37.000,00 $ 37.000,00 

BICICLETA 2 $ 189,00 $ 378,00 

TOTAL   $ 37.189,00 $ 37.378,00 

Fuente: María Sagbay Torres 

 

Tabla #22. TERRENO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL 

TERRENO 1 $    120.000,00 

TOTAL  $    120.000,00 

Fuente: María Sagbay Torres 
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Tabla #23. CONSTRUCCIÓN 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL 

CONSTRUCCIÓN 1  $    144.000,00  

TOTAL    $    144.000,00  

Fuente: María Sagbay Torres 
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6.6.2. DEPRECIACIÓN 

 

Tabla #24. Tabla de depreciación 

Fuente: María Sagbay Torres 

 

 

  

 

 

VIDA 

ÚTIL DETALLE VALOR 1 2 3 4 5 SALDO 

10 MUEBLES DE OFCINA  $          1.230,00   $        123,00   $         123,00   $         123,00   $        123,00   $        123,00   $        615,00  

10 MUEBLES DE HABITACIÓN  $         12.063,00   $     1.206,30   $      1.206,30   $      1.206,30   $     1.206,30   $     1.206,30   $      6.031,50  

8 EQUIPOS DE COCINA  $          7.243,00   $        905,38   $         905,38   $         905,38   $        905,38   $        905,38   $      2.716,13  

8 MAQUINARIA Y EQUIPOS  $         16.250,00   $     2.031,25   $      2.031,25   $      2.031,25   $     2.031,25   $     2.031,25   $      6.093,75  

8 MATERIALES  $       100.780,00   $    12.597,50   $    12.597,50   $    12.597,50   $    12.597,50   $   12.597,50   $    37.792,50  

5 VEHÍCULO  $         37.378,00   $     7.475,60   $      7.475,60   $      7.475,60   $     7.475,60   $     7.475,60   $               -    

3 EQUIPOS DE OFICINA  $          2.470,00   $        823,33   $         823,33   $         823,33   $               -     $               -     $               -    

 TOTAL  $       177.414,00   $    25.162,36   $    25.162,36   $    25.162,36   $    24.339,03   $   24.339,03   $    53.248,88  
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6.6.3. SUELDOS Y SALARIOS 

 

Tabla #25. Tabla de sueldos y salarios. 

CANTIDAD CARGO SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL DECIMO TERCERO DECIMO CUARTO IESS PATRONAL TOTAL 

1 GERENTE GENERAL  $                 2.300,00   $          27.600,00   $               2.300,00   $            2.300,00   $           3.077,40   $     35.277,40  

1 ADMINISTRADOR  $                 1.400,00   $          16.800,00   $               1.400,00   $            1.400,00   $             156,10   $     19.756,10  

4 RECEPCIONISTA  $                 1.680,00   $          20.160,00   $               1.680,00   $            1.680,00   $           2.247,84   $     25.767,84  

1 AMA DE LLAVES  $                   380,00   $            4.560,00   $                  380,00   $               380,00   $             508,44   $       5.828,44  

2 CAMARERA  $                   708,00   $            8.496,00   $                  708,00   $               708,00   $             947,30   $     10.859,30  

1 CHEF  $                   390,00   $            4.680,00   $                  390,00   $               390,00   $             521,82   $       5.981,82  

1 AYUDANTE DE COCINA  $                   354,00   $            4.248,00   $                  354,00   $               354,00   $             473,65   $       5.429,65  

2 MESERO  $                   708,00   $            8.496,00   $                  708,00   $               708,00   $             947,30   $     10.859,30  

TOTAL    $                 7.920,00   $          95.040,00   $               7.920,00   $            7.920,00   $           8.879,86   $    119.759,86  

Fuente: María Sagbay Torres 
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6.7. CAPITAL DE TRABAJO 

Es el activo con el que se cuenta para que la empresa pueda cumplir con sus 

actividades. 

