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CAPITULO   I:    ESTUDIO  DE  MERCADO 

 

1.1    Objetivos Del Estudio De Mercado  

 

 Analizar los segmentos potenciales a fin de identificar conjuntamente 

con datos históricos la demanda insatisfecha en cuanto al servicio que el 

presente proyecto propone. 

 Determinar el crecimiento potencial del sector hotelero en la Parroquia, a 

través del estudio de la competencia actual proyectando la futura.  

 Establecer la capacidad instalada del proyecto para conocer la 

ocupación de la misma en el transcurso del tiempo. 

 Identificar el comportamiento de los precios de los servicios turísticos de 

la zona de influencia del proyecto. 

 Investigar los canales de comercialización utilizados en los servicios 

turísticos en el Cantón Otavalo. 

 

1.2 Estructura Del Mercado  

 

La estructura del mercado trata sobre la cantidad de empresas que existen en 

una  industria en el presente caso hotelera, es decir el  ambiente competitivo en 

que se desenvolverá el proyecto el cual puede adquirir una de las siguientes 

cuatro formas generales: monopolio, competencia perfecta, competencia 

monopólica y oligopolio. 

 

La competencia perfecta.- En un mercado está dada cuando existen muchos 

compradores y muchos vendedores, dentro de tal marco ningún productor o 

consumidor controla el precio o la cantidad de producto, por tal razón las 

empresas no tienen otra opción que aceptar el precio que establece el mercado  

por sus productos/servicios, el producto es idéntico y homogéneo; existe 

movilidad perfecta de los recursos, y los agentes económicos están 

perfectamente informados de las condiciones del mercado.1 Las empresas que 

pretenden obtener mayores beneficios deben recurrir al máximo 

                                                 
1
 SAPAG Y SAPAG Preparación y Evaluación de Proyectos”,  McGRAW HILL cuarta edición,  2000 
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aprovechamiento de la tecnología; es decir incorporar los factores productivos, 

a la modernización tecnológica. 

 

El monopolio.- Existe cuando un solo proveedor vende un producto para el 

que no hay sustitutos perfectos y las dificultades para entrar a la industria son 

grandes ya que dicha empresa produce toda la oferta de un determinado bien y 

por ende tiene el poder de fijar los precios del mercado. 

 

La competencia monopolística.- Se caracteriza porque existen numerosos 

vendedores de un producto diferenciado y porque en el largo plazo, no hay 

dificultades para entrar o salir de esa industria. Sin embargo, cada una tiende a 

tener una imagen de marca única, que le otorga un cierto poder de mercado. 

 

Los oligopolios.- Mercado dominado por un reducido número de productores 

o distribuidores u oferentes. Es un mercado que se encuentra en una posición 

intermedia entre lo que se conoce como competencia perfecta y el monopolio, 

en el que sólo existe un fabricante 2o distribuidor. Un mercado oligopolístico 

puede presentar, en algunas ocasiones, un alto grado de competitividad. Sin 

embargo, los productores tienen incentivos para colaborar fijando los precios o 

repartiéndose los segmentos del mercado, lo que provoca una situación 

parecida a la del monopolio. 

 

En el caso del presente proyecto la estructura del  mercado corresponde a un 

oligopolio por cuanto los oferentes del servicio de hospedaje enmarcado dentro 

de la clasificación que establece el Reglamento General de Actividades 

Turísticas para el Grupo 1 de Alojamientos Hoteleros, Subgrupo 1.2 de 

Hostales y Pensiones, en la Parroquia son mínimos; cabe destacar  que, en la 

Parroquia existen algunas hosterías con una importante capacidad instalada 

pero estas no constituyen una competencia directa para el proyecto ya que su 

servicio y categoría son distintos al establecido para el hostal. 

                                                 
2
 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft 
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Estructura a nivel nacional 

 

En cuanto a la composición de establecimientos de aojamiento en el año 2005, 

se registraron en el Ministerio de Turismo un total de 2.878 establecimientos en 

el país, como lo demuestra el cuadro siguiente. 

 

 

 

Cuadro 1. 

Establecimientos de alojamiento por región. 

 

Región No. de establecimientos 

de alojamiento 2005 

Porcentajes 

Costa 1.149 40% 

Sierra 1.357 47% 

Oriente 310 11% 

Insular 62 2% 

Total 2.878 100% 

Fuente: Ministerio de Turismo 

 

Dichos establecimientos se clasifican en: a)Hoteles, b)Hoteles Residencias, c) 

Hoteles apartamentos, d) Hostales, e) Hostales Residencias, f) Pensiones, g) 

Hosterías, h) Refugios, i) Moteles y g) Cabañas; Mismos que a su vez  se 

dividen en 5 categorías, 1) de lujo, 2) primera, 3) segunda, 4) tercera y 5) 

cuarta. 

 

La clasificación de establecimientos hoteleros por región y categoría según el 

Ministerio de Turismo es la siguiente: 
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Cuadro No 2. 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

 

 

Del  cuadro  anterior  tenemos que,  en la Costa el 54.06% de los 

establecimientos corresponden a la tercera categoría, el 32.69% a la segunda 

categoría, el 12.17% a la primera categoría, el  0.96% son de lujo y el  0.12% 

corresponde a la cuarta categoría. En la Sierra el 49.07% de los 

establecimientos hoteleros corresponden a la tercera categoría, el 27.78% a la 

segunda categoría, el 21.19% a la primera categoría, el 1.22% a la cuarta 

categoría y el  0.74% restante son de lujo. En el Oriente el 62.07% de los 

establecimientos hoteleros corresponden a la tercera categoría, el 25.62% a la 

segunda categoría, el 11.82% restante a la primera y el 0.49% restante a la 

cuarta categoría. Por último, en la Región Insular el 39.78% de los 

establecimientos corresponde a la segunda de categoría, el 33.33% a la 

primera categoría y el 26.89% restante a la tercera categoría.  

