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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

 

El presente proyecto se basa en la ejecución de un plan de negocio para 

la creación de un hostal en la isla Puná, ubicado en un sector estratégico 

para ayudar a desarrollar el turismo en el sector, además de ofrecer 

plazas de trabajo y por ende, la actividad económica del mismo. El 

desarrollo de este proyecto se basa en la falta de actividad turística que 

existe actualmente en la isla Puná, causada por la escasez de estos 

lugares de hospedaje temporal.; por esto, con el fin de mejorar y 

beneficiar a la Isla, se creará un lugar que cuente con las normas que se 

requieran para que su realización sea totalmente factible.  
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ABSTRACT 

 

This project is based on the implementation of a business plan for the 

creation of a hostel in Puná Island, located in a strategic sector to help 

develop tourism in the area, and offers work spaces and therefore the 

economic activity thereof. The development of this project is based on the 

lack of tourism that currently exists in Puná island, caused by a shortage 

of these places of temporary accommodation .; Therefore, in order to 

improve and benefit the island, a place that has the standards required 

for their realization is entirely feasible will be create. 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

Ecuador ha sido un país agrícola y petrolero como principal vocación 

productiva, sin embargo ha desarrollado aisladamente emprendimientos 

turísticos de alto prestigio internacional. El desarrollo de ciertos sectores 

turísticos, ha pasado ser de política de empresarios a política de gobierno, 

que a través de varias campañas ha tratado de promover el país al 

mundo, es así como la reconocida “All you need is Ecuador”, permite que 

turistas piensen y mediten las oportunidades de viajar y conocer al país 

centro del mundo. 

 
Es de suma importancia que las iniciativas puedan y deban ser 

aprovechadas para la producción de divisas, ya que el dinero que viene 

del turismo internacional, no regresa al extranjero, sino que pasa a ser 

parte de la riqueza del país en su flujo de caja nacional y del producto 

interno bruto. Pero más importante aún es descubrir cómo grupos 

sociales desprotegidos puedan mejorar su sistema de vida a través del 

desarrollo de emprendimientos sociales como los que la Isla Puna a 

través de sus comuneros podrían desarrollar.  

 
Un hostal que tenga la calidad y el nivel de servicio que desean los 

turistas nacionales y extranjeros, atraería la mejora en el nivel 

socioeconómico y se podría provocar un creciente número de negocios 

alrededor de él, como por ejemplo, lanchas de paseo, restaurantes, sitios 

nocturnos, etc. En la actualidad, los comuneros de la Puna, desconocen 

por su desventaja cognitiva de las estrategias de emprendimiento, pero se 

puede realizar un vínculo comunitario con la Universidad de Guayaquil 

para que este logre un asesoramiento integral al desarrollo del mismo. 

Por ello la estructuración del presente trabajo es: 

En el capítulo I, se detalla la problemática del tema planteado y por lógica 

a solucionarlo mediante la propuesta, donde además se muestra las 

causas y consecuencias que originaron el problema, además se plantea 
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la justificación y los objetivos a seguir durante todo el proceso 

investigativo.  

En el capítulo II, se desarrolla la parte investigativa de los conceptos y 

definiciones relevantes con el trabajo denominado marco teórico, el cual 

se encuentra compuesto por la fundamentación teórica, legal, 

epistemológica, psicológica, sociológica, y glosario de términos.  

En el capítulo III, se presenta la metodología de la investigación, donde se 

muestra el tipo de investigación, la población, la muestra y las técnicas e 

instrumentos a utilizar.  

En el capítulo IV, se desarrolla el análisis de los resultados, es decir la 

tabulación de las encuestas presentado en tablas y gráficos.  

En el capítulo V, se encuentra realizada la propuesta, la solución al 

problema encontrado, junto con sus análisis situacional de mercado y 

financiero.  

Al final, las conclusiones y recomendaciones, junto con la bibliografía.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

 
1.1.  Planteamiento del problema 

La falta de lugares donde los visitantes puedan descansar y divertirse, es 

la principal causa del poco turismo en la isla La Puná, además de la 

carencia de servicios básicos. El principal problema de la poca afluencia 

de visitantes a la isla, se presenta por no encontrar un lugar donde poder 

descansar tranquilamente en compañía de familiares o amigos, que 

ofrezca un ambiente cálido y acogedor para pasar un momento 

agradable, que cuente con habitaciones cómodas, ventilación apropiada, 

piscinas, comida típica propia del lugar y servicios básicos. 

 

El proyecto va destinado al emprendimiento de la creación de la hostería, 

en la isla Puná en el Cantón Guayaquil Provincia del Guayas con el 

propósito de incrementar el turismo y fomentar nuevas fuentes de trabajo 

para mejorar la situación económica de la isla. De esta forma contribuir al 

desarrollo económico del País y a la disminución del índice de desempleo 

en el sector. 

1.2.  Situación problemática 

América Latina es una de las regiones de mayor crecimiento del turismo a 

nivel global, asociado al rápido crecimiento de su población, el desarrollo 

de las nuevas tecnologías, el desarrollo de economías como Brasil, 

México, Perú, Chile Ecuador y Colombia. El sector turístico representa 

una proporción significativa del Producto Interno Bruto (PIB) en todos los 

países señalados, siendo fuente generadora de empleo y divisas, que 



 

4 

 

contribuyen al desarrollo sustentable y sostenible de estas economías en 

su mayoría subdesarrolladas. 

 

El sector hotelero constituye dentro del turismo un factor fundamental en 

su desarrollo, donde se demanda gran cantidad de profesionales con 

habilidades y competencias. Es precisamente la formación del capital 

humano uno de los factores que influyen negativamente en el crecimiento 

sostenido del turismo en la región, a lo que se une la calidad del servicio y 

la disponibilidad de infraestructuras adecuadas, como carreteras, 

comunicaciones, etc. En Ecuador el turismo crece y constituye uno de los 

pilares fundamentales en la trasformación de la economía, este sector 

promueve el aprovechamiento de las condiciones naturales del país, 

inspirado en la relación hombre naturaleza, en consonancia con el 

desarrollo económico sustentable y sostenible. 

 

Ministerio de Turismo del Ecuador (2012)1 “Con el paso del tiempo y por 
el entorno natural propio de la isla Puná, el turismo va creciendo 
diariamente, sin embargo, no existe un sitio en donde los visitantes 
puedan pasar la noche, debido a que cuentan con un limitado 
número de lugares adecuados para brindar hospedaje, además, 
carecen de servicios básicos”.  

 

De acuerdo con el Ministerio de Turismo del Ecuador (2012), este 

manifiesta que esta despreocupación de los gobiernos de turno, 

constituye un constante problema para el progreso de la isla Puná.  

Alrededor del 90% de habitantes carece de servicios básicos, lo que 

representa un estado emergente para esa zona y requiere de una 

atención urgente por parte del Gobierno. Se considera que los atractivos 

turísticos que puedan implementarse, serían una buena alternativa para 

optimizar el escenario de vida de los moradores de la isla.  

 

                                                             
1 Ministerio De Turismo. (2012). Ministerio de Turismo. Guayaquil: Ministerio de Turismo. 
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Comprendiendo las diversidades del clima, como un fenómeno de 

carácter mundial y principalmente por la zona climática en la que se 

encuentra el Ecuador, sin duda alguna, la isla Puná está indudablemente 

sometida a cambios provenientes de las corrientes climáticas que se 

susciten en un período de tiempo no determinado. La contaminación del 

manglar, exceso de pesca, etc., constituyen factores que influyen para 

servir de base de una estructura que sería de gran interés para fomentar 

el turismo pesquero-artesanal en esa zona, valiéndose de la riqueza en 

recursos naturales.  

 

Ministerio de Turismo del Ecuador (2012)2, Los residuos sólidos se los 
elimina generalmente en forma indiscriminada, sin considerar la 
contaminación que causan al ambiente.  En una investigación 
realizada, se detectó que el 52% de desperdicios se queman al aire 
libre y 45% se deposita en el recolector, deduciendo de esta forma 
la considerable contaminación que sufre la isla Puná. El porcentaje 
más alto se obtiene por el hecho de que gran parte de los 
habitantes se mantienen aislados y se ven obligados a realizar 
hogueras de basura.  

 
También se enfrentan a un problema considerado de importancia, que es 

la transportación dentro de la zona.  Cuando requieren movilizarse a otras 

localidades, se ven obligados a usar lanchas que consideran es el medio 

más rápido, ya que carecen de una red vial que brinde una conexión 

constante desde la Isla a otros lugares aledaños. Actualmente, existen 

únicamente caminos vecinales, transitables en carrozas, durante la época 

de verano y un servicio informal de motos denominado “tricimotos”, que 

también funciona solamente para la cabecera parroquial. 

 

 

 

                                                             
2 Ministerio De Turismo. (2012). Ministerio de Turismo. Guayaquil: Ministerio de Turismo. 
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1.3.  Causas y consecuencias 

Tabla 1 Causas y consecuencias 

 

Fuente: (El Universo, 2013)3 

1.4.  Delimitación del problema 

Campo: Emprendimiento turístico 

 Área: Turismo ecológico 

Aspecto: Vinculación universidad y sociedad en emprendimientos 

turísticos del sector de la Isla Puna, provincia del Guayas. 

Tema: Estudio De Mercado Para La Creación De Un Hostal En La Isla 

Puná, Del Cantón Guayaquil, Provincia Del Guayas 

Problema: No existen hostales en la Isla Puná 

Delimitación Temporal: 2014 

                                                             
3 Diario "El universo" . (18 de Mayo de 2013). La Isla Puná, un lugra turístico agrícola y 

turístico . La Isla Puná, un lugra turístico agrícola y turístico , pág. 12 . 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Descuido de gobiernos de turno Bajo desarrollo del sector 

Lejanía del sector No se descubren ventajas turísticas 

de la isla 

Falta de servicios básicos Atraso  en el desarrollo turístico del 

sector 

Falta de sitios de esparcimiento No crece el turismo 

Falta de atractivos turísticos que 

puedan implementarse 

No desarrollan nuevas alternativas 

económicas de ingresos para los 

habitantes del sector 

Desconocimiento de las estrategias 

emprendedoras por parte de los 

habitantes de la Isla 

Bajo desarrollo económico de los 

habitantes. 
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Delimitación Espacial: Isla Puná  

Figura 1 Ubicación de problema 

 

Fuente: (Google Maps, 2015)4 

 

1.5.  Formulación del problema  

 ¿De qué manera contribuye, la creación de una hostería en la isla 

Puná; en el desarrollo del turismo y la calidad de vida e la 

población del sector? 

A partir de este punto, se desprenden otras interrogantes, como: 

 ¿Es factible la creación de una hostería en la isla Puná? 

 ¿De dónde saldrían los recursos necesarios para la creación de la 

hostería de  la Isla La Puná? 

                                                             
4  Google Maps. (2015). https://www.google.com.ec/. Obtenido de 

https://www.google.com.ec/: https://www.google.com.ec/maps/@-2.7678026,-

80.1318741,11z 
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 ¿En qué puede mejorar el nivel de vida de los moradores de la Isla 

Puná, con el incremento de turismo? 

 ¿Cuál es la primacía de incrementar la protección del entorno 

natural (playa y suelo) como instrumento de ayuda al desarrollo de 

una hostería? 

 ¿Cómo influyen las normas ambientales en la preservación del 

ecosistema de la Isla Puná y el desarrollo del ecoturismo o turismo 

de naturaleza? 

 ¿Cuál es el rol de los habitantes de la Isla Puná en la creación de 

una hostería? 

 ¿Existen los recursos necesarios para crear la hostería?  

 

1.6.  Evaluación del problema o aspectos muy importantes 

Relevante.- Es relevante debido ale ejemplo de emprendimiento que se 

busca desarrollar como base al aporte turístico del país y a la 

disponibilidad de incentivar al desarrollo socioeconómico del mismo. 

Real.- Los modelos de negocios turísticos en el Ecuador están creciendo 

constantemente debido a que el Gobierno ecuatoriano brinda el aporte 

necesario para que los inversionistas aprovechen la oportunidad de la 

persuasión al consumo de lo hecho en el país 

Factible.- Se determina que es factible ya que con los valores a 

determinar en la TIR o en el VAN se podrá describir cuan económica o 

financieramente es viable, además porque se realizará el diseño 

respectivo del negocio, analizando el entorno. 

Finalidad.- El trabajo es de corte transversal ya que se especifica sobre 

un espacio y tiempo determinado. 
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1.7.  Justificación   

  
La presente investigación pretende en primer lugar facilitar el 

conocimiento sobre turismo de naturaleza o ecoturismo, desde el punto 

de vista teórico, ya no solo a nivel del Estado como impulsor de esta 

política de desarrollo, sino de parte de toda la comunidad de la Isla Puná, 

lo que permitirá desarrollar el plan del buen vivir y del desarrollo 

sustentable, a través de una sociedad más equitativa y justa. 

De acuerdo a lo establecido por el Gobierno Provincial del Guayas (2012), 

la propuesta turística es posible diversificarla al incluir las zonas playeras 

y altas, y recursos propios del mar y la costa, que se pueden aprovechar 

de modo sostenible. Al tener una hostería, los visitantes podrían disfrutar 

de un sitio en donde pasar la noche, esto significa que necesitarían mayor 

tiempo para efectuar una variedad de actividades, disfrutar del 

ecosistema, comidas típicas y sitios históricos, lo que representaría un 

mayor ingreso que beneficiaría al lugar.  

Incluido en este plan, se encuentra la colaboración de la comunidad, 

creando   medios de entrada para que tengan la oportunidad de 

desenvolver sus destrezas y facultades, con el fin de obtener mayores 

campos de desarrollo, tanto en lo laboral, comercial, como turístico, 

aprovechando los recursos que genere la visita de turistas, su consumo, 

hospedaje, paseos con guía, adquisición de productos artesanales, etc., 

que beneficiarán a toda la comunidad.   

La finalidad de este proyecto, es la construcción de una hostería que 

forme parte del entorno natural, totalmente ecológico, con una estructura 

de caña guadua, consistente, considerando las circunstancias y 

diversidades del clima, para de esta forma prevenir cualquier desastre 

natural frecuente como son las inundaciones, sequías, temperaturas muy 

altas, vientos fuertes y otros inconvenientes que se relacionan con el 

clima.  
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Considerando que este es un proyecto turístico que tiene la finalidad de 

brindar hospedaje a los visitantes, se establece también la posibilidad de 

dar mayor atención y distracción a los turistas, ofreciéndoles lugares 

específicos para montar bicicleta y constituya éste un medio de 

movilización dentro de la zona, a la vez que es un sistema de diversión, 

logrando al mismo tiempo una estadía confortable y amena.  