Tabla #26. Capital de trabajo 

DETALLE VALOR MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

AGUA  $                360,00   $        4.320,00  

ENERGÍA ELECTRICA  $                250,00   $        3.000,00  

TELÉFONO  $                  60,00   $           720,00  

INTERNET  $                  80,00   $           960,00  

TV CABLE  $                200,00   $        2.400,00  

DATAFAST  $                  25,00   $           300,00  

MANTENIMIENTO  $             1.200,00   $      14.400,00  

TOTAL  $             2.175,00   $      26.100,00  

Fuente: María Sagbay Torres 

 

6.8. GASTOS 

6.8.1. GASTOS PUESTA EN MARCHA 

Aquí estarán todos los gastos que conlleva la creación de la empresa, diferentes 

trámites que se requieren realizar para la obtención de permisos y demás papeles. 

En este caso se gastarán $ 3.200, en dicho valor está incluido los permisos de 

funcionamiento y el gasto de los honorarios por trámite legal. 

Tabla #27. Gastos de puesta en marcha 

DENOMINACIÓN VALOR TOTAL 

TRÁMITE LEGAL  $        2.300,00  

TOTAL  $        2.300,00  

Fuente: María Sagbay Torres 
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6.8.2. GASTOS DE CONSTRUCCION 

Este gasto se lo realizara una sola vez y es para la adecuación de la hostería para 

equipar las habitaciones y demás partes de la instalación. 

Tabla #28. Gastos de construcción 

MATERIAL CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

CAÑA GUADUA 2000 $       0.80  $   1.600,00  

CERÁMICA 400  $       9,00   $   3.600,00  

INODOROS 14 $     80.00  $   1.120,00  

LAVAMANOS 12  $    45.00   $      540,00  

DUCHAS 9  $    25.00   $      225,00  

TOMACORRIENTE 64  $      2.00   $      128,00  

INTERRUPTORES 33  $      3.00   $        99,00  

VENTANAS 22  $    40.00   $      880,00  

TOTAL      $   8.192,00  

Fuente: María Sagbay Torres 

6.8.3. PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

Aquí están los diferentes permisos que se necesitan para la apertura de la hostería. 

Tabla #29. Permisos de funcionamiento 

 

 

 

 

 
Fuente: María Sagbay Torres 

 

 

GASTOS DE PERMISO 

DETALLE TOTAL 

REGISTRO EN IEPI  $           220,00  

TASA DE BOMBEROS  $             50,00  

PERMISO DE USO DE SUELO  $             50,00  

TASA MUNICIPAL  $             80,00 

TOTAL  $           400,00 
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6.8.4. GASTOS DE MENAJE 

Es todo gasto que representa el equipamiento de la habitación, este será 

periódicamente ya que tiene un tiempo de vida útil y no es necesario abastecerse 

de este mensualmente. 

Tabla #30. Gastos de menaje 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

ALMOHADAS 41  $         4,00   $        164,00  

EDREDONES 40  $        25,00   $     1.000,00  

SÁBANAS 40  $        18,00   $        720,00  

COBIJAS 40  $        20,00   $        800,00  

ALFOMBRAS 9  $         4,00   $          36,00  

CORTINAS  20  $        10,00   $        200,00  

TOALLAS 44  $         5,00   $        220,00  

CORTINAS DE BAÑO 12  $         4,00   $          48,00  

TOTAL    $        90,00   $     3.188,00  

Fuente: María Sagbay Torres 

 

6.8.5. GASTOS DE AMENITIES 

Este será un gasto mensual ya que se trabajará con los proveedores  a 

mensualmente y así evitar una falta de material para las habitaciones. 

Tabla #31. Gastos de amenities 

DETALLE VALOR MENSUAL 

JABÓN  $                  40,60  

SHAMPOO  $                  47,88  

ACONDICIONADOR  $                  48,90  

PASTA DENTAL  $                  78,62  

PEINILLA  $                108,00  

TOTAL  $                324,00  

Fuente: María Sagbay Torres 
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6.8.6. GASTOS DE PUBLICIDAD 

Los gastos de publicidad son variables, el primer año el valor será de $ 7.195 ya 

que la empresa debe hacerse a conocer, los siguientes 2 años este valor bajará 

porque ya será más conocida y así hasta estar ubicada en el mercado. 