 

Estructura a nivel provincial 

 

Al ser la provincia de Imbabura y el cantón de Otavalo un destino turístico 

preferido especialmente para visitas de fin de semana o visitas cortas, no se ha 
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desarrollado una planta hotelera tan grande como la de otras provincias del 

Ecuador, especialmente las de la Costa. Sin embargo, según el Plan de 

Turismo de Otavalo en la Sierra ocupa el segundo lugar en capacidad instalada 

después de Pichincha, contando con 2.162
 

habitaciones hoteleras y 5.186 

camas. En Imbabura además existen un total de 28 agencias de viajes: 17 

internacionales y 11 tour operadoras. Estos son indicadores que permiten 

medir la importancia del turismo en la provincia.  

 

En su conjunto, el sector de la prestación de servicios turísticos en Imbabura 

está conformado por 363 establecimientos y empresas de turismo no solo 

hoteleras, generando un total de 2.048 fuentes de trabajo permanente.3   La 

inversión de estas empresas, salvo ciertos casos en su mayoría son de 

propiedad e iniciativa de residentes imbabureños, con lo que en gran medida 

los réditos y beneficios generados por el turismo se quedan y redistribuyen en 

el nivel local y regional, dinamizando así la economía y a diferentes sectores 

que en forma indirecta o directa se relacionan con el turismo.  

 

Estructura Local 

 

En la Parroquia de San Pablo del Lago en la parte urbana de la misma 

encontramos solamente un establecimiento dentro de la clasificación de 

Alojamientos hoteleros los cuales constituyen la competencia directa al 

presente proyecto, se trata de la Pensión “Pacarina” con un número de doce 

habitaciones disponibles. 

 

Por otro lado debemos mencionar que en la Parroquia existen tres hosterías 

con categoría de primera las cuales si bien es cierto brindan el servicio de 

alojamiento, por las características de dicho servicio y la categoría a la que 

corresponden no se consideran competencia, al menos directa al presente 

Proyecto.  

 

 

 

                                                 
3
  Fuente:  Gerencia  Regional  de  Turismo  de  Imbabura   y  Carchi. 
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1.3 Identificación Del Producto o Servicio 

 

Para identificar el servicio que el presente Proyecto propone tomaremos en 

cuenta las definiciones y características que la legislación ecuatoriana 

establece. 

 

De acuerdo con el Reglamento General a la Ley de Turismo se entiende por 

alojamiento turístico, el conjunto de bienes destinados por la persona natural o 

jurídica a prestar el servicio de hospedaje no permanente, con o sin 

alimentación y servicios básicos y/o complementarios, mediante contrato de 

hospedaje.  

 

Hostal.- El Art.  17 del Reglamento determina que hostal es todo 

establecimiento hotelero que, mediante precio, preste al público en general 

servicios de alojamiento y  alimentación  y cuya capacidad no sea mayor de 

veintinueve ni menor de doce habitaciones. 

 

Categoría  de  los establecimientos hoteleros.-  Esta será  fijada  por  el  

Ministerio  de Turismo por medio de la distintiva de la estrella, en cinco, cuatro, 

tres, dos y una estrella, correspondientes   a   lujo,   primera,   segunda,  

tercera  y  cuarta categorías respectivamente. 

 

Servicios que prestara el Hostal 

 

a) De acuerdo con el Reglamento de Actividades Turísticas en su Art.  19 

los hostales y pensiones de tres estrellas deberán  contar  con los 

siguientes servicios: 

 

b) De recepción, permanente atendido por personal capacitado. El 

recepcionista,   además   de   conocer   el   idioma  español,  tendrá 

conocimientos  básicos  de inglés. Los botones y mensajeros 

dependerán de la recepción; 
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c) De  pisos,  para  el  mantenimiento  de las habitaciones, su limpieza  y  

preparación.  Estará  a  cargo  de  camareras cuyo número guardará 

relación con la capacidad del establecimiento, a razón de una camarera 

por cada dieciséis habitaciones, debiendo contar por lo menos con  una  

camarera,  cuando  la capacidad sea inferior a ese número de 

habitaciones; 

 

d) De  comedor,  El menú deberá permitir al cliente la elección entre tres o 

más especialidades dentro de cada grupo de platos; 

 

e) Telefónico, a través de una central atendida permanentemente, 

pudiendo ocuparse de este servicio el personal de recepción; 

 

f) De  lavandería  y  planchado,  que  podrá  ser  propio  del 

establecimiento o contratado; y, 

 

g) Botiquín  de  primeros  auxilios.  

 

En el caso del presente proyecto el Hostal Tres Estrellas  contara con un 

número de quince habitaciones y brindará todos los servicios que legalmente 

tiene que hacerlo de acuerdo a su categoría y normativa vigente como lo 

señala el Reglamento de Actividades Turísticas y además complementara a 

estos servicios con el de transporte e Internet.   

 

Dicho servicio será proporcionado de conformidad con las normas 

establecidas, tomando en cuenta la ley de turismo la cual privilegia la 

protección al turista en calidad de consumidor final mediante el cobro de un 

precio de acuerdo a la clasificación y categoría. 

 

1.3.1 Clasificación Por Su Uso Y Efecto 

 

Los bienes/servicios de manera general se clasifican en: 
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 De consumo final.-  Aquellos que satisfacen la demanda de las personas 

y familias, por ejemplo: vestimenta, comida, educación, alojamiento, etc. 

 

 Intermedios.- Aquellos que son demandados en los procesos 

productivos de las empresas, para ser consumidos y / o transformados, 

es decir, incorporados a otros insumos. 

 

 De capital.-  Se refieren principalmente a la maquinaria que servirá para 

producir equipos de procesos, también son denominados equipos o 

máquinas para hacer maquinarias. 

 

En lo que respecta a nuestro proyecto podemos decir que según su uso y 

efecto: el servicio del Hostal es de consumo final porque satisface la demanda 

de personas, familias, clientes que buscan los beneficios que ofrece el mismo 

como son el alojamiento, alimentación y la recreación. 

 

1.3.2 Servicios Complementarios/ Sustitutos 

 

Servicios Complementarios 

 

Son aquellos que en forma conjunta llegan a satisfacer una misma necesidad, 

de tal manera que el incremento de uno de los bienes no aumenta la utilidad 

del consumidor, siendo necesario que aumenten los dos.4 

 

Los servicios complementarios que se ofrecerán en el Hostal dan lugar a que 

los huéspedes encuentren mayores comodidades en su estadía siendo los 

siguientes: 

 

 Restaurante / cafetería 

 Internet 

 Trasporte  

 

                                                 
4
 JORGE DIAZ MOSTO Diccionario y Manual de Contabilidad y Administración. 
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Además tenemos como servicios complementarios de las empresas  hoteleras 

a las agencias de viajes, debido a que dichas agencias hacen convenios con 

los establecimientos hoteleros, para incluir a estos establecimientos dentro de 

sus paquetes turísticos. 