 

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación permitirá 

recolectar información necesaria para analizar la situación y las 

necesidades de los habitantes y turistas del sector para que en lo 

posterior, sirvan de herramienta para el desarrollo estratégico de la 

propuesta. De igual manera establecerá una metodología para el 

desarrollo del turismo de naturaleza en la isla contribuyendo a crear una 

sociedad más responsable y comprometida con su futuro. 

 

Desde el punto de vista práctico esta investigación contribuye a resolver 

el problema de desconocimiento de desarrollo sustentable y sostenible 

por parte de la población, de igual manera permite establecer la 

necesidad de que el aprovechamiento de los recursos naturales, funcione 

como una responsabilidad y deber de toda la sociedad en su conjunto; 

establecer además la importancia del turismo de naturaleza como 

alternativa para la eliminación de la pobreza extrema, el bajo nivel de 

escolaridad y acceso a nuevas fuentes de trabajo. 

 

La creación de la hostería, dará al turista la oportunidad de participar y 

descubrir de la naturaleza, sitios de mucha atracción por su biodiversidad, 

bosques tropicales, manglares, playas, etc., variando las expectativas de 

diversión que logren desplegarse en esa zona; por otra parte, se 

produciría superiores beneficios, fruto de la labor turística, favoreciendo a 

la colectividad de la isla; así mismo la preparación de los nativos de la 

zona, en actitudes que se relacionan con turismo y entorno, asegurando 

así la  sostenibilidad turística de Puná. 
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Con el fin de que la Isla Puná sea considerada un impacto de importancia 

en el medio, se pueden efectuar tours, actividades artísticas y deportivas, 

etc., aprovechando fechas importantes para esta zona, como: 

cantonización, fiestas religiosas, etc., con el propósito de incrementar 

todas las inventivas turísticas que benefician a la población y dan impulso 

al proyecto. Para optimizar el escenario oceanográfico y de superficie de 

la isla, se efectuará un convenio con una asociación de surfistas 

dedicados a promocionar la protección del mar, reciclando plásticos que 

beneficia a la comuna, que al tener conocimiento de este programa, 

decidirán formar parte de él, favoreciendo a su propia comunidad y 

protegiendo su medio ambiente. 

 

1.8.  Objetivos de la investigación 

1.8.1.  Objetivo general  

 Analizar la información para realizar un estudio de mercado para la 

creación de un hostal en la isla Puná, del cantón de Guayaquil, de la 

provincia del Guayas.   

 

1.8.2.  Objetivos específicos  

 Identificar las necesidades de los clientes potenciales a fin de 

establecer las estrategias de comercialización. 

 Implantar los sistemas y exigencias tanto prácticas como 

económicas que exija la construcción de una hostería, como 

proyecto turístico. 

 Impulsar el desarrollo del turismo ecológico en la zona, y 

convertirse en referente nacional. 

 Diseñar un plan de negocios para la implementación de un hostal. 
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1.9. Hipótesis 

En el proceso de investigación se establece la siguiente hipótesis: 

“Si el estudio determina la rentabilidad del proyecto de la Isla Puná, se 

podrá crear un hostal en la Isla Puná”. 

1.10. Variables 

1.10.1. Variable Independiente  

Estudio de Mercado en la Isla Puná. 

1.10.2. Variable Dependiente  

Creación de un Hostal en la Isla Puná del cantón Guayaquil. 

 

ESTUDIO DE MERCADO PARA LA CREACIÓN DE UN HOSTAL EN 

LA ISLA PUNA, DEL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL 

GUAYAS
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

2.1.1. Estudio de la factibilidad  

El estudio de factibilidad o viabilidad se refiere a la disponibilidad de los 

recursos para llevar a cabo  los objetivos que se plantea dentro de un 

proyecto las cuales este se encuentre apoyado en tres aspectos muy 

importantes las cuales son los siguientes: 

1. Operativo 

2. Técnico  

3. Económico 

Ya que mediante este estudio se puede hacer la recopilación de datos 

relevantes y dar solución a un problema en las que se puede realizar la 

implementación de estrategias  en las cuales se realiza la toma de 

decisiones para poder realizar el correcto desarrollo e implementación de 

técnicas o estrategias. 

Para esto existen diferentes recursos de los estudios de factibilidad las 

cuales pueden ayudar al momento de realizar el desarrollo de un 

proyecto, las cuales son las siguientes: 

a) Factibilidad Operativa  

Esta se encuentra fundamentada específicamente a los recursos donde 

interceden algún tipo de actividad es decir a los procesos, ya que en este 

proceso se da las actividades que se realizan para poder lograr los objetivos 

propuestos en el proyecto en las cuales se hace la correcta evaluación y se 

determina todo lo necesario para poder llevarla a cabo. 
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b) Factibilidad Técnica  

Recursos necesarios como lo son las herramientas, las habilidades y las 

experiencias, las cuales son necesarias para efectuar las acciones  o 

terminologías que se requieren en el proyecto, se debe considerar si los 

recursos técnicos que posee actualmente son los suficientes o existe la 

necesidad de realizar la ejecución de otros.  

 

c) Factibilidad Económica  

Se refiere a los recursos económicos y financieros que son necesarios para 

desarrollar o llevar acabo los procesos y a su vez poder obtener los recursos 

básicos necesarios para poder realizar con éxito el presente proyecto las 

cuales también intervienen el costo de la realización y el costo de adquirir 

nuevos productos, la cual esta factibilidad es muy importante en donde se 

visualizan cuáles son los recursos necesarios que van hacer utilizados en el 

momento de realizar el correcto estudio. 

 

Estas factibilidades o viabilidades son muy importantes ya que mediante este 

proceso se puede hacer realizar el creación de la hostería en la isla puna ya 

que son posibilidades del correcto desarrollo al momento de realizar la 

correcta instalación de dicha hostería, ya que gracias a la viabilidad se puede 

conseguir lo que se propone en el proyecto. 

 

2.2.2. Modelo de negocio 

Según lo expuesto por (Osterwalder & Clark, 2013)5 Se puede definir un 

modelo de negocios como un conjunto complejo de rutinas 

interdependientes que se descubren, ajustan y matizan mediante la 

acción. El término más importante dentro de esta definición está dado por 

la palabra interdependientes.¨ 

                                                             
5 Osterwalder, A., & Clark, T. (2013). Modelo de encuesta. Barcelona: Planeta Spain. 
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Un modelo de negocio, también conocido como diseño de negocio, es la 

planificación que realiza una empresa respecto a los ingresos y beneficios 

que intenta obtener, teniendo en cuenta sus objetivos, las estadísticas de 

las cuales se conforma el mercado de negocio entre otros puntos 

relevantes, y esta es una de las principales diferencias de esta 

herramienta. En términos generales se suele usar para definir como un 

negocio u organización genera valor a través de la utilización de la 

cadena de valor. Si bien esta, es un instrumento muy importante, la 

misma es muy estática, lineal y que no muestra relaciones entre las 

actividades primarias y las actividades de apoyo. 

A la hora de establecer el modelo de negocio es importante que la 

persona en cuestión analice en profundidad la empresa y dé respuesta a 

una serie de preguntas pues en base a las respuestas podrá poner en 

marcha uno u otro tipo de modelo de negocio, para así lograr como 

ventaja una propuesta de negocio en la que tenga como fin el éxito 

estipulado por la misma entidad. 

2.2.3.  Organización Mundial del turismo (OMT)  

Las Naciones Unidas de Hoy (2010)6, El principal objetivo de la OMS es 
promover y desarrollar el turismo, con el fin de contribuir a la 
expansión económica, además mantener y establecer relaciones 
de cooperación con los Estados, estimular y desarrollar la 
colaboración entre los sectores público y privado (pág.78) 

 

La Organización Mundial del Turismo, que se basa en Madrid, fue creada 

en 1975 con el objetivo de promover y desarrollar el turismo con el fin de 

contribuir a la expansión económica, establecer y mantener relaciones de 

cooperación, estimular y desarrollar la colaboración entre los sectores 

                                                             
6 Las Naciones Unidas de Hoy. (2010). Las Naciones Unidas de Hoy. New York: United 

Nations Publications. 
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público y privado, con especial atención a los intereses de los países en 

desarrollo. 

Su origen se remonta al Congreso Internacional de Oficiales de Turismo 

Asociaciones de tráfico, que se celebró en 1925 en La Haya, Países 

Bajos. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue retitulado la Unión 

Internacional de Organizaciones Oficiales de Viajes (UIOOT) y trasladado 

a Ginebra. El UIOOT era una organización no gubernamental que llegó a 

reunir a 109 organizaciones nacionales de turismo y 88 miembros 

asociados de los sectores público y privado. En 1974, a raíz de una 

resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se transformó 

en un organismo intergubernamental. En 2003, se convirtió en un 

organismo especializado de las Naciones Unidas. 

 

La Organización Mundial del Turismo, organismo especializado de las 

Naciones Unidas desde 2003, es la principal organización internacional en 

el ámbito del turismo. Se trata de un foro mundial sobre política de 

turismo, con la tarea de promover el desarrollo de un turismo responsable 

y sostenible, para dictar las directrices para el desarrollo del sector y 

proporcionar datos e información a nivel mundial. 

 

Incluye 154 países, siete territorios y más de 400 miembros afiliados que 

representan al sector privado, instituciones educativas, asociaciones de 

turismo y autoridades de turismo locales. El Consejo Ejecutivo es el brazo 

operativo de la OMC y tiene la tarea de adoptar las medidas necesarias 

para alcanzar los objetivos de la Organización. Se compone de 30 países 

que permanecen en el cargo durante cuatro años. 

2.2.3.1.  Efectos socio políticos del turismo 

El desarrollo del turismo: El desarrollo turístico se realiza a través de la 

colaboración del gobierno central, debido a que esta entidad es la que 

puede optimar la competitividad y la prestación de servicios que generar 
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una mayor popularidad en el ámbito internacional, por lo que sólo el 

gobierno puede hacer asignaciones de recursos turísticos de la 

Organización de las Naciones Unidas. 

 

Control en materia de legislación: Estas son las normas y leyes que se 

emplean para la regulación de las actividades turísticas, tanto monetarias 

como sanitarias y fiscales.  

2.2.3.2.  Beneficios del turismo 

El turismo es un importante valor añadido a la economía de una ciudad, 

una región y luego, de un país. Por tanto, el desarrollo de este sector 

puede ser crucial para la mejora de las condiciones en un solo lugar. 

Pero, como a menudo señalado, no es sólo económico, sino mucho más. 

No por casualidad se estudia desde muchos puntos de vista (económico, 

social, geográfico, psicológico, etc.). 

 

No existe país en el mundo que tiene un potencial turístico; como es bien 

conocido el turismo puede ser una cultural, gastronómica, deportes, 

diversión, natural, congreso y así sucesivamente. También se puede 

promover aún más por eventos, festivales, espectáculos, exposiciones; en 

fin, hay muchas razones para hacer turismo y tantas formas de 

promoverla. El desarrollo del turismo es prácticamente posible en todas 

partes. Desde el punto de vista de Turismo Económico juega un papel 

importante para contribuir al crecimiento económico, crear empleos, 

aumentar la productividad y los ingresos. 

El turismo puede contribuir de manera tan sustancial que podría ayudar a 

diversificar la economía. Este concepto puede también se extenderá al 

sector turístico en sí, que a su vez la diversificación de los servicios y el 

desarrollo de más formas de turismo en el mismo país. Yendo aún más 

profundo a su vez el mismo alojamiento, por ejemplo, pueden poner en 

práctica estrategias para la diversificación de sus servicios. 
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 Efecto multiplicador  

Al momento que se realiza la inversión en algún producto que se va a 

llevar a la venta en algún negocio, es considerable que va a ver un efecto 

multiplicador la cual ellos a su vez recibirán los beneficios del turismo que 

llega a visitar el cantón de Isidro Ayora. 

 Oportunidades de empleo  

La industria del turismo se trata de una mano de obra intensa que permite 

crear más oportunidades de empleo mediante el fomento de los jóvenes a 

permanecer en las comunidades locales. 

2.2.4. Turismo en Ecuador  

Según lo expuesto por Diario “El Telégrafo” (2014) 7   indica que “El 

Ecuador puede lograr posicionarse como una potencia turística a nivel 

internacional, aunque debe mejorar ciertos aspectos como la formación 

personal y la infraestructura” (P.16) 

Lo mencionado por el presente diario indica que el país tiene la 

posibilidad de tener convertirse en una potencia turística, aunque todavía 

se debe mejorar las infraestructuras que posee, aunque eso no ha 

impedido que el Ecuador consiga durante los últimos meses numerosos 

premios como destino de turismo, lo cual esto es algo beneficioso para el 

Ecuador para que sea más reconocido a nivel internacional. 

Para esto el Ministerio de Turismo (2014) realizo la campaña “All you 

need is Ecuador" para poder realizar el incremento de los visitantes 

extranjeros de forma que la cifra supere el crecimiento de visitantes 

extranjeros en el país, ya que esta campaña se puso en marcha el 1 de 

                                                             
7 Diario "El telégrafo". (11 de Abril de 2014). Ecuador lo tiene todo para ser una potencia 

turística y lo vamos a lograr. Ecuador lo tiene todo para ser una potencia turística 

y lo vamos a lograr, pág. 16. 
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abril y esta se desarrollara en doce países de Europa y América con el 

único objetivo de aumentar el número de turistas  que visitan suelo 

ecuatoriano.  

El Ministerio de Turismo (2014)  menciona que es importante destacar 

que la campaña de expectativa enfocada a países específicos, esta etapa 

despertó gran interés en todo el mundo, como en países de: Australia, 

Nueva Zelanda, Egipto, Singapur, Malasia, Venezuela, entre otros. La 

cual esta es una estrategia para poder realizar el incremento de visitas en 

el país y así poder invitar a amar la vida y poder descubrir que Ecuador es 

una potencia turística, las cuales es de suma importancia recalcar que 

Ecuador posee buenos lugares turísticos las cuales uno de ellos se puede 

mencionar la Isla puna que es una isla que brinda diversidades de 

animales y por ende es una atractivita visualización por parte de los 

turistas que visitan dicho lugar. 

 

Figura 2 Entrada de extranjeros al Ecuador 

 

Fuente: (Ministerio De Turismo, 2012)8 

                                                             
8 Ministerio De Turismo. (2012). Ministerio de Turismo. Guayaquil: Ministerio de Turismo. 
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Durante el periodo 2007-2010 se registró el incremento paulatino de 

entradas de extranjeros al Ecuador pasando de 937.487, en cambio en el 

2007 incremento el número de visitantes a 1’140.978 en 2011 se efectuó 

una variación de 21,7% en el periodo.  