Tabla #32. Gastos de publicidad 

DETALLE VALOR 

DIARIO EL UNIVERSO  $  3.420,00  

DIARIO EL EXPRESO  $  2.300,00  

DIARIO EL TELEGRAFO  $  1.200,00  

VOLANTES  $     275,00  

TOTAL  $  7.195,00  

Fuente: María Sagbay Torres 

 

6.8.7. GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Es la cantidad que se gastará al realizar cada plato. Es necesario contabilizarlo 

mensualmente para tener conocimiento del real valor que representa la realización 

de las comidas. 

Tabla #33. Gastos de Alimentos y bebidas 

DETALLE 
VALOR MENSUAL 

(60%)  

DESAYUNO  $                128,80  

ALMUERZO  $                290,90  

PIQUEOS  $                330,30  

TOTAL  $                750,00  

Fuente: María Sagbay Torres 
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6.9. TABLA DE INVERSIONES Y EGRESOS 

 

Tabla #34. Inversiones y Egresos 

DENOMINACIÓN VALOR 

TERRENO  $     120.000,00  

CONSTRUCCIÓN  $     144.000,00  

MATERIALES  $     100.780,00  

MUEBLES DE OFCINA  $         1.230,00  

MUEBLES DE HABITACIÓN  $       14.023,00  

EQUIPOS DE OFICINA  $         2.470,00  

EQUIPOS DE COCINA  $         7.243,00  

MAQUINARIA Y EQUIPOS  $       16.250,00  

VEHÍCULO  $       37.000,00  

MENAJE  $         3.188,00  

SUELDOS Y SALARIOS  $         7.920,00  

TOTAL  $     454.104,00  

Fuente: María Sagbay Torres 

 

6.10. FINANCIAMIENTO 

Este proyecto se financiará gracias al respectivo aporte de los socios y a un 

préstamo que se realizará al Banco de Fomento, se eligió este ya que es el banco 

que apoya a las pequeñas empresas a una baja tasa de interés, únicamente del 

11%. 

Tabla #35. Financiamiento 

DENOMINACIÓN 

VALOR 

TOTAL 

APORTE DE ACCIONISTAS  $    180.000,00  

PRÉSTAMO BANCARIO  $    113.136,00  

TOTAL  $    293.136,00  

Fuente: María Sagbay Torres 
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6.11. TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Es el detalle de la deuda, el número de cuotas que se cancelarán, y el interés que se debe pagar por dicho valor. 

Tabla #36. Tabla de amortización 

 CAPITAL  $113.136,00    

 INTERES 11%   

 PERIÓDOS 5   

PERIÓDO INTERÉS CAPITAL AMORTIZACIÓN SALDO 

0        $      113.136,00  

1  $    11.313,60  $ 29.844,99   $           18.531,39   $        94.604,61  

2  $      9.460,46  $ 29.844,99   $           20.384,53   $        74.220,08  

3  $      7.422,01  $ 29.844,99   $           22.422,98   $        51.797,09  

4  $      5.179,71  $ 29.844,99   $           24.665,28   $        27.131,81  

5  $      2.713,18  $ 29.844,99   $           27.131,81   $                (0,00) 

Fuente: María Sagbay Torres 

 

 



80 
 

6.12. INGRESOS 

Todo ingreso que genere la hostería será calculado a través del RevPar, que es la 

herramienta que permite ver los ingresos por habitación en un determinado periodo 

de tiempo.  

La hostería contará con 8 cabañas cada una con capacidad para 5 personas, con 

un promedio de $50 por cabaña, y así mismo con número estimado de 4 personas 

por visita. También se incluye  un promedio de ocupación del 60%. 

Se tiene: 

 8 cabañas por 30 días = 240 cabañas disponibles mensualmente. 

 240 cabañas disponibles al mes * 0,60 de ocupación = 144 habitaciones 

ocupadas. 

 4 huéspedes promedio * $50 valor a pagar por habitación = 200 por cabaña. 

 $200 por cabaña diariamente * 144 habitaciones = 28,800 mensuales. 