 

De acuerdo con el Reglamento General de Actividades Turísticas se las define 

y clasifica de la siguiente manera: 

 

Definición.- Son consideradas agencias de viajes las compañías  sujetas a la 

vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías,  en  cuyo objeto 

social conste el desarrollo profesional de actividades  turísticas,  dirigidas  a  la  

prestación de servicios en forma  directa o como intermediación, utilizando en 

su accionar medios propios o de terceros. 

Se clasifican en: 

 

a) Agencias de viajes internacionales.- Aquellas que comercializan el 

producto de las agencias mayoristas, vendiendo directamente al usuario; 

o bien proyectan, elaboran, organizan y/o venden toda clase de servicios 

y paquetes directamente al usuario, no pudiendo ofrecer ni vender sus 

productos a efectuarse en el exterior a otras agencias de viajes dentro 

del territorio nacional; así como también comercializan tanto local como 

internacionalmente el productos de las agencias operadoras. 

 

b) Agencias de viajes operadoras.- Son aquellas que elaboran, 

organizan, operan y venden ya sea directamente al usuario a través de 

los otros dos tipos de agencias de viajes toda clase de servicios y 

paquetes turísticos dentro del territorio nacional para ser vendidos 

interiormente o fuera del país. 

 

c) Agencias de viajes mayoristas.- Son aquellas que elaboran, 

proyectan, organizan y venden en el país toda clase de servicios y 

paquetes turísticos del exterior a través de los otros dos tipos de 

agencias de viajes debidamente autorizadas y además mediante la 

compra de servicios que completa el turismo receptivo, organizan y 
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venden en el campo internacional a través de las agencias de viajes de 

otros países a través de su principal en el exterior. 

 
 

Servicios Sustitutos 

 

Los servicios sustitutos son “aquellos bienes que satisfacen una necesidad 

similar y por tanto el consumidor podrá optar por el consumo de ellos en lugar 

del bien del proyecto, si esté subiera de precio”.5 Los sustitutos del servicio que 

se ofrecerá en el caso de este proyecto son los establecimientos de 

alojamiento que pertenecen a la categoría de Alojamiento Hoteleros que 

básicamente se encuentran en la parte urbana de la población y que de 

acuerdo con el Reglamento General de Turismo estos pueden ser: 

 

Hotel.-  Es  hotel  todo  establecimiento que de modo habitual,  mediante  

precio, preste al público en general servicios de alojamiento,  comidas y 

bebidas y que reúna, además de las condiciones necesarias para la categoría 

que le corresponde. 

 

Hoteles  Residencia.-  Es  hotel  residencia  todo establecimiento  hotelero  

que,  mediante precio, preste al público en general  servicios  de alojamiento, 

debiendo ofrecer adicionalmente el servicio  de  desayuno, para cuyo efecto 

podrá disponer de servicio de cafetería. 

 

Hoteles   apartamento  o  apart-hotel.-  Es  hotel apartamento,   o   apart-

hotel,  todo  establecimiento  hotelero  que, mediante   precio,   preste  al  

público  en  general  alojamiento  en apartamentos  con  todos los servicios de 

un hotel, exceptuando los de comedor. 

 

Pensión.-  Es  pensión todo establecimiento hotelero que,  mediante  precio,  

preste  al  público  en  general servicios de alojamiento  y  alimentación  y  cuya  

capacidad  no sea mayor de once habitaciones  ni  menor  de  seis. 

 

                                                 
5
 SAPAG Y SAPAG Preparación y Evaluación de Proyectos,  McGRAW HILL cuarta edición,  2000.  
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1.4 Análisis De La Demanda 

 

En un proyecto, es necesario estimar la demanda futura del bien o servicio que 

se va a producir, con el objetivo de conocer cuál será la cantidad que se podrá 

producir y vender con su respectivo costo y precio.6 

 

1.4.1 El Mercado Meta Del Proyecto (Segmentación Del Mercado) 

 

La segmentación de mercado es una técnica utilizada para agrupar 

consumidores con comportamientos de compra semejantes, esto con el fin de 

dirigir esfuerzos concentrados y especializados de marketing hacia ese 

segmento. 

 

En cuanto al presente proyecto hemos identificado clara y mesurablemente dos 

tipos de mercado al los cuales analizar.  Estos son:  

 

 TURISMO RECEPTOR. 

 TURISMO INTERNO. 

 

Para tener una idea más clara de las características que tienen los extranjeros 

y nacionales que visitan nuestro país y específicamente el Cantón Otavalo y de 

esta manera segmentar a este mercado nos basaremos en información, que 

fue proporcionada por la Subdirección de Turismo del Municipio de Otavalo que 

a la  vez toma en cuenta información  del Ministerio de Turismo, la cual 

determina que en  el año 2004 llegaron al Ecuador alrededor de 750.000 

turistas de los cuales según estimaciones del Ministerio de Turismo un 22.44% 

visitó el Cantón Otavalo, lo que equivale a unos 165.000 visitantes extranjeros 

al año.  A este número deben añadirse los turistas nacionales que llegan a 

Otavalo lo que según investigaciones realizadas en el año 2004 estimaron que 

llegaron aproximadamente 55.000 personas lo que corresponde al  25% de los 

visitantes que llegan a Otavalo.  De modo que el total de visitantes que alberga 

el Cantón al año bordea los 220.000. 

                                                 
6
 EDILBERTO MENESES ALVARES Preparación y Evaluación de Proyectos cuarta edición 
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Turismo Receptor.- El que hacen los no residentes que viajan hacia nuestro 

país. 

 

Como podemos observar en el cuadro No 3, la llegada de extranjeros al país es 

importante y denota un constante crecimiento. 