Se puede establecer que el Ecuador a partir del año 2011 tuvo un 

aumento de visitas de extranjeros en el Ecuador las cuales se mantiene 

en el año 2014, es por ende que se realizó la campaña de “All you need 

Ecuador” para que el país sea reconocido a nivel mundial por los 

diferentes turistas que visitan al país por diferentes motivos que se ven 

reflejados por sus constantes visitas en el Ecuador. 

Figura 3 Visitantes Extranjeros por mes 

 

Fuente: (Ministerio De Turismo, 2012)9 

                                                                                                                                                                       
 
9 Ministerio De Turismo. (2012). Ministerio de Turismo. Guayaquil: Ministerio de Turismo. 
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En el período 2010-2011, se registró durante el mes de diciembre una 

variación de 17,6%, al pasar de 96,3 a 113,3 mil visitantes de los 

extranjeros.   En este presente gráfico se puede visualizar el ingreso de 

los turistas que ingresan en el país por mes las cuales se ve reflejada el 

número de visitas de los extranjeros ya que esto permite que el país 

pueda realizar el desarrollo de las actividades y su vez la comercialización 

tendrá un mejor progreso en la economía del país. 

 

Figura 4 Turistas que regresarían al Ecuador 

 

Fuente: (Ministerio De Turismo, 2012)10 

Considerando una escala del nivel 1 al 10, el 91% de los turistas no 

residentes manifiesta que regresaría al Ecuador calificando muy 

positivamente en la escala del 8 al 10, mientras que un 9% otorga una 

                                                             
10  Ministerio De Turismo. (2012). Ministerio de Turismo. Guayaquil: Ministerio de 

Turismo. 

 



 

22 

 

calificación del 1 al 7, la cual muestra que los turistas extranjeros se 

encuentran muy satisfechos por la atención que se les brinda al momento 

de visitar el país, por ende ellos optarían por regresar nuevamente al 

Ecuador. 

Al momento que los turistas extranjeros optan por regresar al país es de 

gran beneficio para las personas que tienen sus negocios ya que así 

podrán mejorar su comercialización y su posición económica. Debido a 

esto el Ecuador ha tenido un mejor desarrollo. 

Figura 5 Turistas que recomendarían visitar el Ecuador 

 

Fuente: (Ministerio De Turismo, 2012)11 

El 92% de los turistas no residentes recomienda visitar el Ecuador con  

una calificación de 8 a 10, mientras que un 8% evalúa en el nivel 1 al 7 de 

la escala.  Los turistas recomiendan visitar la República del Ecuador ya 

que es uno de los destinos turísticos más importantes de Sudamérica, ya 

que Ecuador se encuentra en la zona norte del continente y sobresale por 

                                                             
11 Ministerio de Turismo del Ecuador. (2012). El Turismo en el ecuador. Recuperado el 

Septiembre de 12 de 2014, de http://www.turismo.gob.ec 
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su riqueza natural, la misma que es el hábitat  de miles de especies de 

fauna y flora. 

Ecuador es conocido por temas vinculados por la naturaleza, 

reconocimiento como ser uno de los veinte países donde se encuentra la 

mayor parte de la biodiversidad del planeta por ello Ecuador es un país 

recomendado por los aficionados al turismo verde. 

Según lo expuesto por Ministerio de Turismo (2012) no indica que la 

percepción de los precios, servicios o productos que ofrece el país, el 

68% de los turistas considera que el Ecuador tiene precios normales, 

mientras que el 21%  manifiesta que los precios son baratos y por último 

el 11% los considera caros. 

Figura 6 Percepción de precios en el país 

 

Fuente: (Ministerio De Turismo, 2012)12 

El 88% de los turistas no residentes otorga una calificación de 8 a 10 a la 

satisfacción global de su permanencia en Ecuador, mientras que un 12% 

de los encuestados valora en el nivel del 1 al 7.  

                                                             
12 Ministerio de Turismo del Ecuador. (2012). El Turismo en el ecuador. Recuperado el 

Septiembre de 12 de 2014, de http://www.turismo.gob.ec 
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Figura 7 Satisfacción global 

 

Fuente: (Ministerio De Turismo, 2012)13 

Uno de los países favoritos por parte de los turistas no residentes, 

considera que el Ecuador como su país favorito en Latinoamérica, la cual 

es de gran satisfacción que el Ecuador tenga una imagen por parte de los 

turistas que visitan el país y se llevan una buena impresión de aquello, 

como se visualiza la mayor parte de los turistas prefieren pasar sus 

vacaciones en Ecuador ya que se brinda una flora y fauna de lujo, la cual 

se quedan con gran satisfacción que optan por volver a regresar al país. 

 

                                                             
13 Ministerio de Turismo del Ecuador. (2012). El Turismo en el ecuador. Recuperado el 

Septiembre de 12 de 2014, de http://www.turismo.gob.ec 
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Figura 8 País Favorito de Latinoamérica 

 

Fuente: (Ministerio De Turismo, 2012)14 

 

 

 

 

 

 
                                                             
14 Ministerio de Turismo del Ecuador. (2012). El Turismo en el ecuador. Recuperado el 

Septiembre de 12 de 2014, de http://www.turismo.gob.ec 
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Figura 9 Crecimiento de Turismo 

 

Fuente: (Ministerio De Turismo, 2012)15 

2.2.5. Isla Puná 

Lo indicado por Teleamazonas (2013)16  da a conocer que la Isla puna se 

encuentra ubicado en el Golfo de Guayaquil, busca convertirse en una 

opción turística nacional e internacional, en la isla las actividades son 

varias, ya que se puede descansar y disfrutar de la tranquilidad, los 

cuales se puede acudir a los miradores o disfrutar de su gastronomía, en 

este lugar el turismo está creciendo gracias a las pequeñas inversiones 

que los comuneros realizan. 

Esta Isla forma parte de la provincia del Guayas la cual tiene 919 km de 

extensión, está ubicada en frente a la formación deltaica del Estero 

Salado y del río Guayas, es la tercera isla más grande de Ecuador tras de 

ella sigue la Isla Isabela y la Isla Santa Cruz en las Galápagos, uno de los 

                                                             
15 Ministerio de Turismo del Ecuador. (2012). El Turismo en el ecuador. Recuperado el 

Septiembre de 12 de 2014, de http://www.turismo.gob.ec 

 
16 Teleamazonas . (28 de Noviembre de 2013). http://www.teleamazonas.com/. Obtenido 

de http://www.teleamazonas.com/: 

http://www.teleamazonas.com/index.php/noticias/nacionales/35173-ecuador-por-

dentro-la-isla-puna-y-sus-bellezas-naturales 
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recursos más importantes y principales de la Isla es la pesca, esta se 

encuentra dividida en cuatro comunas turísticas que son las siguientes: 

I. Bellavista 

II. Estero de Boca 

III. Cauchiche 

IV. Subida Alta 

Lo indicado por Diario “El Universo” (2013) no indica que en dicha Isla en 

el invierno se cultiva melón, sandía, pitahaya, hortalizas y limones ya que 

es una Isla que tienen producción de dichas frutas las cuales estas a su 

vez  forman parte de la comercialización, Puná es destino turístico por su 

atractivo natural y cultural, además de ofrecer ecoturismo y playas, pero 

esta a su vez tiene zonas ricas en arqueología debido al asentamiento 

humano de lo punáes. 

2.2.5.1.  Gestión administrativa empresarial y recursos posibles en la 

cultura corporativa de Puná 

La gestión administrativa es uno de los temas más importantes a la hora 

de tener un negocio ya que de ella va depender el éxito o fracaso de la 

empresa teniendo como su función principal visualizar los movimientos 

que hay dentro de la misma y a su vez de la competencia que con el 

pasar de los años se vuelve una amenaza para la empresa. 

Según lo expuesto por EcuRed (2011) 17 : “la Cultura 

Corporativa constituye el conjunto de normas, valores y pautas de 

conducta que comparten los integrantes de la empresa, que se ve 

reflejado en sus comportamientos. Es determinada por factores tales 

como: la personalidad de sus directivos y empleados, por la historia de la 

compañía, el entorno social donde se desarrolla, etc.” 

                                                             
17 EcuRed. (16 de 8 de 2011). EcuRed. Obtenido de EcuRed. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Puná consta con recursos de cultura corporativa de buen ambiente y a su 

vez refleja el buen comportamiento de las personas que habitan dentro de 

aquella isla, brindando una buena atención y un servicio acogedor para 

todos los turistas que optan por visitar este centro de atracción como su 

primera opción, tomando en cuenta algunos puntos relevantes acorde a la 

gestión empresarial que empresa y que más que un lugar turístico 

necesita para poder tener éxito como tal. 

2.2.5.2.  Desarrollo turístico de Puná 

Según lo expuesto por Diario ¨El Telégrafo¨ (2011)  indicó que ¨La visita 

del Presidente se enmarca dentro de las fiestas de fundación de 

Guayaquil con el objetivo de evidenciar el avance que se está alcanzando 

en el perfeccionamiento turístico de la isla Puná y el desarrollo de la 

calidad de vida de sus habitantes.  

La isla Puná posee un gran potencial que puede generar que este 

territorio se convierta en una potencia turística no solo a nivel nacional, 

sino internacional, teniendo en cuenta que esta isla ya fue anteriormente 

un entro turístico, pero se mantuvo olvidado por algunos años. 

Según lo dicho por Diario ¨El Telégrafo¨ (2011)18 recalcó que ¨Manuel 

Mite, presidente de la comunidad Estero de Boca, aseveró que luego de 

más de cuatro décadas la isla puede disfrutar de obras importantes como 

servicios básicos. "La intervención del Gobierno ha sido importante y se 

ha desarrollado en toda la isla, transformándola en un modelo de 

desarrollo para todo el país y logrando que se convierta en un atractivo 

turístico", dijo.¨ 

La isla Puná con ayuda del gobierno nacional está convirtiéndose en uno 

de los centros turísticos más importantes del país, ya que ha desarrollado 

                                                             
18  Diario ¨El Telégrafo¨. (25 de Julio de 2011). Isla Puná será un centro turístico 

internacional. Isla Puná será un centro turístico internacional, pág. 14. 
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modificaciones en su instalaciones con aportes importantes para el 

beneficio de la misma población que habita en aquella isla y a su vez 

enfocándose directamente hacia lo que es el aporte eco turístico que el 

país está optando para los beneficios del mismo. 

2.2.5.3.  Macro entorno de hosterías en Puná 

El movimiento de hosterías en la isla Puná es muy escaso ya que la isla 

no cuenta con diversos lugares de descanso para los turistas que deciden 

hospedarse en aquella isla, llámese a esto hosterías.  Lo predominante 

del hospedaje son las cabañas turísticas comunitarias construidas por el 

gobierno nacional.  

La hostería ecológica que opera en la playa de Cauchiche, puede alojar 

hasta 40 huéspedes en cinco cabañas con hasta tres habitaciones cada 

una, sala de estar y baño privado con agua caliente, en el que el costo por 

persona es de $ 10 y por niño $5. 

2.2.5.4.  Importancia del desarrollo de modelos de negocio en Isla 

Puná 

La importancia del desarrollo de modelos de negocios en la isla Puná es 

directamente para el enfoque general del turismo que se genera en la 

misma isla, tomando en cuenta unos puntos relevantes y más que todo en 

este caso que establezca si tiene competencia o no en ese servicio que 

posee, qué es lo que le hace diferente del resto de rivales empresariales o 

de los demás sitios turísticos que hay en el país, cómo va conseguir 

clientes o como podrá captar la atención de los mismos, cómo se 

producirá el crecimiento y cómo se piensa generar dinero por medio de 

esta propuesta. 

Tiene como importancia a su vez optar por llamar la atención de los 

turistas que optan por asistir a un lugar turístico innovador, y hacer que 

éste contribuya para el beneficio del mismo sector del cual se está 



 

30 

 

tratando, tomando en cuenta el desarrollo turístico que hay en la isla 

Puná. 

2.2.5.5.  Inversión de negocios Puná 

Según lo expresado por diario ¨El Telégrafo¨ (2011) ¨Más de 300 mil 

dólares fue la inversión del Estado en la construcción del puente peatonal 

de Bellavista. Adicional a esta obra se edifican 42 viviendas nuevas del 

Proyecto Urbanización Bellavista del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (Miduvi) a un costo de $206.885,70.  

La obra en este lugar es completa, pues también contempla la 

construcción de aceras, bordillos y adoquinamiento de la vía Bellavista, a 

un valor de $201.350,50. Con estas obras se han visto beneficiados más 

de 550 habitantes de Bellavista y Cauchiche. En la comuna de Cauchiche 

se construyó un puente peatonal, a un costo de más de 122 mil dólares, y 

también se ha edificado 32 viviendas. Además en la comuna se instaló un 

eco hostería¨. 

Se enfoca directamente a las inversiones que el gobierno nacional aportó 

a esta isla, con el único fin de fomentar la actividad turística en aquella 

isla, que como antes mencionado no era muy visitada por las personas 

porque contaba con malas edificaciones, malos caminos y sin eso no se 

podría impulsar el desarrollo turístico del mismo. Cabe recalcar que la 

inversión que se establece directamente en la isla es la de restaurantes 

con la que ofrece variedades de platos típicos salidos de las mismas 

costumbres de la isla como gran variedades de mariscos frescos y comida 

típica. 

2.2.6.  Marketing para el desarrollo de hosterías 

El marketing es uno de los componentes más importantes y principales 

para el desarrollo de cualquier empresa o de este caso de cualquier 

hostería que se quiera generar por lo tanto es notable recalcar que para el 

nuevo emprendedor, la Importancia del Marketing debe ser un asunto a 
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considerar, en cuanto a definición de estrategias, desde los mismos 

instantes en que su iniciativa se está concibiendo, de tal forma que pueda 

entender las necesidades de su establecimiento de mercado aun desde 

las primeras fase de crecimiento de su proyecto como empresario o 

empresa como tal. 

Las hosterías para su desarrollo necesitan al marketing y a su vez a la 

publicidad como tal para poder impulsar sus nuevas tensiones, sus 

propuestas, sus beneficios y por la tanto hacerse conocer como un 

establecimiento para que los turistas se proyecten a hospedar en dicha 

hostería impulsada por el mismo.  

También las hosterías se desarrollan en el ámbito social en el que 

abarcaría el cocimiento del mismo, que es la función principal de cualquier 

entidad o como en este caso de las hosterías que se impulsarían a través 

de este canal, que contribuiría con el conocimiento del mismo como tal. 