 $28,800 mensuales * 12 meses = 345,600 anual. 
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6.13. FUJO DE CAJA FINANCIADO 

  

Tabla #37. Flujo de caja financiado 

 

Fuente: María Sagbay Torres 

 

INGRESOS 0 1 2 3 4 5

VENTAS DE HOSPEDAJE 345.600,00$              362.880,00$              381.024,00$           400.075,20$             420.078,96$              

VENTAS DE A & B 30.000,00$                31.500,00$                33.075,00$             34.728,75$               36.465,19$                

TOTAL DE INGRESOS 375.600,00$              394.380,00$              414.099,00$           434.803,95$             456.544,15$              

COSTO DE VENTAS

COSTO DE HOSPEDAJE 3.888,00$                  3.888,00$                  3.888,00$               3.888,00$                 3.888,00$                  

COSTO DE A& B 9.000,00$                  9.450,00$                  9.922,50$               10.418,63$               10.939,56$                

TOTAL COSTO DE VENTAS 12.888,00$                13.338,00$                13.810,50$             14.306,63$               14.827,56$                

UTILIDAD BRUTA 362.712,00$              381.042,00$              400.288,50$           420.497,33$             441.716,59$              

GASTOS

PUBLICIDAD 7.195,00$                  7.000,00$                  7.000,00$               6.000,00$                 4.000,00$                  

SUELDOS Y SALARIOS 95.040,00$                108.345,60$              123.513,98$           140.805,94$             160.518,77$              

SERVICIOS BÁSICOS 8.040,00$                  8.040,00$                  8.040,00$               8.040,00$                 8.040,00$                  

MANTENIMIENTO 14.400,00$                14.400,00$                14.400,00$             14.400,00$               14.400,00$                

LIMPIEZA 2.000,00$                  2.000,00$                  2.000,00$               2.000,00$                 2.000,00$                  

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 1.500,00$                  

SUMINISTROS 3.000,00$                  3.000,00$                  3.000,00$               3.000,00$                 3.000,00$                  

DATAFAST 300,00$                     300,00$                     300,00$                  300,00$                    300,00$                     

TOTAL DE GASTOS 131.475,00$              143.085,60$              158.253,98$           174.545,94$             192.258,77$              

OTROS INGRESOS Y GASTOS

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 2.500,00$                  

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 25.162,36$                25.162,36$                25.282,76$             24.339,03$               24.339,03$                

VALOR EN LIBROS 53.248,88$                

TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS 27.662,36$                25.162,36$                25.162,36$             24.339,03$               77.587,90$                

TOTAL EGRESOS 159.137,36$              168.247,96$              183.416,34$           198.884,97$             269.846,67$              

UIAII 203.574,64$              212.794,04$              216.872,16$           221.612,36$             171.869,92$              

INTERESES 11.313,60$                9.460,46$                  7.422,01$               5.179,71$                 2.713,18$                  

UAI 192.261,04$              203.333,58$              209.450,15$           216.432,65$             169.156,74$              

IMPUESTOS 76904,42 81333,43 83780,06 86573,06

UTILIDAD NETA 115.356,63$              122.000,15$              125.670,09$           129.859,59$             169.156,74$              

DEPRECIACIÓN 25.162,36$                25.162,36$                25.282,76$             24.339,03$               24.339,03$                

CAPITAL DE TRABAJO (2.610,00)$          

MUEBLES DE OFCINA (1.230,00)$          

MUEBLES DE HABITACIÓN (12.063,00)$        

EQUIPOS DE COCINA (7.243,00)$          

MAQUINARIA Y EQUIPOS (16.250,00)$        

TERRENO (120.000,00)$      

CONSTRUCCIÓN (144.000,00)$      

MATERIALES (100.780,00)$      

VEHÍCULO (37.000,00)$        

EQUIPOS DE OFICINA (2.470,00)$          

PRÉSTAMO 113.136,00$       18.531,39$                20.384,53$                22.422,98$             24.665,28$               27.131,81$                

FLUJO DE CAJA (330.510,00)$      121.987,59$              126.777,98$              128.529,86$           129.533,34$             166.363,95$              

VAN $ 490.831,04

tasa de descuento 11%

TIR 28%
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6.14. FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

 