 

 

Cuadro No. 3 

ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR, SEGÚN CATEGORIA DE 

MIGRACION AÑOS: 1998 – 2006 

 

Fuente: Anuarios de Migración Internacional - INEC 

 

Además de acuerdo con la información del Ministerio de Turismo la mayoría de 

turistas en su estadía en el  país gastan entre 0 a 1000 dólares, y de 1001 a 

3000 dólares, con respecto a la variable de recreación o esparcimiento el 

59,32% de los turistas gastan entre 0 a 1000 USD y el 29,62% gastan entre 

1001 y 3000 dólares. 

 

Por otro lado de acuerdo a la información recopilada y publicada por la 

Subdirección de Turismo del Municipio de Otavalo podemos observar que la 

procedencia de los turistas extranjeros al Cantón Otavalo la encabeza los 

Estados Unidos y los países europeos como lo demuestra el siguiente cuadro 

   

 

 

 

1.998 510.626 22.834 481.121 6.671
1.999 517.670 22.479 483.769 11.422
2.000 627.090 26.655 594.273 6.162
2.001 640.561 27.734 602.306 10.521
2.002 682.962 29.209 638.625 15.128
2.003 760.776 32.351 713.257 15.168
2.004 818.927 35.038 765.212 18.677
2.005 860.800 36.459 804.881 19.461

2.006 913.192 38.563 853.295 21.335

AÑOS TOTAL INMIGRANTES NO INMIGRA.
INFORMACION 

SIN ESPECIF.
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Cuadro No. 4 

Nacionalidad de los Visitantes 

 

Fuente: Subdirección de Turismo del GMO(Perfil del visitante a Otavalo 2004) 

 

Turismo Interno.- Hace referencia al turismo que realizan los residentes de un 

país dentro del mismo. 

 

Para conocer que características tienen los turistas nacionales y como 

segmentar a este mercado nos basaremos  en la información publicada por 

parte de la Subdirección de Turismo del Municipio del cantón Otavalo 

dependencia municipal que realiza estudios especializados en el ámbito 

turístico del Cantón. 

 

Como se puede ver en el cuadro No. 5, la mayoría de turistas que visitan el 

Cantón, son principalmente quiteños, seguidos en un porcentaje mucho menor 

por turistas guayaquileños y de otras ciudades del país.  

 

 

 

 

 

USA Francia Alemania España Inglaterra Canada Colombia Bélgica Italia Suiza Holanda Japón

% 16,92 16,92 8,85 8,46 8,08 6,54 6,15 5,77 4,23 3,85 2,31 1,92

º
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8

10
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14

16

18
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Cuadro No.5 

ORIGEN  DE  LOS  VISITANTES NACIONALES  HACIA  OTAVALO 

 

Fuente: Subdirección de Turismo del GMO (Perfil del visitante a Otavalo 2004) 

 

Criterios de segmentación. 

 

Con la información anteriormente detallada, procedemos a exponer en el 

siguiente cuadro  No. 6   los criterios de segmentación y las características del 

turista que se pretende para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quito
57%Guayaquil

15%

Cuenca
13%

Otras 
ciudades

15%
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Cuadro No 6 

SEGMENTACION DEL MERCADO DEL PRESENTE PROYECTO 

TIPO DE SEGMENTACION SEGMENTOS DEL MERCADO 

Geográfica: 

Procedencia 

T Receptor: Norteamérica, Europa, 

Latinoamérica. 

T Interno: Sierra (Pichincha), Costa 

(Guayas) 

Gastos  Hasta 3000 dólares  

Ocupación Estudiantes, profesionales, empleados 

Genero Hombre, mujer 

Edad Mayores de 16 años 

Estilo de vida Orientado al esparcimiento y visita de 

lugares ajenos al de su residencia. 

 

 

1.4.2  Factores que Afectan a la Demanda 

 

La demanda puede afectarse por diversos factores los mismos que determinan 

su magnitud, incrementos, decrementos o incidencias. Con base en estos 

factores se puede establecer la potencialidad del mercado y las posibles 

reacciones de los demandantes. 

 

Los factores que mayormente afectan a la demanda y deben analizarse son: 

 

◦ Tamaño de la población 

◦ Hábitos de consumo. 

◦ Gustos y preferencias. 

◦ Nivel de ingresos y gastos. 

◦ Precios. 
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1.4.2.1 Tamaño y crecimiento de la población  

 

El sector del turismo, pese a los avatares de la naturaleza o de las guerras es 

un sector resistente. En los últimos 52 años el total de llegadas internacionales, 

es decir lo que consideramos turismo receptivo pasó de 25 millones a 715 

millones de llegadas a nivel mundial. No hay ninguna otra actividad que haya 

crecido durante tanto tiempo a una tasa a nivel internacional del 97%. 

 

Con respecto al Ecuador desde el año 1996 al 2001 el ingreso de extranjeros 

siempre han sido crecientes a excepción de 1998, esto fue ocasionado por el 

fenómeno del Niño, como lo demuestra el siguiente cuadro  No.7. 

 

Cuadro No. 7 

 

 

A partir del año 2001 el crecimiento se mantiene constante y con una marcada 

tendencia al alza del mismo como podemos observar en el  cuadro  No.  8. 
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Cuadro No. 8 

Evolución de mercados emisores al Ecuador Años 2004 - 2006 

 

 

 

1.4.2.2 Hábitos de consumo 

 

Los hábitos de consumo constituyen un factor determinante de la demanda 

estos principalmente se asocian con el nivel de ingresos y las costumbres de 

los consumidores. En el caso de la población ecuatoriana según el Plan 

Estratégico de Turismo de Otavalo el turismo interno convencional es 

practicado por los grupos sociales de medianos y altos ingresos, tales como 

empleados y profesionales. La demanda turística interna, cuantificada mediante 

el indicador de movilidad interna, tiene una evolución que se explica por dos 

factores: el factor económico y el factor demográfico.  

 

En el tema del alojamiento, un porcentaje importante de familias que salen los 

fines de semana (44,8%) no pernocta fuera de su lugar de residencia, por 

consiguiente son excursionistas en sentido estricto y no propiamente turistas. 

Más de la mitad de las familias de Quito y Cuenca no pernoctan fuera de la 
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ciudad y regresan el mismo día. Al contrario, en Guayaquil el 74.4% de las 

familias que salen los fines de semana pernoctan fuera de su residencia 

habitual. Una gran mayoría de los que pernoctan, el 76.5% lo hacen en 

alojamiento propio o de amigos o familiares, consecuentemente un porcentaje 

reducido (18.6%) utiliza alojamientos comerciales. 