2.2.6.1.  Análisis de las fuerzas competitivas de Porter 

Las fuerzas de Porter son muy importante en una investigación ya que 

estas fuerzas ayudarán a saber cuáles son cada una de las de las 

circunstancias que se presenten al momento del desarrollo del proyecto 

en las cuales se mencionaran las 5 fuerzas competitivas de Porter que 

son las siguientes: 

2.2.6.1.1.  Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Esto significa que cuando en un sector de la producción hay muchas 

ganancias y muchos beneficios por explorar entonces, no tardará la 

llegada de nuevas empresas para aprovechar las oportunidades que 

ofrece ese mercado, y como es obvio lanzarán sus productos, aumentará 

la competencia y bajará la rentabilidad, por lo tanto esto se considera una 

amenaza de gran déficit para cualquier empresa o en este caso la 

hostería que se situaría en un lugar determinado por lo que se declara 

que lo mismo sucede con otros sectores mientras se vean atractivos pues 
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las empresas tratarán de sacar provecho a las oportunidades del mercado 

y maximizar sus ganancias, y competir en costos aprovechando las 

debilidades de la entidad competidora, pero también hay que tener en 

cuenta que existen barreras de entrada que prácticamente son elementos 

de protección para las sociedades que pertenecen a la misma industria. 

2.2.6.1.2.   Amenazas de Sustitutos 

Esto estipula que el costo unitario de fabricación se reduce mientras se 

produce a mayor aumento, por lo tanto la pequeña producción no es 

eficiente para la empresa por lo que hay producir a gran escala, y por 

ende una empresa que desee formar parte de un sector tendrá que 

pensarlo dos veces pues si entra con lotes de producción pequeños su 

costo unitario será demasiado alto y no podrá competir, 

consecuentemente por obligación tendrá que salir del sector ya que no ve 

rentable la producción diminuta del mismo. Vale enfocar que con mayor 

producción menor será el costo al mercado y por ende más efectivo será 

competir con los rivales o la competencia del mercado exterior, para este 

caso se tendrá que tomar la economía de la hostería tomando en cuenta 

buscar sus beneficios rentables acorde a la necesidad propuesta con 

anterioridad así evitando una amenaza de esta magnitud. 

2.2.6.1.3.  Poder de negociación de los proveedores 

El análisis de poder de negociación de los proveedores, permite diseñar 

estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con los proveedores, 

sabiendo recalcar que a menos índice de competencia mayor será la 

productividad y rentabilidad del mismo. Analizando estos puntos 

relevantes que en una hostelería dependiendo a la cantidad de 

proveedores que existan también podría depender el volumen de compra, 

la cantidad de materias primas sustituidas que existan, el costo que 

implaría de cambiar dichas materias primas entre otros. 
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2.2.6.1.4.  Poder de negociación de los compradores 

Esto quiere decir que si los clientes son pocos, entonces éstos están muy 

bien capacitados y cotizados con respecto a los valores que ellos podrían 

pagar por dichos servicios o productos brindados, sería una amenaza 

conflictiva para la entidad ya que ésta no aceptaría el valor que los 

compradores o clientes estén dispuestos a pagar por dichos servicios, 

tomando en cuenta los distintos valores que las competencias brindan a 

aquellos que lo soliciten. 

2.2.6.1.5. Rivalidad entre los competidores 

Esto quiere decir que en cuanto menos competido se encuentre un sector, 

con normalidad será la rentabilidad del sector o entidad con la que se está 

impulsando el producto. Vale recalcar que si no hay una entidad hostelera 

cerca como competencia, no se verá afectada por la rivalidad que esta 

brindaría como una amenaza directa a los bienes y beneficios del mismo, 

teniendo una actividad normal despreocupándose de la rivalidad del 

competidor. 

2.2.6.2. Análisis de FODA 

El análisis FODA es una herramienta que se puede aplicar en cualquier 

escenario; representado en una matriz de doble entrada este análisis 

logra identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

factores que toman lugar en el desarrollo de la empresa. Las variables 

analizadas y lo que ellas representan son particulares de ese momento. 

Por tal motivo se debe realizar un análisis continuo de manera que la 

empresa permanezca actualizada y se puedan realizar las mejoras que 

sean necesarias. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#.28F5.29_Rivalidad_entre_los_competidores
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2.3.  Fundamentación  legal 

                                                                                  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Este artículo se refiere a que los compendios constitutivos que propone el 

estado en cuanto a la educación de los ecuatorianos, debe ser centrada 

hacia el ser humano además de concebir al progreso holístico sin dejar de 

lado que la educación forma parte fundamental en la construcción de una 

sociedad democrática que sea justa y solidaria. 

 

 El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

 El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o 

jurídicas que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

 El objeto social, debidamente concretado;  

 Su denominación y duración;  

 El importe del capital social, con la expresión del número de 

acciones en que estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

Según la superintendencia de Compañías del Ecuador, (Ley de Compañías, 

2010), para constituir una empresa se requiere que sea  mediante escritura 

pública que, previo mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita 

en el Registro Mercantil. La escritura de fundación contendrá:  
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su clase, así como el nombre y nacionalidad de los suscriptores del 

capital;  

 La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en 

otros bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no 

pagado;  

 El domicilio de la compañía;  

 La forma de administración y las facultades de los administradores;  

 La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

 La forma de designación de los administradores y la clara 

enunciación de los funcionarios que tengan la representación legal 

de la compañía;  

 Las normas de reparto de utilidades;  

 La determinación de los casos en que la compañía haya de 

disolverse anticipadamente; y,  

 La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

Según El Plan del Buen Vivir (2013)19 

Objetivo 4.6.f del Plan del Buen Vivir: 

4.6f “Fortalecer y promocionar la formación técnica y tecnológica 

en áreas prioritarias y servicios esenciales para la transformación 

de la matriz productiva, considerando los beneficios del sistema 

dual de formación” 

De acurdo al objetivo número 4.6. Literal f, se puede comprender 

como las empresas que existan deben fortalecer la formación que han 

recibido sus trabajadores mediante los estudios universitarios que han 

concebido el conocimiento adecuado para aportar al país con el 

                                                             
19 Plan del Buen Vivir. (12 de Enero de 2013). http://www.buenvivir.gob.ec/. Recuperado 

el 23 de Junio de 2015, de http://www.buenvivir.gob.ec/: 

http://www.buenvivir.gob.ec/ 
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desarrollo de la matriz productiva  ya que estos aportan beneficios 

tanto para la empresa que laboran como para la sociedad. 

Objetivo 8.9 a del Plan del Buen Vivir: 

8.9ª “Impulsar la formación técnica y especializada dirigida al sector 

popular, en el marco de su incorporación en los procesos de 

sustitución de importaciones y la transformación de la matriz 

productiva.” 

En este objetivo se puede visualizar como el negocio que se tiene debe 

cubrir el desarrollo de la matriz productiva ya que esto contribuye a que 

las personas no adquieran productos importados, sino más bien 

productos nacionales. La empresa debe fortalecer este aspecto, es decir 

incorporar procesos que sirvan de sustitución para el mejoramiento de la 

matriz productiva. 

Objetivo 9.2 a del Plan del Buen Vivir: 

9.2ª Fortalecer los programas enfocados en la incorporación de 

jóvenes al mercado laboral, ya sea a través de un primer empleo o de 

forma remunerada, a través de pasantías, las mismas que requieren 

de validación como experiencia profesional 

Las empresas deben reclutar a jóvenes que puedan obtener la 

experiencia necesaria para crecer y trabajar en otros lugares. Es 

menester recordar como este punto que debe ser fundamental para el 

desarrollo de la sociedad ha sido dejado de lado, puesto que las 

empresas no contratan personal joven sin experiencia previa.  
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SRI. Registro Único de Contribuyentes 

 

 

 

 

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  

Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción.  En caso de que las planillas sean emitidas de manera 

acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se 

adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres meses.  

 

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera de los 

siguientes: Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 

accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de inscripción.  En caso de que las planillas sean emitidas de manera 

acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se adjuntará 

también un comprobante de pago de los últimos tres meses.  

 

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de televisión 

pagada, de telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe constar a nombre 

de la sociedad, representante legal, accionista o socio y corresponder a uno 

de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.   
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Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso 

gratuito del inmueble cuando los documentos detallados anteriormente no 

se encuentren a nombre de la sociedad, representante legal, accionistas o 

de algún familiar cercano como padres, hermanos e hijos.  Se deberá 

adjuntar copia de la cédula del cedente.  Este requisito no aplica para 

estados de cuenta bancario y de tarjeta de crédito.  

    

   

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  Debe constar a 

nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder al del 

año en que se realiza la inscripción o del inmediatamente anterior.  

 

Original y copia del contrato de arrendamiento y comprobante de venta válido 

emitido por el arrendador.   El contrato de arriendo debe constar a nombre de la 

sociedad, representante legal o accionistas y puede estar o no vigente a la 

fecha de inscripción.   

 

El comprobante de venta debe corresponder a uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción.   El emisor del comprobante deberá tener 

registrado en el RUC la actividad de arriendo de inmuebles. 

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del 

inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o certificado 

emitido por el registrador de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 

meses desde la fecha de emisión.  

 
 

 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al 

lugar del domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no se 

encuentre catastrado.  La certificación deberá encontrarse emitida a favor 

de la sociedad, representante legal o accionistas.  
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IESS 

 

 

Patentes municipales 

 

 

 Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico), 

 Digitar el número del RUC y  

 Seleccionar el tipo de empleador.  

Además deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral  la solicitud de entrega 

de clave firmada  con los siguientes documentos:  

  

 Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  

 Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su delegado en 

caso de autorizar retiro de clave.  

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado 

de abstención   del representante legal y de su delegado, en caso de autorizar 

el retiro de clave. 

 Copia de pago de teléfono, o luz   

 Calificación artesanal si es artesano calificado  

 

Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, industrial, 

financiera y de servicio, que opere habitualmente en el cantón Guayaquil, así 

como las que ejerzan cualquier actividad de orden económico.  

 

 Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo de 

Bomberos. 

 RUC actualizado. 

 Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o jurídica  

 Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 

 Nombramiento del representante legal y copias de escritura de constitución, si 

es compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 
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Tasa de habilitación de locales comerciales, industriales y de 

Servicios 

 Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, previa 

inspección por parte del Municipio de Guayaquil. 

 Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 

 Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 

 Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, procederá 

a entregar la tasa de trámite de legalización de terrenos o la hoja 

original del censo). 

 Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

 Copia del RUC actualizado. 

 Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien 

realiza el trámite. 

 Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

 Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

 Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de 

cada año. 

 

Certificado de seguridad del B. Cuerpo de bomberos 

 

 

Todo establecimiento está en la obligación de obtener el referido certificado, Para 

lo cual deberá adquirir un extintor o realizar la recarga anual. El tamaño y Número 

de extintores dependerá de las dimensiones del local.  

Requisitos: 

 

 Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

 Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

 Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

 Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado a realizar el trámite. 

 Nombramiento del representante legal si es compañía. 
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2.4. Fundamentación epistemológica 

En lo que respecta a la epistemología la cual se enfoca en los diferentes 

aspectos del conocimiento humano, se cita lo establecido por Carr 

(2011)20, “La epistemología racionalista concibe el mundo como un orden 

racional en el sentido de que sus partes y las relaciones entre ellas 

concuerdan con los conceptos y las relaciones entre ellos, de manera que 

el concepto da la esencia de lo real”. (pág. 26).  Por lo tanto, se define 

que el presente trabajo se fundamenta en la teoría epistemológica 

racional, ya que está ligado a la actualidad y realidad, debido a que se 

busca a crear oferta turística en el sector, mediante la implementación de 

un plan de negocios para la creación de un hostal. 

 

2.5. Fundamentación psicológica 

De acuerdo con (Merino, 2011)21, ¨ La psicología es la ciencia de la 

conducta y de los procesos mentales.¨ (Pág. 20) Se incluye el aporte a la 

comunidad con el desarrollo de centros de encuentro común o que 

benefician al turismo del paí, pero también se resalata la enseñazan del 

sector en general. Además de la actitud que demuestran los turistas para 

visitar el lugar debido a que ofrece el alojamiento como parte prinicipal 

para el turismo.  

 

2.6.  Fundamentación sociológica 

                                                             
20  Carr, W. (2011). Una teoría para la educación: hacia una investigación educativa 

crítica. Madrid: Ediciones Morata. 

 
21  Merino, M. (2011). Introducción a la investigación de mecados. Barcelona: ESIC 

Editorial. 

 

 Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

 Señalar dimensiones del local. 

 Obtener una “tasa de habilitación” y una patente comercial del Municipio. 

 Obtener el permiso otorgado por el ministerio de salud y cuerpo de bomberos. 
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Para Gilbert (2009)22, “La sociología en sí es importante debido a que 

estudia y analiza los acontecimientos de la vida diaria, pero en una forma 

nueva. Prácticamente, la totalidad de los seres humanos tienen algo que 

decir y opinar acerca de las conductas sociales de los miembros de una 

sociedad”. (pág. 11).  

La capacidad de emprendimiento dentro de una nación ayuda a esta a su 

desarrollo económico y que la comunidad se vea beneficiada por la 

actividad comercial que se ejerce. 

 

2.7.  Glosario de Términos 

 

Clientes: Es aquella persona que utiliza los servicios profesionales de 

alguna institución. 

 

Emprendimiento: Esfuerzo que realizan las personas sobre cierta 

actividad de gran prioridad.  

 

Estudio de Factibilidad: Análisis de la parte financiera, económica y 

social para el surgimiento de una nueva empresa o de la ya existente. 

 

Gastronomía: Conocimiento de la preparación de alimentos combinando 

ingredientes con el más alto estilo de los sabores.  

 

Habitación: Lugar de descanso compuesto por ciertos implementos 

destinados para dormir.  

 

Hostal: Servicios de habitación menor a las de un hotel.  

 

Hospedarse: Temporalidad de una persona en una hospedería.  

 

                                                             
22 Gilbert, J. (2009). Introducción a la sociología. Santiago de Chile: Lom Ediciones. 
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Huéspedes: Persona que solicita los servicios de una habitación es una 

hostería o lugar ajeno a su causa.  

 

Isla Puná: Isla del cantón Guayaquil ubicado en la parte exterior a la 

ciudad.  

 

Marketing: Agrupación de técnicas y conocimientos para optimizar la 

comercialización de productos o servicios.  

 

Plan de negocios: Proyección financiera y económica de una empresa.  

 

Servicio al cliente: Atención personalizada hacia los clientes. 

 

Turista: Es aquella persona o conjunto de personas que visitan un lugar 

ajeno a su residencia.  

 

Turismo: Actividad que realizan las personas al visitar un lugar o país.  

 

Usuario: Persona que utiliza de manera frecuente un servicio.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizará el método científico, debido a que a partir de una 

suposición de empezará el desarrollo del proceso de investigación. 

3.1.  Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se llevará a cabo en el desarrollo del 

presente estudio será descriptiva, explicativa debido a que se mostrarán 

las causas y consecuencias del problema planteado. 