Tabla #38. Flujo de caja sin financiamiento 

Fuente: María Sagbay Torres 

INGRESOS 0 1 2 3 4 5

VENTAS DE HOSPEDAJE 345.600,00$          362.880,00$          381.024,00$        400.075,20$           420.078,96$            

VENTAS DE A & B 30.000,00$            31.500,00$            33.075,00$          34.728,75$             36.465,19$              

TOTAL DE INGRESOS 375.600,00$          394.380,00$          414.099,00$        434.803,95$           456.544,15$            

COSTO DE VENTAS

COSTO DE HOSPEDAJE 3.888,00$              3.888,00$              3.888,00$            3.888,00$               3.888,00$                

COSTO DE A& B 9.000,00$              9.450,00$              9.922,50$            10.418,63$             10.939,56$              

TOTAL COSTO DE VENTAS 12.888,00$            13.338,00$            13.810,50$          14.306,63$             14.827,56$              

UTILIDAD BRUTA 362.712,00$          381.042,00$          400.288,50$        420.497,33$           441.716,59$            

GASTOS

PUBLICIDAD 7.195,00$              7.000,00$              7.000,00$            6.000,00$               4.000,00$                

SUELDOS Y SALARIOS 95.040,00$            108.345,60$          123.513,98$        140.805,94$           160.518,77$            

SERVICIOS BÁSICOS 8.040,00$              8.040,00$              8.040,00$            8.040,00$               8.040,00$                

MANTENIMIENTO 14.400,00$            14.400,00$            14.400,00$          14.400,00$             14.400,00$              

LIMPIEZA 2.000,00$              2.000,00$              2.000,00$            2.000,00$               2.000,00$                

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 1.500,00$              

SUMINISTROS 3.000,00$              3.000,00$              3.000,00$            3.000,00$               3.000,00$                

DATAFAST 300,00$                 300,00$                 300,00$               300,00$                  300,00$                   

TOTAL DE GASTOS 131.475,00$          143.085,60$          158.253,98$        174.545,94$           192.258,77$            

OTROS INGRESOS Y GASTOS

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 2.500,00$              

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 25.162,36$            25.162,36$            25.282,76$          24.339,03$             24.339,03$              

VALOR EN LIBROS 53.248,88$              

TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS 27.662,36$            25.162,36$            25.162,36$          24.339,03$             77.587,90$              

TOTAL EGRESOS 159.137,36$          168.247,96$          183.416,34$        198.884,97$           269.846,67$            

UIAII 203.574,64$          212.794,04$          216.872,16$        221.612,36$           171.869,92$            

INTERESES

UAI 203.574,64$          212.794,04$          216.872,16$        221.612,36$           171.869,92$            

IMPUESTOS 81429,86 85117,62 86748,86 88644,94

UTILIDAD NETA 122.144,79$          127.676,43$          130.123,29$        132.967,41$           171.869,92$            

DEPRECIACIÓN 25.162,36$            25.162,36$            25.282,76$          24.339,03$             24.339,03$              

CAPITAL DE TRABAJO (2.610,00)$            

MUEBLES DE OFCINA (1.230,00)$            

MUEBLES DE HABITACIÓN (12.063,00)$          

EQUIPOS DE COCINA (7.243,00)$            

MAQUINARIA Y EQUIPOS (16.250,00)$          

TERRENO (120.000,00)$        

CONSTRUCCIÓN (144.000,00)$        

MATERIALES (100.780,00)$        

VEHÍCULO (37.000,00)$          

EQUIPOS DE OFICINA (2.470,00)$            

PRÉSTAMO

FLUJO DE CAJA (443.646,00)$        147.307,14$          152.838,78$          155.406,05$        157.306,44$           196.208,94$            

VAN $ 590.451,18

tasa de descuento 11%

TIR 23%
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6.15.  ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA 

  

Tabla #39. Flujo de caja financiado            Tabla #40. Flujo de caja sin financiamiento 

 

                   Fuente: María Sagbay Torres                          Fuente: María Sagbay Torres       

                                                                      
                                                         
 

                                           

Los gráficos demuestran que los indicadores de rentabilidad dieron resultados 

positivos. 

En el flujo de caja financiado se obtiene un VAN de $ 490.831,04 y un TIR del 28%, 

por otra parte el flujo de caja sin financiamiento da como resultado un VAN de               

$ 590.451,18 y consiguiendo un TIR de 23% lo que   significa que el proyecto es 

viable al ponerlo en marcha.