 

En el caso del turismo receptivo es decir del que lo realizan los extranjeros la 

mayor parte de los visitantes utiliza un alojamiento comercial  

Al hablar sobre la permanencia de los visitantes extranjeros en el Ecuador, se 

puede citar algunos resultados que se dieran de encuestas e investigaciones 

realizadas por el Ministerio de Turismo en 1.998, el 69,10% permanece en el 

país entre 1 y 21 días; registrándose una estadía promedio de 14 días, siendo 

en promedio 21,61 días la permanencia de los visitantes que residen en 

Estados Unidos, 9,6 días de los residentes en Colombia y 17 días de los 

visitantes en Alemania entre otros. 

 
Por otro lado las encuestas realizadas nos muestran algunas realidades de 

manera actual referentes al los hábitos de consumo de los turistas que llegan a 

esta zona. 

 

Cuadro No. 9 

PREGUNTA 8 

Qué tipo de alojamiento está utilizando 

 No Respuestas Porcentaje 

Comercial 79 79% 

Familia 13 13% 

Amigos 8 8% 

Total 100 100% 

       Fuente: Encuestas 

  

De los visitantes consultados que se quedan más de un día el 79% busca un 

tipo de alojamiento comercial para hospedarse.  El 21% restante  permanece 

donde amigos o familiares. Lo que concuerda con los datos consignados en el 
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Plan turística de Otavalo ya que en el porcentaje de turistas que usan un tipo 

de alojamiento comercial están incluidos extranjeros y nacionales. 

 

Cuadro No. 10 

PREGUNTA 6 

Usted visita esta zona en compañía de: 

 No Respuestas Porcentaje 

Familia 24 24% 

Grupo de amigos 22 22% 

Tour 19 19% 

Pareja. 17 17% 

Solo 12 12% 

Compañeros de trabajo 5 5% 

Otros 1 1% 

Total 100 100% 

  Fuente: Encuestas 

 

En su mayoría los visitantes  llegan  con amigos, con su  familia o en tour.  Los 

grupos de amigos que llegan son en promedio de 4 personas, los grupos 

familiares son de 5 personas en promedio.  Aquellos grupos organizados o 

tours tienen en promedio 15 personas y  los que ha llegado en paseos 

institucionales han registrado un promedio de 29 personas. 

 

Cuadro No. 11 

PREGUNTA 4 

Cuánto tiempo permanece de visita 

 No Respuestas Porcentaje 

Entre 1 y 2 días 59 59% 

3 y 4 días 21 21% 

5 y 6 días 11 11% 

Más de 7 días 9 9% 

Total 100 100% 

      Fuente: Encuestas 
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El resultado demuestra que los visitantes,  esto es más de la mitad el 59% 

permanece de visita entre un día y dos;   el 32% permanecerán entre tres y 

seis días y,  un 9% permanecerá más de siete días. 

 

1.4.2.3 Gustos y Preferencias 

 

Las preferencias y motivaciones por las que visitan los extranjeros al Ecuador 

son variadas, según una encuesta que practicará el Ministerio de Turismo con 

un tamaño muestral de 1.200 personas, en los aeropuertos de Quito y 

Guayaquil, teniendo el paisaje como principal motivación, luego el aspecto 

cultural seguido por el clima y sol y playa. Estos como puntos importantísimos 

en el contexto local del Cantón Otavalo, ya que su oferta turística precisamente 

está centrada en las dos cosas: la cultura y sus paisajes.  

 

Por otro lado las motivaciones y preferencias de los ecuatorianos para hacer 

turismo están detalladas a continuación en orden de importancia de acuerdo a 

lo que publica el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Otavalo. 

Las preferencias de los ecuatorianos son las siguientes, en orden de 

importancia:  

 

1. Playas: atraen un importante flujo de turistas, y permiten una estadía 

alta.  

 

2. Aguas termales: El desplazamiento hacia estos centros, en los fines de 

semana.  

 

3. “Ciudades-Pueblos”: En las vacaciones principales y feriados (Otavalo). 

  

4. Andinismo: El visitante de la sierra es el principal turista de andinismo y 

son generalmente grupos de medios y altos ingresos económicos, tales 

como profesionales y empleados.  
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5. Acontecimientos programados: Constituyen los eventos sociales y 

competencias deportivas que se realizan en las diferentes ciudades del 

país, con motivo de sus fiestas locales, los que movilizan una importante 

cantidad de turismo interno.  

 

Haciendo una segmentación de los tipos de vacaciones, existen algunos 

indicadores importantes a tener presentes al momento de pensar en las 

propuestas de desarrollo de proyectos turísticos. 

 

Así también el estudio de mercado nos muestra las preferencias y motivaciones 

para visitar esta zona  (cuadro  No.  12). 

 

Cuadro No. 12 

PREGUNTA 5 

Por qué motivos usted visita la  zona 

 No Respuestas Porcentaje 

Aspectos culturales 18 18% 

Compra de 

artesanías 
28 28% 

El paisaje 32 32% 

Negocios y trabajo 9 9% 

Otros 5 5% 

Visitar a amigos y 

familiares 
8 8% 

Total 100 100% 

      Fuente: Encuestas 
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Cuadro No 13 

PREGUNTA 7 

Qué tipo de transporte utilizo para llegar a esta zona 

 No Respuestas Porcentaje 

Transporte público 47 47% 

Vehículo propio 34 34% 

En Tour 19 19% 

Total 100 100% 

   Fuente: Encuestas 

 

Buena parte de los visitantes llegan en transporte público esto es el 47%, en 

vehículo particular lo hace el 34% y el tour o paseo el 19%. 

 

1.4.2.4 Niveles de Ingreso y Gasto 

 

En el caso de los turistas que llegan a esta zona la gran mayoría son 

profesionales y estudiantes de clase media y alta como lo demuestra el 

siguiente cuadro realizado en base a las encuestas efectuadas. 