Investigación Descriptiva 

Según lo expuesto por Merino (2011) 23  “La investigación descriptiva 

persigue, como su nombre lo indica, describir qué es lo que está 

ocurriendo en un momento dado: porcentaje del público objetivo que 

consume una marca en un lugar determinado, características de las 

personas que utilizan un servicio concreto, etc.” (Pág. 79) 

Como lo indica el autor antes referenciado la investigación descriptiva es 

una manera de investigar por lo general las particularidades o funciones 

que representa al mercado, en el caso del presente proyecto se busca 

conocer los gustos y preferencias de los turistas locales e internacionales 

que se inclinan a disfrutar del ambiente cálido y otros aspectos que tiene 

la isla Puná pero por carencia de lugares de descanso esta isla no posee 

                                                             
23  Merino, M. (2011). Introducción a la investigación de mecados. Barcelona: ESIC 

Editorial. 
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demanda turística, por ende el autor no debe de limitarse al momento de 

recopilar la información de dicha zona 

Investigación Exploratoria 

Para Naghi (2013) 24“El objetivo principal de la investigación exploratoria 
es captar una perspectiva general del problema. Este tipo de 
estudios ayuda a dividir un problema muy grande y llegar a unos 
subproblemas. El estudio exploratorio también es útil para 
incrementar el grado de conocimiento del investigador respecto al 
tema, especialmente para un investigador que es nuevo en el 
campo del problema.” (Pág. 89) 

Por medio de la investigación exploratoria se podrá conocer con mayor 

claridad el problema que persiste en la Isla Puná al carecer de 

establecimientos de hostelería dando como resultados la poca influencia 

turística que existe en dicho sector, y por medio de este tipo de 

investigación se podrá recopilar la información que se necesita conocer 

aumentando así el grado de conocimiento del autor acerca del problema 

antes mencionado. 

3.2.  Software a utilizarse 

El software que se utilizará para llevar acabo la recolección de la 

información será Microsoft Excel, ya que se especificarán las tablas 

representadas desde un punto de vista numérico haciendo menos 

complejo la obtención de la información siendo por medio de este sistema 

computacional que el margen de error que se obtendrá al momento de 

sacar los respectivos cálculos serán mínimos, y los gráficos para proceder 

a realizar el levantamiento de la información haciendo posible la 

tabulación de los mismos. 

 

                                                             
24 Naghi, M. (2013). Metodología de la investigación. Bogotá: Limusa. 
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3.3.  Población y muestra 

Población 

Según lo manifestado por Tamayo (2013)25 “Población es la totalidad de 
un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de 
análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y 
que debe cuantificarse para un determinado estudio integrado un 
conjunto N de entidades que participan de una determinada 
característica, y se le denomina población por construir la totalidad 
del fenómeno adscrito a un estudio o investigación.” (Pág. 176) 

La población considerada para el desarrollo del presente estudio serán 

turistas nacionales y extranjeros que tienen afluencia dentro del sector 

especificado. 

Muestra 

Según lo indicado por Tamayo (2013) “La muestra descansa en el 

principio de que la partes representan el todo y por tanto refleja las 

características que definen la población de la cual fue extraída, lo cual nos 

indica que es representativa.” (Pág. 176) 

Al ya conocer la población con la que se trabajará para la recopilación de 

la información y teniendo definido el tipo de población y se conoce el 

número de turistas locales y extranjeros de forma anual que es de 10.450 

individuos indiciándolo así el Ministerio de Turismo (2015), se procederá a 

la realización de la presente fórmula: 

n = Muestra 

Z = Nivel de confianza 

e = Error de estimación 

                                                             
25  Tamayo, M. (2013). El proceso de la investigación científica. Ciudad de México: 

Limusa. 
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P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

N = Población 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

((𝑑2(𝑁 − 1)) + (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄))
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 10,450 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(10,450 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 10,450 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 10,449) + 0,9604
 

𝒏 =
10036,38

26,1225 + 0,9604
 

𝒏 =
10036,38

27,0829
 

𝒏 = 371 

Para el cálculo de la muestra se tendrá un nivel de confianza del 95%, 

definiendo un margen de error del 5%, con una probabilidad de fracaso 

del 50% como a su vez una probabilidad de éxito con otro 50%, dando 

como resultado una muestra de 371 objetos de estudio. 

3.4.  Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

Técnica de la investigación 

La encuesta 

Para Abascal y Grande (2012)26 “La encuesta se puede definir como una 

técnica primaria de obtención de información sobre la base de un conjunto 

objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantiza que la 

                                                             
26 Abascal, E., & Grande, I. (2012). Análisis de encuestas. Barcelona: ESIC Editorial. 
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información proporcionada por una muestra pueda ser analizada 

mediante métodos cuantitativos.” (Pág. 14) 

La técnica que se utilizará para el desarrollo de la presente investigación 

será la encuesta ya que por medio de la misma se podrá recopilar la 

información referente a las características que predomina a los objetos de 

estudio mediante la aplicación de interrogantes y registro de datos; una 

vez registrados estos datos los mismos serán analizados por medio del 

método cuantitativo ya que los resultados se reflejarán porcentualmente, y 

el método cualitativo ya que se analizará e interpretará los resultados de 

cada una de las interrogantes que conforman la encuesta. 

Instrumento de la investigación 

El cuestionario 

Según lo que expresa García (2013)27 “El cuestionario es un instrumento 
muy popular como recurso de investigación, en sentido estricto, es 
un sistema de preguntas racionales, ordenadas en forma 
coherente, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, 
expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible, que 
generalmente responde por escrito la persona interrogada.” (Pág. 
28) 

El instrumento de la investigación será el cuestionario el mismo que 

estará estructurado con preguntas cerradas conformadas con 

interrogantes precisas definidas por los puntos o temas que se desean 

conocer y que es de interés del autor, a su vez es importante mencionar 

que estas preguntas tendrán múltiples respuestas para que el objeto de 

estudio tenga la libertad y facilidad de responder. 

 

                                                             
27 García, F. (2013). El cuestionario: recomendaciones metodológicas para el diseño de 

cuestionarios. Limusa: Ciudad de México. 
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Levantamiento de la información 

El levantamiento de la información se dará asistiendo directamente al 

área de estudio en donde el autor realizará las respectivas encuestas a 

los objeto de estudio interrogando a cada uno de ellos para que de esa 

forma dicha información obtenida sea tabulada por medio del software 

que se utilizará (Microsoft Excel), luego de que esta información esté 

tabulada el autor analizará cada uno de los datos obtenidos para poder 

llegar a una conclusión.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Cuál es la categoría que usted elige al momento de buscar 

hospedaje en sus viajes de paseo?  

Tabla 2 Categoría al buscar hospedaje 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La Autora   

Gráfico 1 Categoría al buscar hospedaje 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La Autora  

De acuerdo a las encuestas desarrolladas, se puede observar como el 

55% de los consultados busca hospedarse en un hostal, puesto que como 

es reconocible, tiene diversas características que resultan atractivas a los 

visitantes, como lo es el precio, la comodidad así como la sala de reunión 

que permite relacionarse con los otros hospedados. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Hostal 205 55%

Motel 107 29%

Indiferente 36 10%

Ninguno 23 6%

Total 371 100%
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2.     ¿Cuáles son las variables que usted prioriza al 

hospedarse? 

Tabla 3 Variables primordiales al hospedarse 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 2 Variables primordiales al hospedarse 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

Referenciando lo expresado por los consultados, los deseos prioritarios al 

momento de decidir el lugar donde hospedarse mantiene un nivel alto el 

precio, ya que el 37% de los encuestados lo observan de la misma 

manera. Y es comprensible dicha situación, puesto que la situación 

económica siempre ha radicado en preocupación para la mayoría de las 

personas, por ello es notorio la gran cantidad de consultados que 

acordaron en esta variable. 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Precio 139 37%

Comodidad 88 24%

Seguridad 106 29%

Cercanía a sitios turísticos 38 10%

Total 371 100%
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3. ¿ Qué tipo de servicio considera usted más importante al 

momento de hospedaje ? (Escoja una respuesta) 

Tabla 4 Prioridad al hospedarse 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora  

Gráfico 3 Prioridad al hospedarse 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora  

El aire acondicionado ha sido una de las prioridades fundamentales al 

momento de elegir el lugar propicio donde hospedarse, y es 

comprensible, puesto que el 22% de los consultados lo confirman, puesto 

que son la parte mayoritaria en el resultado del presente gráfico. 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Piscina 29 8%

Agua Caliente 58 16%

Internet Gratis 36 10%

Tv por Cable 31 8%

Alimentación desayuno 72 19%

Servicio a la habitación 63 17%

Aire Acondicionado 82 22%

Total 371 100%
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4. ¿Es importante que el hotel tenga restaurante? 

Tabla 5 Importancia de un restaurante 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La Autora  

  

Gráfico 4 Importancia de un restaurante 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La Autora 

El 58% de los encuestados consideran de importante la existencia de un 

restaurante en el hotel. Muchas veces los hoteles no se encuentran cerca 

de un lugar apropiado donde alimentarse, por ello, la mayoría de estos 

sitios de hospedaje ofrecen a sus clientes la oportunidad de poder 

consumir alimentos dentro del hotel siendo una necesidad que se 

satisface de forma total. 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy importante 129 35%

Importante 217 58%

Irrelevante 14 4%

Poco importante 9 2%

Nada importante 2 1%

Total 371 100%
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5. ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por día en un hostal el 

cual le brinde las necesidades básicas (agua, teléfono, luz, 

internet)?  

 

Tabla 6 Precio a cancelar 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora  

Gráfico 5 Precio a cancelar 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora  

El 48% de los consultados optan por cancelar entre $20 y $25 por una 

habitación en un hostal que ofrezca la satisfacción de cubrir las 

necesidades básicas de las personas. Lo que permitirá evaluar el nivel 

económico que mantienen los visitantes. 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Entre 20 y 25 177 48%

Entre 26 y 30 103 28%

Entre 31 y 35 86 23%

Entre 36 y 40 5 1%

Total 371 100%
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6. La estructura para un hostal en La Puna debe ser de:  

 

Tabla 7 Estructura del hostal  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora  

 

Gráfico 6 Estructura del hostal 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora  

Un punto referencial que observan los huéspedes es la estructura del cual 

está formado el lugar donde van a quedarse, así según la encuesta y el 

gráfico presente se puede percibir como el 41% de los encuestados 

desean un área mixta, recordando que muchos de estos lugares dan un 

ambiente hogareño que contribuye al descanso de las personas. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Concreto 103 28%

Madera 114 31%

Mixto 154 41%

Total 371 100%
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7. Cuando acude a un hostal lo hace en compañía de:  

Tabla 8 Personas que visitan el hostal  

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La Autora  

  

Gráfico 7 Personas que visitan el hostal 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La Autora  

 

La amistad es uno de los puntos referenciales para desarrollar una visita 

fuera del lugar donde por lo general habitan, así lo demuestra el 48% de 

los encuestados que visitan un hostal en compañía de amigos. 

Permitiendo percibir que el hostal a crear debe contribuir a satisfacer 

necesidades como de reuniones, fogatas, etc. 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Amigos 179 48%

Familia 148 40%

Otros 44 12%

Total 371 100%
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8. ¿Qué tanta importancia le atribuye a la ubicación del hostal al 

momento de hospedarse?  

Tabla 9 Importancia de la ubicación  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora  

 

Gráfico 8 Importancia de la ubicación 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora  

De acuerdo a la encuesta desarrollada el 59% de los encuestados 

consideran importante la ubicación del hostal, ya que así se puede 

desarrollar una visualización del entorno donde se encuentra el hospedaje 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy importante 109 29%

Importante 217 59%

Irrelevante 12 3%

Poco importante 29 8%

Nada importante 4 1%

Total 371 100%



 

58 

 

9. ¿Con cuanta frecuencia visita a la Isla Puná? 

Tabla 10 Frecuencia de visita 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico 9 Frecuencia de visita 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

El 53% de los encuestados indican que la visita de los turistas en la Isla 

Puná es frecuentemente, mientras que el 20% expone que esto es muy 

frecuentemente, por otro lado, el 18% explica que es poco frecuente y 

para el 9% nada frecuente. En base a los resultados se puede determinar 

que la visita en la Isla Puná ocurre de manera frecuente, tanto como 

personas de afuera y de adentro del país. 

 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy frecuentemente 76 20%

Frecuentemente 195 53%

Poco frecuente 65 18%

Nada frecuente 35 9%

Total 371 100%
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10. ¿Considera usted que el hostal ofrezca también servicios 

adicionales como una sala de internet? 

Tabla 11 Opinión sobre otros servicios 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico 10 Opinión sobre otros servicios 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

Cuando se preguntó sobre si estaban de acuerdo en los servicios 

adicionales dentro del hostal como internet, el 81% determinó que sí, 

mientras que el 16% indicó que tal vez y el 4% que no. El internet es 

actualmente un servicio fundamental para el ser humano, por lo que se ve 

importante que el hostal cuente con esto, además de considerar que en 

su mayoría, los huéspedes serían de otros países, por lo que se ve 

factible el internet para que puedan comunicarse.  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 300 81%

Tal vez 58 16%

No 13 4%

Total 371 100%



 

60 

 

CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Nombre de la empresa y Logotipo  

5.1.1. Nombre de la Empresa  

El negocio tendrá su razón social de Hostal Susan  

5.1.2. Logotipo  

Figura 10 Logotipo 

 

Elaborado por: La Autora 

El hostal tendrá en su logotipo colores muy llamativos como el celeste y 

café que utilizados en una misma imagen denotan atracción.  
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5.2. Justificación  

Se llevara a cabo la creación de un hostal en la isla Puná, debido a que 

en la actualidad este lugar carece de un sitio de hospedaje para los 

turistas nacionales e internacionales que visitan este lugar turístico.   

 

5.3. Descripción del negocio  

El Hostal Susan en la isla Puná de la ciudad de Guayaquil, proporcionará 

alojamiento a todas las personas que visiten este lugar turístico, que 

deseen descansar y divertirse en un entorno agradable con la naturaleza. 

El hostal Susan ofrecerá habitaciones sencillas, dobles y triples para 

brindar oportunidades de hospedaje a los turistas que visitan este lugar en 

familia o grupos de amigos, los cuales también proporcionaran el servicio 

adicional de paseo turístico y reuniones de integración para generar un 

mejor ambiente de estadía entre todas las personas que se hospedarán 

en este lugar.   

5.3.1. Visión  

En el 2020, ser reconocidos a nivel nacional e internacional como el único 

hostal completo (Habitaciones cómodas, ventilación apropiada, piscina, 

comida típica y servicios básicos) que proporciona la mejor estadía y 

actividades de entretenimiento a los turistas que vistan a la Isla Puná.  