VAN  $ 490.831,04 

TIR 28 

TASA DE DESCUENTO 11 

PERIÓDO 5 AÑOS 

VAN  $ 590.451,18 

TIR 23 

TASA DE DESCUENTO 11 

PERIÓDO 5 AÑOS 

10%

28%

T A S A  D E  D E S C U E N T O T I R

FLUJO DE CAJA 
FINANCIADO 

Fuente: María Sagbay Torres    

10%

23%

T A S A  D E  D E S C U E N T O T I R

FLUJO DE CAJA SIN 
FINANCIAMIENTO

Fuente: María Sagbay Torres 
 

Gráfico #14. Flujo Caja Financiado Gráfico #15. Flujo Caja Sin Financiamiento 

Fuente: María Sagbay Torres 
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6.16. CONCLUSIONES  

Al terminar el estudio de factibilidad del proyecto se puede decir que: 

 Ecuador posee un clima ideal que beneficia el Turismo interno y externo por 

esta razón la industria del alojamiento se ha incrementado, ofreciendo 

servicios de calidad, ambiente confortable y  un ambiente único para que el 

visitante tenga la mejor experiencia. 

 Este proyecto presenta varias estrategias como cadena de valor de la 

empresa, las cinco fuerzas de Porter y el análisis de Pestel, estas 

herramientas permitieron  en  el estudio de mercado   demostrar  la 

factibilidad del proyecto. 

 De acuerdo al estudio de mercado se pudo obtener el FODA que permitirá al 

proyecto desarrollar estrategias en la implementación de la Hostería, además 

es importante identificar que hay un mercado amplio para lo cual debe 

establecer estrategias de marketing para captarlo y mejorar ventas 

 Desde el punto de vista económico este proyecto tiene  rentabilidad, visto 

después del flujo de caja puro que presenta un retorno del 23% y el 

financiado con un crédito de un banco público con un rendimiento del 28% el 

cual permite demostrar la factibilidad. 

 

6.17. RECOMENDACIONES 

 Debería existir un apoyo gubernamental ya sea por parte del gobierno, 

municipio, etc. Para que esta zona pueda desarrollarse y beneficiarse de lo 

que se prospere. 

 La población debe recibir capacitación continua y que sepan el valor de los 

recursos de los que ellos disponen. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

Sexo 

Femenino       (      )                  Masculino       (      ) 

Edad: 

 

1. ¿Con que frecuencia Ud. Viaja? 

            Fines de semana y Feriado   (      )       Cada tres meses (      ) 

      Dos veces al año         (      )   

 

2. ¿Qué zonas prefiere visitar? 

                 Campo   (     )                  Otra ciudad    (      ) 

                 Playa        (      )                    

 

3. Generalmente ¿Con quién viaja? 

                 Solo         (      )                 Familia                  (      ) 

                  Pareja     (      )                                       Amigos               (      ) 

 

4. En que época del año le gusta viajar 

                 Vacaciones escolares    (      )  Cualquier época del año (      )      

                 Feriados                           (      )      

 

5. ¿Ha visitado o se ha hospedado alguna vez una hostería con una visión 

ecológica? 

                 Si (      )                                    No                      (      ) 
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6. ¿Cuál  de estos servicios le interesaría recibir en una hostería? 

                 Hospedaje  (      )                 Restaurant   (      ) 

                 Bar                   (      )                   Piscinas   (      ) 

                 Canchas               (      )                 Otros   (      ) 

 

7. ¿Qué tipo de comida le gustaría que la hostería ofrezca? 

    Típica                  (      )                 Snacks (      ) 

    Internacional (      )                  

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 2 días y una noche, incluyendo los 

servicios anteriormente mencionados? 

   $40 - $70  (      )                         $70 - $100 (      ) 

   $100 - $140  (      )            $140 - $180 (      ) 

 

9. ¿Con que frecuencia visitaría la hostería? 

 

  Fines de semana y Feriados   (      )         Cada tres meses (      ) 

  Dos veces al año (      )          

 

 

10. Usualmente ¿A través de qué medios Ud. Se informa? 

               Televisión  (      )          Radio (      ) 

              Prensa Escrita  (      )                    Internet (      ) 

 

 

  

 

GRACIAS POR SU COLABRACIÓN 
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