 

Cuadro No. 14 

Ocupación 

OCUPACION No Respuestas Porcentaje 

Empleado privado 29 29% 

Estudiante 22 22% 

Empleado público 12 12% 

Profesional Independiente 11 11% 

Comerciante 9 9% 

Jubilado 8 8% 

Empresario 7 7% 

Otros 2 2% 

  Fuente: Encuestas. 
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En su mayoría los encuestados son empleados privados, estudiantes, 

profesionales independientes y empleados públicos. Una minoría comprenden 

las categorías de comerciantes, jubilados y empresarios Las profesiones de los 

visitantes son variadas, llegan profesores, abogados, doctores ingenieros, 

biólogos, arquitectos, fotógrafos, entre otros. 

 

Además los estudios realizados por la Subdirección de Turismo del Municipio 

de Otavalo muestran el gasto promedio y sus categorías como lo detalla el 

siguiente cuadro   No.  15. 

 

 

Cuadro No. 15 

Gasto promedio por persona en dólares 

Categoría Gasto en dólares 

Compra de artesanías 142 

Alimentación 58 

Alojamiento 65 

Entretenimiento 47 

Otros Servicios 25 

Fuente: Subdirección de Turismo MO (2004) 

 

1.4.2.5 Precios 

 

El precio de un bien o un servicio puede afectar a la demanda del mismo, 

debido a que si el precio se altera, los volúmenes demandados también pueden 

verse alterados. 

 

En lo referente a nuestro proyecto la gran mayoría de encuestados esta 

pagando un precio por alojamiento entre los 9 y 12 dólares es decir están 

usando establecimientos hoteleros de segunda categoría como es el caso del 

Hostal que proponemos, esto se detalla a continuación en base a las encuestas 

realizadas. 



24 

 

Cuadro No.  16 

PREGUNTA 9 

Cuanto es lo que usted está pagando, por el servicio de hospedaje 

Entre No Respuestas Porcentaje 

4 y 6 USD 10 10% 

7 y 8 USD 21 21% 

9 y 10 USD 26 26% 

11 y 12 USD 17 17% 

13 y 14 USD 14 14% 

Más de 15 USD 12 12% 

Total  100 100% 

  Fuente: Encuestas. 

 

1.4.3 Comportamiento histórico de la demanda interna y externa 

 

Actualmente no existe información estadística actualizada disponible 

relacionada con turismo interno del Ecuador; no se han hecho en los últimos 

años estudios o encuestas nacionales relacionadas, entonces difícilmente se 

pueden hacer precisiones o apreciaciones respecto a este tema. Sin embargo, 

en el Plan de Turismo de Otavalo se hace algunas consideraciones al respecto 

donde se manifiesta que, si se considera la estructura del turismo interno por 

tipos de salida que realizan los ecuatorianos, se observa que el más importante 

está constituido por el turismo de fin de semana y feriados, que representa un 

70,9% de la movilidad interna y, en segundo lugar con un 17,7% está el turismo 

de vacaciones principales; los restantes toman vacaciones principales en el 

exterior. Este turismo es particularmente importante por el número de personas 

que se desplazan y la capacidad de gasto que incide en un mayor nivel de 

actividades económicas en regiones en las que otros sectores no han adquirido 

mayor relevancia. 

 

Por otro lado en cuanto al ingreso de turistas extranjeros al país es importante 

tener en consideración es la estacionalidad del ingreso de visitantes al 

Ecuador, teniendo como temporada alta los meses de Junio Julio y Agosto, 
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teniendo un flujo constante de pasajeros los demás meses del año además es 

importante mencionar que se ha mantenido un flujo de turistas casi constante 

en los últimos años, lo que es un indicador de ser una actividad relativamente 

estable en el país como se muestra en el siguiente gráfico:  

 

Cuadro No. 17 

Ingreso de extranjeros del 2.000 al 2.006 

 

      Fuente: Ministerio de Turismo 

      Elaboración propia. 

 

1.4.4 Demanda actual del producto y/o servicio 

 

Se entiende por demanda a aquella cantidad de un determinado producto, bien 

o servicio que una población solicita o requiera a diferentes niveles de precios.7 

 

De las encuestas realizadas podemos observar los porcentajes de los turistas 

que utilizan un alojamiento comercial en su estadía, como lo demuestra el 

siguiente cuadro  No.  18. 

 

 

 

                                                 
7
EDILBERTO MENESES ALVARES Preparación y Evaluación de Proyectos cuarta edición  
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Cuadro No. 18 

PREGUNTA 8 

Qué tipo de alojamiento está utilizando 

 No Respuestas Porcentaje 

Comercial 79 79% 

Familia 13 13% 

Amigos 8 8% 

Total 100 100% 

        Fuente: Encuestas. 

 

Como podemos observar la gran mayoría de nuestros encuestados esto el 79% 

de ellos usan un alojamiento comercial,  es decir pagan por alojarse en un 

establecimiento hotelero, a lo que hay que añadir que por los precios que 

pagan los turistas por este servicio están entre los 9 y 12 dólares (Ver cuadro 

No. 16), es decir están utilizando establecimientos hoteleros de segunda 

categoría como el propuesto por el presente proyecto.  

 

1.4.4.1 Interna 

 

En el caso del presente proyecto la demanda interna estará dada por la 

necesidad de alojamiento comercial de los turistas internos es decir los 

nacionales, aun cuando en el país no existen estadísticas referentes al turismo 

interno podemos citar los estudios publicados en el Plan Estratégico de 

Turismo de Otavalo el cual determina algunos porcentajes a este respecto tales 

como: en referencia al carácter familiar del viaje, el 89,2% de los ecuatorianos 

que salen los fines de semana lo hacen acompañados por su familia, el 4,6% 

solos, y el 6,2% en grupo. El tamaño medio de las familias que salen es de 3,5 

miembros; los recursos y lugares turísticos más frecuentados y que preferirían 

visitar son: El 37,3% de las familias señalan a las playas como el recurso más 

frecuentado en los fines de semana, el 28,7% a otros pueblos y ciudades, el 

17% a los balnearios termales y el 10,4% a los valles.  

 

Hay diferencias entre las preferencias de los habitantes de ciudades de la 

Costa y de la Sierra. Por ejemplo: las familias de Quito prefirieron otras 
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ciudades y pueblos (29,3%), mientras el 72,1 % de las familias de Guayaquil 

utilizaron las playas como el recurso más frecuentado. Las diferencias de 

comportamiento se explican fundamentalmente por la proximidad de los 

recursos y la reducida estadía de este tipo de desplazamientos.  