5.3.2. Misión 

Proporcionar a los turistas un lugar donde hospedarse, que les brinde un 

ambiente cálido y acogedor para grupos de familias y amigos que visiten 

la Isla Puná.    
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5.4. Valores Corporativos  

Gráfico 11 Valores Corporativos 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 Integración   

Todos los huéspedes que se alojen en este hostal tendrán la oportunidad 

de integrarse mediante las diferentes actividades que proporcionados por 

los propietarios del lugar.   

 Compromiso 

El personal que labora en el hostal se encuentra comprometido en 

ofréceles a los huéspedes el mejor servicio en todos los aspectos desde 

el servicio de habitación hasta las actividades de diversión y servicios 

adicionales que ofrece el hostal. 

5.5. Objetivos  

5.5.1. Objetivo General 

Crear una hostería en la isla Puná en el cantón de Guayaquil provincia del 

Guayas.   

5.5.2. Objetivo especifico 

 Establecer estrategias de marketing   

 Incrementar en un 10% al Turismo en la isla Puná  

 Fomentar fuentes de trabajo para los comuneros de la isla Puná 
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 Obtener el retorno de la inversión  

 Lograr ventaja competitiva  

 

5.6. Políticas  

Gráfico 12 Políticas del Hostal 

 

Elaborado por: La Autora 

Las políticas establecidas por los administradores y dueños del hostal 

deberán ser cumplidas a cabalidad para generar integridad, buenas 

costumbres y por último el éxito de la empresa.  
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5.7. Estructura Organizacional  

Gráfico 13 Estructura Organizacional 

 

Elaborado por: La Autora 

5.7.1.  Funciones 

 Gerente 

Sera el encargado de efectuar los cronogramas de actividades y servicios 

adicionales de diversión para los huéspedes que se alojen en el hostal, 

así mismo llevara el control de las funciones que deberán realizar cada 

trabajador.     

 Ama de llaves 

Tendrá que efectuar la limpieza de las diferentes áreas y habitaciones del 

hostal (cambiar las sabanas, trapear, recoger basura), en las horas 

establecidas según las políticas que maneja la empresa.   
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 Técnico 

Se encargara de efectuar cualquier daño que se de en las instalaciones 

sea esto mantenimiento a los equipos o cualquier imprevisto que se 

genere.   

 Contador 

Esta persona llevara el control de los gastos e ingresos que se desarrollen 

dentro de la actividad comercial del hostal y también se encargara de 

distribuir el presupuesto necesario para la adquisición de alimentos, 

actividades o para cualquier otra iniciativa con el fin de generar mayor 

reconocimiento y afluencia de turistas.   

 Recepcionista 

Es quien tendrá contacto directo con los clientes y será la persona 

encargada de proporcionarle cualquier información sobre el servicio que 

ofrece el hostal.  

 Chef-Cocinero 

Sera el encargado de proporcionándoles a los huéspedes comida típica 

del lugar para el deleite del paladar. 

Tabla 12 Recurso Humano 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Gerente General 1

Contador 1

Recepcionista 1

Cocinero/Chef 1

Mantenimiento y Limieza 3

Total 6

Capital Humano 
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5.7.2. Revisión de las áreas  

Tabla 13 Revisión de las áreas 

 

Elaborado por: La Autora 

 

5.8. Marketing para el desarrollo del hostal 

Para impulsar la actividad comercial a la cual se va a dedicar el hostal es 

necesario aplicar estrategia de marketing mediante publicidad que 

impulse la generación de reconocimiento ante los turistas, sobre el 

servicio de hospedaje en la isla Puná. 

5.8.1. Estrategias 

Generar reconocimiento del hostal aplicando herramientas de marketing 

online como: 

 Creación de página web 

 Utilización de los diferentes medios sociales  

Realizar publicidad en medio BTL  

 Material POP 

Efectuar Publicidad en medios ATL 

 Revistas 

 Vallas  
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5.9. Mercado Meta 

5.9.1. Macro Segmentación 

La macro segmentación del HOSTAL SUSAN, está dada por los turistas 

que visitan la isla Puná.  

Gráfico 14 Macro Segmentación 

 

Elaborado por: La Autora 

 

5.9.2. Micro Segmentación  

Para efectos del micro segmentación se utilizara la variable demográfica 

enfocada al turismo nacional e internacional que se desarrolla dentro de la 

isla Puná.   

Gráfico 15 Micro Segmentación 

 

Elaborado por: La Autora 
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5.10. Análisis PESTAL 

Político 

La Isla Puná es uno de los destinos turístico con los que cuenta la ciudad 

de Guayaquil, por lo que el gobierno provincial del guayas ha establecido 

convenios para impulsar el turismo mediante la creación de diferentes 

obras como puentes peatonales, vías adoquinadas, aceras, bordillos y 

parques, lo que le permite a la isla proporcionarle a los turistas que la 

visitan un lugar más atractivo.   

Económico 

Al ser un lugar turístico la isla Puná de la ciudad de Guayaquil, cuenta con 

muchos privilegios y oportunidades, sin embargo no se está 

aprovechando todo el potencial que este sitio turístico puede generar. La 

isla en la actualidad tiene carencia de lugares de descanso para los 

turistas que deciden hospedarse en este sitio debido a las diferentes 

actividades recreativas impulsadas por el gobierno, lo que está generando 

que cada día existan menos personas que los visiten. 

El gobierno ecuatoriano y el Ministerio de Turismo han emprendido 

diversos programas de capacitación para generar el desarrollo turístico 

puesto que es considerado uno de las principales aportaciones para 

generar ingresos al país.      

Social  

Los habitantes de la isla Puná siempre están pendiente del sitio turístico 

donde habitan por lo que se unen para emprender campañas de limpieza 

en las playas con la ayuda de diferentes entidades públicas, porque les 

beneficia que los turistas lleguen al lugar para que se desarrollen 

diferentes actividades comerciales que ellos ofrecen como los sitios de 

comidas, todo esto en base al comunicado de la Agencia Pública de 

Noticias del Ecuador y Suramérica. 
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Tecnológico  

El factor tecnológico es una de las herramientas claves para el sector del 

turismo, en las que podemos destacar al internet como el elemento 

fundamental para la difusión, promoción de las actividades turísticas que 

se efectúa en la isla Puná y el hostal que se pretende incursionar en este 

sitio.  

Ambiental 

La isla Puná tiene un clima tropical seco donde la pesca es uno de los 

principales recursos con los que se cuenta, también ofrece a sus 

visitantes ecoturismo y arqueología por los asentamientos humano de los 

punáes.   

La reserva ecología es otro atractivo de este lugar donde los turistas 

podrán observar: 

 Garzas rosadas 

 Garzas blancas 

 Pelícanos  

 Albatros  

 Piqueros patas azules 

 Golondrinas entre otros. 

 

5.11. Análisis FODA   

Fortalezas 

 Capacidad para invertir en un terreno  

 Ubicación  

 Afluencia de personas  

 Carencia de lugares de hospedaje para turistas 

Oportunidades 

 Es uno de los lugares turísticos de la ciudad de Guayaquil 
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 Desarrollo de campañas publicitara de la isla Puná impulsadas por 

el gobierno   

 La demanda de turistas que visitan la ciudad de Guayaquil  

Debilidades 

 Poco conocimientos sobre la administración de un negocio   

 Carencia de personal suficiente para efectuar las actividades 

requeridas por el hostal 

Amenazas 

 Los diferentes parámetro que se deben cumplir en este lugar 

turístico para poner en marcha la creación del hostal 

 Las cabañas turísticas comunitarias construidas por el gobierno 

nacional.  

Análisis interno  

Fortalezas 

Para emprender este proyecto enfocado a la creación de un hostal en la 

isla Puná la autora del este trabajo tiene la capacidad de llevarlo a cabo 

porque cuenta con la capacidad de inversión, con la ubicación, afluencia 

de personas y la carencia de negocios que se dediquen a la misma 

actividad proporcionan al emprendimiento la aceptación y éxito esperado.  

Debilidades 

El contar con poco personal para realizar las actividades del hostal  

influye en el servicio de atención al cliente que se va a proporcionar, sin 

embargo se tiene pensado generar fuentes de trabajos para los 

comuneros de la isla Puná.   
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Análisis externo 

Oportunidades 

El establecer un hostal en un lugar turístico de la ciudad de Guayaquil 

proporciona una ventaja significativa debido a la intervención del gobierno 

en impulsar mediante campañas publicitarias el lugar, así mismo las 

demanda de turista que visitan la ciudad es grande.     

Amenazas  

Al emprender un negocio en un sitio turístico se debe cumplir con una 

serie de parámetros, requisitos y normas impuestas por varias entidades 

de gobierno que tiene como fin generar el turismo que contribuya a la 

economía del país. 

Al ser un sitio turístico ya constituido y en vías de desarrollo en la 

actualidad existen cabañas comunitarias otorgada por el gobierno 

nacional, las cuales no cuenta con la suficiente capacidad para abastecer 

la demanda de turistas que acuden a la isla Puná, por lo que es necesario 

la existencia de una hostal que brinde la comodidad necesaria para que 

los turistas se sientan como en casa.  

5.12. Fuerzas de PORTER 

Gráfico 16 Fuerzas de PORTER 

 

Elaborado por: La Autora 
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5.12.1. Entradas de competidores potenciales 

En el aspecto turístico nunca se debe de estar confiado de la entrada de 

nuevos competidores que podrían llegar a quitarte participación de 

mercado en base a las diferentes tácticas que apliquen para abarcar a 

más mercado.  

Al ser un sitio turístico en desarrollo la isla Puná, la entrada de 

competidores potenciales cuenta con toda la probabilidad puesto que 

mediante la creación de hostales existirá un incremento de las visitas de 

turistas nacionales e internacionales al sitio. 

5.12.2. Competidores existentes 

En la actualidad existe carencia de lugares que ofrecen el servicio de 

hospedaje que pretende brindar el HOSTAL SUSAN por lo que los 

competidores existentes no son relevantes para poner en marcha este 

proyecto.     

5.12.3. Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes en este caso los turistas que 

visitan la isla Puná tiene poca oportunidad de negociación en cuanto a los 

precios del servicio que brindará el HOSTAL SUSAN, puesto que 

alrededor de este lugar turístico existe carencia de negocios que ofrezcan 

el mismo servicio.   

5.12.4. Poder de negociación de los proveedores 

Para llevar a cabo las actividades del hostal se necesitara establecer una 

relación formidable con los proveedores puesto que serán los que 

proporcionaran algunos artículos necesarios para emprender el negocio. 
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5.12.5. Servicios sustitutos  

En la isla Puná existen cabañas comunitarias otorgadas por el gobierno 

nacional que les proporcionan estadías a los turistas nacionales e 

internacionales, sin embargo estas no les otorgan a los visitantes la 

oportunidad de sentir el mismo confort que les ofrecería un hostal con 

todas las comodidades posibles.   

5.13. Marketing mix 

5.13.1. Servicio 

HOSTAL SUSAN, ofrece alojamiento a los turistas nacionales e 

internacionales en un ambiente agradable y de confort: 

Gráfico 17 Tipos de habitaciones 

 

Elaborado por: La Autora 

Actividades 

Actividad 1:  

Nombre de la actividad: Recorrido (Cauchiche-Estero deboca) 

Duración: 8 Horas 

Break: Refrigerio  

Instrucciones  

 Llevar agua 

 Utilizar ropa cómoda 

 Cuidar sus pertenencias 
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Recorrido:  

Gráfico 18 Recorridos 

 

Elaborado por: La Autora 

Entre las actividades que propone el hostal las dos comunidades que se 

encuentran en la isla Puná, donde las personas que se encuentran 

hospedadas en el HOSTAL SUSAN tendrán la oportunidad de recorrer.  

Cauchiche:  

Se encuentra al oeste de la isla diagonal a la parroquia posorja en donde los 

turistas al momento del trayecto pueden observar delfines, además llegando 

al lugar pueden efectuar caminatas en grupos y disfrutar de la playa.    

Estero de boca:    

Para llegar a  este sitio los turistas tienen la oportunidad de irse caminando 

desde Cauchiche donde deberán cruzar un puente peatonal de madera para 

llegar al destino en donde encontraran casas con más de 150 años de 

antigüedad y en su interior artículos de reliquias.   

Actividad 2:  

Nombre de la actividad: Integración  

Duración: 2 Horas 

Break: Refrigerio  

Instrucciones  
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La persona que asista a esta actividad deberá tener toda la predisposición 

para participar en todo lo que disponga la persona encargada de la 

integración. 

Integración:    

 Se citara a todos los miembros del hostal en una hora específica en el 

área de integración de las instalaciones. 

 Se efectuaran grupos de 3 hasta 5 personas 

 Se efectuarán variedad de juegos 

 Cada juego deberá ser con grupos de personas diferentes para 

impulsar a que se conozcan. 

 Luego se hará un solo grupo y se les preguntara cual ha sido su 

experiencia al visitar el HOSTAL SUSAN.   

5.13.2. Precio  

Tabla 14 Precios de las Habitaciones 

 

Elaborado por: La Autora 

El precio de las habitaciones en SUSAN HOSTAL dependerá del número de 

personas que se hospedarán en la habitación, los cuales se detallan en la 

tabla 3, además todas las instalaciones del hostal contarán con acceso a 

internet.  

5.13.3. Plaza  

El HOSTAL SUSAN estará ubicado en el centro de Bellavista, mediante la 

cual se proporcionará hospedaje a todos los turistas nacionales e 

internacionales que visitan este lugar turístico.  

Precios / Años 2015 2016 2017 2018 2019

Paq habitaciones sencillas 22,80 24,62 27,09 30,34 34,58

Paq. Habitaciones dobles 32,57 35,18 38,69 43,34 49,41

Paq. Habitaciones triples 38,00 41,04 45,14 50,56 57,64

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS
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Figura 11 Ubicaciòn 

 

Fuente: Google Maps (2015)28 

5.13.4. Promoción  

Para dar a conocer el Hostal se utilizara diferentes medios para llegar a la 

audiencia donde se utilizara:   

 Publicidad BTL 

 Redes sociales 

 Material Pop 

 Página web  

 Publicidad ATL 

 Revistas 

 Vallas  

                                                             
28  Google Maps. (2015). https://www.google.com.ec/. Obtenido de 

https://www.google.com.ec/: https://www.google.com.ec/maps/@-2.7678026,-

80.1318741,11z 
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5.14. Redes sociales 

Facebook  

Figura 12 Facebook 

 

Elaborado por: La Autora 
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Twitter  

Figura 13 Twitter 

 

Elaborado por: La Autora 

El generar información mediante redes sociales en la actualidad se ha 

vuelto algo habitual por la mayoría de las empresas, es por esto que el 

HOSTAL SUSAN creará Facebook y Twitter para mantener comunicado a 

los usuarios sobre el servicio de hospedaje que brinda en la isla Puná.    



 

79 

 

Instagram 

Figura 14 Instagram 

 

Elaborado por: La Autora 

 

El hostal contará con una cuenta de Instagram para generar un mayor 

alcance entre sus clientes y que desde su celular, puedan ser capaces de 

visualizar los diferentes servicios que este ofrece.  
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Revistas  

Figura 15 Revista 

 

Elaborado por: La Autora 

Para abarcar mucho más mercado se utilizará publicidad mediante 

revistas las cuales ofrecerán información sobre el servicio que 

proporciona el HOSTAL SUSAN de la isla Puná.  
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Business Card  

Figura 16 Business Card/ Gerente Propietaria Susana Anchundia 

 

Elaborado por: La Autora 

La tarjeta de presentación o Business Card será entregada en la terminal 

terrestre y aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, para que los turistas que 

lleguen a este sitio conozcan del hostal ubicado en la isla Puná. 
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Página Web 

Figura 17  Página Web 

 

Elaborado por: La Autora 

El HOSTAL SUSAN, pondrá a la disposición de los usuarios un sitio web 

corporativo para que puedan conocer mucha más información sobre el 

servicio de hospedaje y actividades impulsadas por este negocio para 

generar la satisfacción de sus clientes. Además encontrará una opción 

que podrá direccionarlo directamente a las redes sociales. 

5.15. Estrategias para posicionamiento de marketing digital 

En el posicionamiento del marketing digital se refiere tener diferentes 

palabras claves para ser la primera opción en los buscadores al momento 

de averiguar lugares de hospedaje en la Isla Puna.  

Se utilizará un posicionamiento en SEO (Search Engine Optimization) 

puesto que esto es de manera orgánica lo que significa que no con lleva a 
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ningún costo para la empresa al momento de aplicarlo. Este tipo de 

estrategia se aplica de la siguiente manera: 

 Crear palabras claves para dirigirse a la página web.  

La Agencia del Community manager será el encargado de establecer 

las diversas palabras claves que ayuden a aumentar la participación en 

los buscadores y lograr el reconocimiento de las personas que desean 

una estadía en este lugar.  

Por medio de la ayuda de Google Trends se podrá crear las palabras 

claves para que el hostal Susan sea la primera opción al buscar el 

descanso en este tipo de lugares.   

Figura 18 Palabras claves 

 

Fuente: (Google Trends , 2015) 

Se puede observar que las palabras claves más destacadas en los 

buscadores deben de ser hostal, puna y Susan para ser la primera opción 

al investigar por una hostería en esta isla, además de posicionarnos con 

el nombre de Puna y lograr destacar este negocio.  
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 Generar notoriedad de la página web 

La notoriedad de la página web dentro de los buscadores es muy 

importante puesto que se pretende dar a conocer por las palabras claves 

que se destacan en este tipo de negocio como lo es el hostal Susan de la 

Isla Puná para formar una reputación alta de este servicio.  

 Apoyo de medios para posicionarse en google  

Para un mejor posicionamiento en los buscadores es indispensable el 

apoyo de todos los medios necesarios para llegar de manera directa a los 

clientes por medio de todos los enlaces como son: 

 Blogs 

 Google SEO  

 Artículos Mailing 

Teniendo en cuenta los tipos de enlaces que deben de ir adheridos a 

estos medios puesto que los buscadores tienen sus propias reglas, las 

mismas que pueden perjudicar o beneficiar a otros sitios y pueden afectar 

a los resultados esperados.  

En el blog se tendrá una leve información del Hostal Susan y del tipo de 

servicio que ofrecen, además de las diversas direcciones de las redes 

sociales, para auto dirigir a los visitantes de este sitio web e informarse de 

manera didáctica todos los beneficios que se brinda en la hostería.  
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Figura 19 Blog 

 

Elaborado por: La Autora 

Figura 20 Google SEO 

 

Elaborado por: La Autora 
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El Google Seo sirve para posicionarse en las primeras opciones del 

buscador puesto que ayuda a ser la primera elección al momento de 

investigar sobre este tipo de servicios que el cliente desea adquirir. Esta 

idea será observada por todos los países puesto que no solo se informara 

en este buscador sino por las redes sociales.  

Figura 21 Mailing 

 

Elaborado por: La Autora 

Los mailing serán remitidos a los usuarios que poseen correo electrónico 

para difundir una serie de anuncios que mantengan informados a los 

clientes de las promociones y del servicio que se está brindado por la 

estadía en este lugar cómodo y acogedor. Mostrando la dirección de la 

página institucional al cual puede acceder para encontrar una mejor 

información de este Hostal.  
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Volante  

Figura 22 Volante 

 

Elaborado por: La Autora 

Los volantes serán distribuidos a todos los turistas que visiten la isla 

Puná, para generar un mayor reconocimiento e incluso a las personas 

interesadas en adquirir el servicio se les ofrecerá un recorrido por las 

instalaciones del hostal. 
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Afiches  

Figura 23  Afiches 

 

Elaborado por: La Autora 

Los afiches serán colocados en puntos estratégicos en la isla Puná.  
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Valla Publicitaria  

Figura 24 Valla Publicitaria 

 

Elaborado por: La Autora 

Las vallas publicitarias serán colocadas en la isla Puná cerca del Hostal, 

para que los turistas tengan la oportunidad de visualizarla y localizar a 

simple vista el lugar.  Todas estarán en las diferentes entradas y salidas 

del sector. 
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Hoja Membretada   

Figura 25 Hoja Membretada 

 

Elaborado por: La Autora 
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Factura  

Figura 26 Factura 

 

Elaborado por: La Autora 
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5.16. Viabilidad Financiera 

Tabla 15 Datos referenciales de las proyecciones 

 

Elaborado por: La Autora 

Como se puede visualizar en la tabla 15, se ha tomado en cuenta 

variables económicas en relación a los parámetros ecuatorianos, en 

donde se tomó la tasa inflacionaria del Banco Central Ecuatoriano.  

Tabla 16 Activos necesarios para el proyecto 

 

Elaborado por: La Autora 

SALARIO BÁSICO UNIFICADO 356

APORTACIÓN PATRONAL 11,15%

NÚMERO DE VENDEDORES 1

PORCENTAJE DE COMISIÓN POR VENTA 1%

COMISIONES AÑO 1 2.259,55

INFLACIÓN AÑO ANTERIOR BCE(2012) 2,75%

DATOS REFERENCIALES NECESARIOS

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisició

n Individual

Valor de 

Adquisición 

Total
Vida Útil

Depreciaci

ón Anual %

Depreciació

n Anual 

3                        Tablero para escritotio MDF 70,00$        210,00 10 10% 21,00            

3                        Sillas secretaria 50,00$        150,00 10 10% 15,00            

3                        
Computadores escritorio Intel dual core pantalla 

19" 600,00$      1.800,00 3 33% 600,00          

2                        Mesas de computadora 40,00$        80,00 10 10% 8,00              

1                        Multifunción Samsung 1230 Color 550,00$      550,00 10 10% 55,00            

5                        Ruteador inalámbrico (WIFI) 300 MBPS 45,00$        225,00 10 10% 22,50            

29                      Aire acondicionado 12000 Btu 450,00$      13.050,00 5 20% 2.610,00      

1                        TERRENOS 15.000,00 -                

1                        EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 160.000,00 160.000,00 20 5% 8.000,00      

1                        PROCESADORA DE ALIMENTOS INDUSTRIAL 450,00 450,00 5 20% 90,00

1                        COCINA INDUSTRIAL 4 HORNILLAS 450,00 450,00 5 20% 90,00

5                        KAVETAS DE PLÁSTICO 7,00 35,00 5 20% 7,00

1                        BATIDORA INDUSTRIAL 1.000,00 1.000,00 5 20% 200,00

1                        BALANZA DE HASTA 150KG PARA MATERIA PRIMA 800,00 800,00 5 20% 160,00

1                        FILTRADOR DE AGUA 300 LITROS 5 MICRAS 1.500,00 1.500,00 5 20% 300,00

1                        Lavadora de ropa 30 lbs Lg 500,00$      500,00 5 20% 100,00

1                        Secadora de ropa 30 lbs 550,00$      550,00 5 20% 110,00

28                      Tv 19" Samsung Led 250,00$      7.000,00 5 20% 1.400,00

26                      Camas de 1.5 Plazas 90,00$        2.340,00 10 10% 234,00

8                        Camas de 2 plazas 180,00$      1.440,00 10 10% 144,00

26                      Colchón de 1.5 Plazas 95,00$        2.470,00 5 20% 494,00

8                        Colchón de 2 plazas 150,00$      1.200,00 5 20% 240,00

52                      Sabanas de 1.5 Plazas 27,00$        1.404,00 5 20% 280,80

16                      Sabanas de 2 plazas 35,00$        560,00 5 20% 112,00

80                      Toallas con logo 70x100 cm 12,00$        960,00 5 20% 192,00

1                        Sistema de Cámaras de vigilancia 16 hd coud Tplink 900,00$      900,00 5 20% 180,00

14                      Extintores de 5 libras 31,00$        434,00 5 20% 86,80

41                      Veladores de noche con iluminción 65,00$        2.665,00 10 10% 266,50

50                      Juegos de cubiertos continental acero tramontina 2,50$          125,00 10 10% 12,50

50                      Juegos de platos x 4 piezas 5,00$          250,00 5 20% 50,00

203.098,00          

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

TOTALES

PRODUCCIÓN DEL SERVICIO

MUEBLES Y EQUIPOS

EDIFICIOS Y TERRENOS
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Dentro de la tabla 16, se establecen todos los activos necesarios para la 

ejecución del proyecto, donde la mayoría deberán de ser adquiridos con 

anticipación para poner en marcha las actividades del hostal, como los 

artículos que se encuentra detallados dentro de rubro de producción de 

servicios. También   

Cada artículo que se encuentra detallado en esta tabla, serán adquiridos 

para brindarle un buen servicio al cliente. 

 

Tabla 17 Inversión del capital de trabajo 

  

Elaborado por: La Autora 

En la tabla 17, se establecen los costos fijos y variables mensuales en los 

cuales se  incurrirá para empezar la actividad comercial los cuales 

incluyen desde los sueldos y salarios hasta los gastos que se efectuaran 

en la  adecuación de los diferentes tipos de habitaciones. 

Tabla 18 Inversión Inicial 

 

Elaborado por: La Autora 

En relación a todo lo revisado se conoce que para emprender el proyecto 

se necesita $220.113,17 donde el 50% está dado por los inversionistas  y 

el otro 50% mediante un préstamo otorgado por una entidad bancaria, lo 

cual se demuestra en las siguientes tablas. 

Valor Mensual Costos Fijos 8.550,67 8.550,67

Valor  Mensual Costos Variables 8.464,50 8.464,50

17.015,17TOTAL

Inversión en Capital de TrabajoMeses a empezar (antes de producir o 

vender)

1

1

203.098,00

17.015,17Inversión en Capital de Trabajo

220.113,17

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos
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Tabla 19 Aportaciones financieras 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 20 Condiciones del préstamo bancario 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 21 Plan de pago anual del préstamo 

 

Elaborado por: La Autora 

 

220.113,17

Recursos Propios 110.056,58 50%

Recursos de Terceros 110.056,58 50%

Financiamiento de la Inversión de:

CAPITAL 110.056,58

TASA DE INTERÉS 11,00%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE INICIO 3-jun.-15

CUOTA MENSUAL 2.392,90

INTERESES DEL PRÉSTAMO 33.517,22

CONDICIONES DEL PRESTAMO

Años 2015 2016 2017 2018 2019

Pagos por Amortizaciones 20.966,41 23.392,61 26.099,58 29.119,79 32.489,50

Pago por Intereses 13.491,31 11.065,10 8.358,13 5.337,92 1.968,21

Servicio de Deuda 34.457,71 34.457,71 34.457,71 34.457,71 34.457,71

Amortización de la  Deuda Anual
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Tabla 22 Rol de pagos del personal contratado 

 

Elaborado por: La Autora 

Dentro de la tabla 22, se encuentra detallado el capital humano con el cual se  contara para llevar a cabo el proyecto, que está 

dado personas en encargadas del área administrativa y del área operacional.  

 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / año 13ro Sueldo / año 14to Sueldo / año
Vacaciones / 

año

Fondo de 

Reserva / año

Aporte 

Patronal / año
Gasto / año

CONTADOR 400,00$                             4.800,00 2.259,55 588,30 340,00 200,00 400,00 535,20 9.123,04

GERENTE GENERAL 500,00$                             6.000,00 0,00 500,00 340,00 250,00 500,00 669,00 8.259,00

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA X 3 1.020,00$                          12.240,00 0,00 1.020,00 340,00 510,00 1.020,00 1.364,76 16.494,76

RECEPCIONISTA 354,00$                             4.248,00 0,00 354,00 340,00 177,00 354,00 473,65 5.946,65

CHEF 354,00 4.248,00 354,00 341,00 177,00 354,00 473,65 5.947,65

Total 2.628,00 31.536,00 2.259,55 2.816,30 1.701,00 1.314,00 2.628,00 3.516,26 45.771,10

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios
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Tabla 23 Gastos en servicios básicos 

 

Elaborado por: La Autora 

Al interior de la tabla 23, se demuestra cómo se presupuestan los gastos en 

los cuales el hostal incurrirá de manera fija de forma mensual y anual.  

 

Tabla 24 Capacidad instalada 

 

Elaborado por: La Autora 

La capacidad instalada con la que contara el HOSTAL SUSAN, son 28 

habitaciones para ofrecerles servicios de hospedaje a los turistas que 

visitan la isla. 

 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

-                                   

Telefonía fija 150,00$                             1.800,00                         

Internet 150,00$                             1.800,00                         

Energía  Eléctrica 500,00$                             6.000,00                         

Agua Potable 100,00$                             1.200,00                         

TOTAL 900,00                             10.800,00                       

Gastos en Servicios Básicos

Cantidad Huéspedes x hab. Total 
DIAS AÑO X 

HUÉSPEDES PESO

Habitaciones sencillas 17 1 17 6120 40%

Habitaciones dobles 8 2 16 5760 38%

Habitaciones triples 3 3 9 3240 21%

Total 28 42 15120

FULL CAPACIDAD INSTALADA
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Tabla 25 Presupuesto publicitario 

 

Elaborado por: La Autora 

El presupuesto publicitario está dado por los gastos de ventas que se utilizaran para promocionar el hostal médiate 

publicidad ATL y BTL. 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

REDES SOCIALES 300,00$                           1 300 12,00                         3.600,00                     

REVISTAS 600,00$                           2 1200 4,00                            4.800,00                     

EVENTO DE LANZAMIENTO O INICIO TEMPORADA 1.000,00$                        1 1000 1,00                            1.000,00                     

PAGINA WEB 400,00$                           1 400 1,00                            400,00                         

VOLANTES 0,03$                               1000 30 12,00                         360,00                         

VALLAS PUBLICITARIAS 1.200,00$                        6 7200 6,00                            43.200,00                   

53.360,00                   
TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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Tabla 26 Presupuesto publicitario OTL 

 

Elaborado por: La Autora 

En la descripción de los medios publicitarios se puede evidenciar 

los diversos medios que se utilizarán en la apertura de este negocio 

destacando que el manejo de las diversas redes sociales y al realizar la 

serie de publicaciones la efectuara la agencia del Community manager 

para lograr el reconocimiento de las personas, y actividades en google 

para posicionarse como la primera opción en los buscadores al momento 

de buscar un hostal en la Isla Puna.  