 

Así mismo, existen algunas diferencias en el comportamiento en el fin de 

semana según niveles de ingreso. Por ejemplo: los balnearios termales son 

más visitados por familias de los estratos medio y bajo; al contrario, las playas 

son más frecuentadas por familias de los estratos altos. En general, en los fines 

de semana la movilización es corta y viajan comúnmente a lugares dentro de la 

misma provincia considerados como atractivos turísticos. Sin embargo se 

observa que muchos prefieren viajar de la sierra a la costa y viceversa. Al 

pensar en las razones para la elección del lugar visitado, los encuestados 

tienen en cuenta los siguientes aspectos: disponer de hospedaje propio o de 

familiares y/o amigos (27.5%), la proximidad a la ciudad de residencia (23,4%) 

y, el clima y el paisaje del lugar (17.6%).  

 

En el tema del alojamiento, un porcentaje importante de familias que salen los 

fines de semana (44,8%) no pernocta fuera de su lugar de residencia, por 

consiguiente son excursionistas en sentido estricto y no propiamente turistas. 

Más de la mitad de las familias de Quito y Cuenca no pernoctan fuera de la 

ciudad y regresan el mismo día. Al contrario, en Guayaquil el 74.4% de las 

familias que salen los fines de semana pernoctan fuera de su residencia 

habitual. Una gran mayoría de los que pernoctan, el 76.5% lo hacen en 

alojamiento propio o de amigos o familiares, consecuentemente un porcentaje 

reducido (18.6%) utiliza alojamientos comerciales. Refiriéndose solo a la 

utilización del alojamiento comercial, la mayoría de los que pernoctan (79,9%) 

utiliza hoteles y la reducida diferencia recurre a otros tipos de alojamiento. 

 

Por otro lado en el siguiente cuadro No.  19  realizado en base a las encuestas 

efectuadas podemos establecer la procedencia de los turistas nacionales a 

esta zona. 
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Cuadro No: 19 

PROCEDENCIA DE   NACIONALES 

 

 No Respuestas Porcentaje 

Quito 19 61% 

Guayaquil 6 19% 

Ibarra 4 13% 

Otras 2 6% 

 31 100% 

    Fuente. Encuestas. 

 

1.4.4.2 Externa 

 

El mercado turístico receptivo está constituido por el conjunto de visitantes que 

llegan al Ecuador y que habitualmente tienen su residencia en un país distinto. 

Este es un segmento importante para la economía nacional ya que es el que 

trae divisas del exterior. 

 

Al hablar sobre la permanencia de los visitantes extranjeros en el Ecuador, se 

puede citar algunos resultados que se dieran de encuestas e investigaciones 

realizadas por el Ministerio de Turismo,  el 69,10% permanece en el país entre 

1 y 21 días; registrándose una estadía promedio de 14 días, siendo en 

promedio 21,61 días la permanencia de los visitantes que residen en Estados 

Unidos, 9,6 días de los residentes en Colombia y 17 días de los visitantes en 

Alemania entre otros. 

 

Otro aspecto importante a tener en consideración es la estacionalidad del 

ingreso de visitantes al Ecuador, teniendo como temporada alta los meses de 

Junio Julio y Agosto, teniendo un flujo constante de pasajeros los demás 

meses del año, el siguiente cuadro  No.  20   sintetiza este comportamiento. 
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Cuadro No. 20 

Estacionalidad del ingreso de visitantes al Ecuador 

 

 

Además en base a las encuestas realizadas podemos observar la procedencia 

de los turistas extranjeros a esta zona como lo establece el siguiente cuadro 

No. 21. 

 

Cuadro No. 21 

PROCEDENCIA EXTRANJEROS 

 No Respuestas Porcentaje 

EE.UU. 34 53% 

Canadá 11 17% 

Francia 11 17% 

Otros 8 13% 

Total 64 100% 

    Fuente: Encuestas. 
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1.4.5 Proyección  de  la  demanda 

 

La determinación de la proyección de la demanda tiene como objetivo conocer 

el monto del consumo futuro del proyecto para lo cual nos basaremos en los 

siguientes datos: 

 

1. Total de turistas que visitan la zona 

 

Para determinar el total de visitantes que llegan por año a esta zona 

tomaremos en cuenta tanto el número de los extranjeros como nacionales. 

 

De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Turismo del total de turistas 

extranjeros que llegan al país el 22.44% de estos visita Otavalo, por otro lado 

un estudio realizado en el año 2005 de la Subdirección de Turismo del 

Municipio de Otavalo establece que el Cantón Otavalo alberga a un numero 

aproximado de 220.000 turistas de los cuales el 25% son ecuatorianos lo que 

equivale a 55.000 turistas nacionales al año dato que tomaremos como 

constante por no tener estadísticas anteriores a este respecto. 

 

Con estos antecedentes procedemos a realizar el siguiente cuadro referente al 

total de turistas que visita el Cantón. Además tomaremos en cuenta la 

información del Cuadro No 3, específicamente los datos referentes a No 

Inmigrantes, por cuanto de acuerdo con el Anuario de Migración Internacional 

del INEC la gran mayoría de estos pertenecen a las categorías migratorias IX y 

T3 que corresponden a los visitantes temporales con fines licititos como el 

turismo, deporte, salud, comercio, etc.  
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Cuadro  No.  22 

Demanda: 2000-2008 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

2. Determinación del número de turistas que visitan la parroquia de 

San Pablo del Lago. 

 

Para determinar este valor nos basaremos en los diferentes estudios realizados 

por la Subdirección de Turismo del Municipio de Otavalo en los cuales además 

se establece la imperiosa necesidad de desarrollar proyectos hoteleros en las 

áreas rurales del Cantón y en especial en la zona del Lago San Pablo por ser 

este uno de los sitios más visitados de la Provincia de Imbabura, de estos 

estudios se desprenden los siguientes porcentajes: al 80% le interesa hacer 

visitas en la zona rural de Otavalo con la finalidad de tener acercamientos 

culturales, a quienes les interesaría disponer de servicios de Alimentación 

(37%), Alojamiento (28%), alquiler de caballos y bicicletas (19%) entre otros 

servicios. 