Tabla 27 Detalle de gastos varios 

 

Elaborado por: La Autora 

Los gastos varios en los cuales incurrirá el hostal están dados por diversas 

situaciones que podrían darse al momento de poner en marcha la actividad 

comercial.   

Agencia Comunity Manager 12 $ 200,00 $ 2.400,00

Google 12 $ 300,00 $ 3.600,00

$ 6.000,00

Frecuencia 

Meses
Valor Inversión Total

Total Medios OTL 2016

Presupuesto de Medios OTL

Medios

Rubro Gasto / mes Gasto / año

Agua Filtrada oficina 6,00                                 72,00                              

Movilización oficina 10,00                               120,00                            

Viáticos 20,00                               240,00                            

Asesoría contable 100,00                             1.200,00                         

TOTAL 136,00                             1.632,00                         

Gastos Varios
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Tabla 28 Costos fijos y variables de la operación 

 

Elaborado por: La Autora 

La tabla 28, proporciona las proyecciones de los costos fijos y variables años tras año, en función de los incrementos dados por 

el índice inflacionario.  

TIPO DE COSTO 2015 2016 2017 2018 2019

Promedio 

Mensual 

Primer Año

Paq habitaciones sencillas 19.186,20 20.108,10 21.074,29 22.303,45 23.604,30 1.598,85

Paq. Habitaciones dobles 32.832,00 34.409,58 36.062,96 38.166,33 40.392,38 2.736,00

Paq. Habitaciones triples 24.931,80 26.129,77 27.385,31 28.701,17 30.080,26 2.077,65

Total Costos Variables 76.950,00 80.647,45 84.522,56 89.170,95 94.076,94 6.412,50

TIPO DE COSTO 2015 2016 2017 2018 2019
Promedio 

Mensual 

Gastos Sueldos y Salarios 45.771,10 47.029,81 48.323,13 49.652,02 51.017,45 3.814,26

Gastos en Servicios Básicos 10.800,00 11.097,00 11.402,17 11.715,73 12.037,91 900,00

Gastos de Ventas 53.360,00 54.827,40 56.335,15 57.884,37 59.476,19 4.446,67

Gastos Varios 1.632,00 1.676,88 1.722,99 1.770,38 1.819,06 136,00

Total Costos Fijos 111.563,10 114.631,09 117.783,44 121.022,49 124.350,61 2.324,23

Costos Fijos / Años

Costos Variables / Años
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Tabla 29 Totalización de los costos 

 

Elaborado por: La Autora 

En esta tabla se reflejan los costos fijos y variables de forma total, que son 

referenciados para el cálculo del Punto de Equilibrio de la operación.   

 

Tabla 30 Proyección de las ventas (Cantidades) 

 

Elaborado por: La Autora 

Dentro de la tabla 30, se puede visualizar el crecimiento de las proyecciones 

de venta en unidades. 

Figura 27  Ciclo de venta 

 

Elaborado por: La Autora 

TIPO DE COSTO 2015 2016 2017 2018 2019

COSTO FIJO 111.563,10                     114.631,09                    117.783,44                           121.022,49               124.350,61                 

COSTOS  VARIABLES 76.950,00                       80.647,45                       84.522,56                             89.170,95                  94.076,94                   

TOTALES 188.513,10                     195.278,54                    202.306,00                           210.193,44               218.427,55                 

Costos totales

Incremento en ventas proyectado 2% 2% 3% 3%

2015 2016 2017 2018 2019

Paq habitaciones sencillas 3.366 3.433 3.502 3.607 3.715

Paq. Habitaciones dobles 2.880 2.938 2.996 3.086 3.179

Paq. Habitaciones triples 1.458 1.487 1.517 1.547 1.578

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 7.704 7.858 8.015 8.241 8.472

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS



 

101 

 

Las proyecciones se realizan mediante un análisis lineal, en función al comportamiento de adquisición de las habitaciones en el 

HOSTAL SUSAN, mediante la figura 26, se puede determinar que los tres primeros meses del año existe un evolutivo, mientras 

que en los siguientes meses hay una tendencia inestable por lo que sería necesario implementar estrategias  publicidad.    

 

Tabla 31 Proyección de ventas del año 1 en meses 

 

Elaborado por: La Autora 

La proyección de ventas de la tabla 31, muestra el número de habitaciones vendidas cada mes durante el primer año, donde 

se demuestra el crecimiento y estabilidad del servicio de hospedaje que ofrece el hostal. 

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Paq habitaciones sencillas 370                   404                 404                  337                  202                  168               168                  202               202               269                     303                     337                 

Paq. Habitaciones dobles 317                   346                 346                  288                  173                  144               144                  173               173               230                     259                     288                 

Paq. Habitaciones triples 160                   175                 175                  146                  87                     73                 73                    87                 87                 117                     131                     146                 

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 847                   924                 924                  770                  462                  385               385                  462               462               616                     693                     770                 

POR SEMANA 212 231 231 193 116 96 96 116 116 154 173 193

POR DÍA 28 31 31 26 15 13 13 15 15 21 23 26

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES 

VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 3.366                         

2.880                         

1.458                         

7.704                         
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Tabla 32 Estados financieros - Balance general 

   

Elaborado por: La Autora 

En la tabla 32, se muestran todos los datos ingresados en el balance 

general donde se puede verificar que los procesos contables se cumplan.  

Año 0 2015 2016 2017 2018 2019

Activos

Disponible 17.015,17 19.998,86 36.522,25 70.111,19 129.165,20 222.322,87

Ctas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 8.464,50         8.464,50         8.464,50         8.464,50         8.464,50          

Activo Corriente 17.015,17 28.463,36 44.986,75 78.575,69 137.629,70 230.787,37

Activos Fijos 203.098,00 203.098,00 203.098,00 203.098,00 203.098,00 203.098,00

Dep Acumulada 0 16.081,10 32.162,20 48.243,30 63.724,40 79.205,50

Activos Fijos Netos 203.098,00 187.016,90 170.935,80 154.854,70 139.373,60 123.892,50

Total de Activos 220.113,17 215.480,26 215.922,55 233.430,39 277.003,30 354.679,87

Pasivos

Ctas por Pagar 0,00 8.464,50 8.464,50 8.464,50 8.464,50 8.464,50

Impuestos por Pagar 0,00 1.471,50 4.953,02 9.823,76 16.904,14 26.297,75

Pasivo Corriente 0,00 9.936,00 13.417,52 18.288,26 25.368,64 34.762,25

Utilidades a trabajadores por pagar 1.180,35 3.973,01 7.880,02 13.559,47 21.094,45

Deuda LP 132.067,90 111.101,49 87.708,88 61.609,30 32.489,50 0,00

Pasivos diferidos 132.067,90 112.281,84 91.681,89 69.489,32 46.048,97 21.094,45

Total de Pasivos 132.067,90 122.217,85 105.099,42 87.777,57 71.417,62 55.856,70

Patrimonio

Capital Social 88.045,27 88.045,27 88.045,27 88.045,27 88.045,27 88.045,27

Utilidad del Ejercicio 0 5.217,15 17.560,72 34.829,68 59.932,86 93.237,48

Utilidades Retenidas 0 0,00 5.217,15 22.777,87 57.607,55 117.540,42

Total de Patrimonio 88.045,27      93.262,42       110.823,13    145.652,82     205.585,68     298.823,16      

Pasivo más Patrimonio 220.113,17 215.480,26 215.922,55 233.430,39 277.003,30 354.679,87

CUADRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Balance General
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Tabla 33 Estados financieros – Pérdidas y ganancias 

  

Elaborado por: La Autora 

El estado de resultados las pérdidas y ganancias refleja las utilidades 

netas al inversionistas, reflejando que el retorno de inversión en el último 

año.  

Tabla 34 Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: La Autora 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

2015 2016 2017 2018 2019

Ventas 225.954,51 248.911,49 279.278,70 321.408,94 376.506,55

Costo de Venta 76.950,00 80.647,45 84.522,56 89.170,95 94.076,94

Utilidad Bruta en Venta 149.004,51 168.264,05 194.756,14 232.237,99 282.429,60

Gastos Sueldos y Salarios 45.771,10 47.029,81 48.323,13 49.652,02 51.017,45

Gastos Generales 65.792,00 67.601,28 69.460,32 71.370,47 73.333,16

Gastos de Depreciación 16.081,10 16.081,10 16.081,10 15.481,10 15.481,10

Utilidad Operativa 21.360,31 37.551,86 60.891,59 95.734,40 142.597,90

Gastos Financieros 11.242,76 9.220,92 6.965,11 4.448,27 1.640,18

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 10.117,55 28.330,94 53.926,48 91.286,13 140.957,72

Repartición Trabajadores 1.517,63 4.249,64 8.088,97 13.692,92 21.143,66

Utilidad antes Imptos Renta 8.599,92 24.081,30 45.837,51 77.593,21 119.814,06

Impto a la Renta 1.891,98 5.297,89 10.084,25 17.070,51 26.359,09

Utilidad Disponible 6.707,94 18.783,41 35.753,26 60.522,70 93.454,97

2015 2016 2017 2018 2019

Utilidad antes Imptos Renta 10.117,55 28.330,94 53.926,48 91.286,13 140.957,72

(+) Gastos de Depreciación 16.081,10 16.081,10 16.081,10 15.481,10 15.481,10

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 17.472,01 19.493,85 21.749,65 24.266,50 27.074,59

(-) Pagos de Impuestos + utilidades 0,00 3.409,62 9.547,53 18.173,22 30.763,43

Flujo Anual 8.726,65 21.508,58 38.710,40 64.327,51 98.600,81

Flujo Acumulado 8.726,65 30.235,23 68.945,63 133.273,14 231.873,95

Pay Back del flujo -211.386,52 -189.877,94 -151.167,54 -86.840,03 11.760,78

Estado de Resultado

Flujo de Efectivo

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 2.884 5.768 8.652

$ Ventas 0 84.589 169.177 253.766

Precio Venta 29,33            Costo Variable 0 28.807 57.614 86.421

Coste Unitario 9,99              Costo Fijo 111.563 111.563 111.563 111.563

Gastos Fijos Año 111.563,10  Costo Total 111.563 140.370 169.177 197.984

Q de Pto. Equilibrio 5.768            Beneficio -111.563 -55.782 0 55.782

$ Ventas Equilibrio 169.177

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 5.768,16 

unidades al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales
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Para efectuar el cálculo del punto de equilibrio se necesitó los costos y 

precios unitarios, dentro de la tabla 34, se puede observar que se debe 

obtener ventas de $169.177 para alcanzar el equilibrio. 

Figura 28 Punto de equilibrio del proyecto 

 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla 35  Cálculo del TIR y el VAN 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Luego del estado de pérdidas y ganancias es necesario elaborar la tabla 

19, donde se especifica la valorización del proyecto.  

La valorización económica del proyecto está dada por los datos de 

inversión la cual es comparada con las utilidades futuras en cada año, 

traída a valor presente, donde el VAN valor actual neto es de $1.250.959 

y el monto de inversión es de $220.113.   

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 0 225.955 248.911 279.279 321.409 376.507

Costos Variables 0 76.950 80.647 84.523 89.171 94.077

Costos Fijos 0 111.563 114.631 117.783 121.022 124.351

Flujo de Explotación 0 37.441 53.633 76.973 111.215 158.079

Repart. Util 0 5.616 8.045 11.546 16.682 23.712

Flujo antes de Imp Rta 0 31.825 45.588 65.427 94.533 134.367

Impto Rta 0 7.002 10.029 14.394 20.797 29.561

Flujo después de Impuestos 0 24.824 35.559 51.033 73.736 104.806

Inversiones -220.113 0 0 0 0 0

Flujo del Proyecto Puro -220.113 24.824 35.559 51.033 73.736 104.806

TMAR 6,25%

% TASA PASIVABCE+ INFLACIÓN  2013

Valor Actual -220.113 23.363 31.498 42.546 57.858 77.400

23.363 54.862 97.408 155.266 232.667

VAN 1.250.959

TIR 50,40%

CÁLCULO DE TIR Y VAN
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CONCLUSIONES 

 

 La investigación realizada mediante encuestas a los turistas nacionales 

e internacionales que visitan la isla Puná se pudo conocer que asisten 

a este lugar frecuentemente por lo que consideran que el sitio debería 

ser explotado turísticamente donde la creación de un hostal serí1a la 

alternativa ideal debido la escasez de este tipo de negocio en la isla, lo 

que ha influenciado que la estadía de los turistas sea corto por no 

contar con un lugar de alojamiento, el cual aportará al crecimiento 

económico del sitio.  

 En función a los resultados que arrojó la investigación se puede 

concluir que la creación de hostal mediante la propuesta del capítulo V, 

donde se establece diferentes medios publicitarios para promocionar el 

servicio que ofrecerá el hostal en la isla Puná, mediante lo cual se 

podrá poner en marcha el proyecto. La validación financiera enfocada 

al desarrollo de las actividades en las cuales se va a desenvolver el 

hostal está dada por un VAN valor actual neto de $1.250.959, donde la 

inversión es de $220.113, por lo tanto al ser el VAN superior a lo 

invertido se considera viable el presente proyecto. Así mismo el TMAR 

tasa mínima esperada de retorno es de 6,25% la cual es inferior TIR 

tasa interna de retorno que se obtendrá poniendo en marcha el 

proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que en la isla Puná se establezcan más negocios 

comerciales, de esta forma se estaría explotando este lugar turístico lo 

que incentivaría a los turistas nacionales e internacionales visitar este 

lugar turístico.  

 Que la prefectura del guayas y otras entidades del gobierno den a 

conocer mucho más la isla Puná, mediante medios masivos como la 

televisión y radio. 

 Los estudiantes universitarios según lo dispuesto por Ley Orgánica de 

Educación Superior deberán cumplir con un programa de vinculación 

con la comunidad. Mediante el cual los estudiantes podrán establecer 

un proyecto enfocado a impulsar el turismo de la isla Puná.   
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