 

Con estos porcentajes procedemos a establecer el número de visitantes que 

requieren del servicio  de  hospedaje como  se  demuestra  en  el  siguiente  

cuadro  No.  23: 

 

 

A B C D E

AÑOS

Turistas 

extranjeros  llegan 

a Ecuador

% de turistas que 

visita Otavalo

Número de 

turistas nacionales 

que llegan a 

Otavalo

Total turistas

B*22,44% C+D

2000 594.273 133.355 55.000 188.355

2001 602.306 135.157 55.000 190.157

2002 638.625 143.307 55.000 198.307

2003 713.257 160.055 55.000 215.055

2004 765.212 171.714 55.000 226.714

2005 860.784 193.160 55.000 248.160

2006 841.001 188.721 55.000 243.721

2007 953.196 213.897 55.000 268.897

2008 1.000.000 224.400 55.000 279.400
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Cuadro No. 23 

Demanda:   2000-2008 

A B C D 

AÑOS 
Total 

turistas. 

Turistas 

que visitan 

zona rural 

Turistas que 

requieren de 

servicio 

hotelero 28% 

    B*80% C*28% 

2000 188.355 150.684 42.191 

2001 190.157 152.126 42.595 

2002 198.307 158.646 44.421 

2003 215.055 172.044 48.172 

2004 226.714 181.371 50.784 

2005 248.160 198.528 55.588 

2006 243.721 194.976 54.593 

2007 268.897 215.118 60.233 

2008 279.400 223.520 62.586 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

3. Determinar  el  porcentaje  de ocupación hotelera 

 

Para establecer este valor multiplicamos el número de visitantes que usan 

servicios hoteleros por el número de días de estadía de acuerdo con lo 

establecido en el estudio de mercado (ver  Cuadro No. 24). 
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Cuadro No. 24 

Ocupación Hotelera 

A B C D E F G H I 

AÑOS 

Turistas 

que usan 

servicios 

hoteleros  

1 día 

6% 

2 días 

37% 

3 días 

31% 

4 

dias15% 

5 días el 

7% 

Más de 

6 días 

4% 

TOTAL 

2.000 42.191 2.531 31.222 39.238 25.315 14.767 10.126 123.199 

2.001 42.595 2.556 31.521 39.614 25.557 14.908 10.223 124.378 

2.002 44.421 2.665 32.871 41.311 26.653 15.547 10.661 129.709 

2.003 48.172 2.890 35.647 44.800 28.903 16.860 11.561 140.663 

2.004 50.784 3.047 37.580 47.229 30.470 17.774 12.188 148.289 

2.005 55.588 3.335 41.135 51.697 33.353 19.456 13.341 162.316 

2.006 54.593 3.276 40.399 50.772 32.756 19.108 13.102 159.413 

2.007 60.233 3.614 44.572 56.017 36.140 21.082 14.456 175.880 

2.008 62.586 3.755 46.313 58.205 37.551 21.905 15.021 182.750 

   Fuente: Elaboración  propia 

 

Una vez establecida la demanda actual  para el proyecto es preciso proceder a 

la proyección de la misma con el propósito de conocer el monto del consumo 

futuro a lo largo de la vida útil del proyecto. Para lo cual  nos basaremos en los 

métodos causales los mismos que son: 

 

 Tasa de crecimiento promedio anual (T.C.P.A) - Calcula la tasa de 

crecimiento de año en año, luego suma y obtiene un promedio, el mismo 

que sirve para realizar proyecciones. 

 

 Tasa de crecimiento global (T.C.G).-  Este método calcula el primer y el 

último valor que se va a proyectar; esta es una proyección menos 

optimista que la anterior. 

 

 El método de regresión lineal.- Para estimar la ecuación lineal que mejor 

se acople a la relación entre las variables observadas se utiliza el 

método de los mínimos cuadrados. Este método permite que la línea de 

regresión mejor ajustada, reduzca al mínimo la suma de desviaciones 
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cuadráticas entre los valores reales y estimados de la variable 

dependiente para la información muestral. 

 

 El método de regresión logarítmica.- Muestra una variación porcentual 

constante en cada período.  

 
Es importante señalar que cuando se realizan estimaciones de la demanda, se 

debe seleccionar la proyección más conservadora y como se puede observar 

en el siguiente  Cuadro No. 25,    el  método más conservador es el de 

regresión lineal, por dicha razón la demanda se proyectara a través de este 

método. 

 

                                        Cuadro  No.  25 

                                Proyección de la demanda 

AÑOS ( X ) Valores ( Y ) 

   2.000 123.199 

   2.001 124.378 

   2.002 129.709 

   2.003 140.663 

   2.004 148.289 

   2.005 162.316 

   2.006 159.413 

   2.007 175.880 CORRELACION 

  2.008 182.750 0,98472267 

  PROYECCION DE LA DEMANDA 

AÑOS  GLOBAL 
PROMEDIO 

ANUAL 

REGRESION 

LINEAL 
LOGARITMICA 

2.009 191.983 192.120 189.103 193.041 

2.010 201.683 201.970 196.999 203.522 

2.011 211.873 212.325 204.895 214.572 

2.012 222.578 223.211 212.791 226.222 

2.013 233.824 234.655 220.688 238.505 

2.014 245.637 246.685 228.584 251.454 

2.015 258.048 259.333 236.480 265.107 

2.016 271.086 272.629 244.376 279.500 

2.017 284.782 286.607 252.272 294.676 

              Fuente: Elaboración propia  
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1.5  Análisis  de   la   oferta 

 

El análisis económico entiende por oferta, a la cantidad de bienes y servicios 

que entran en el mercado consumidor, a un precio dado y por un período 

determinado. 

 

Al ser el hospedaje un servicio podemos encontrar ciertas características 

propias del mismo: 

 

 Los servicios tienen la característica de intangibilidad, no se pueden 

tocar, medir, pero si sentir. 

 No se puede hacer stock, una habitación no vendida o un asiento de 

avión no utilizado no  puede acumularse para  ofertas del siguiente día o 

del próximo vuelo. 

 Debe haber un desplazamiento físico del consumidor hacia el sitio donde 

se realiza la actividad turística. 

 El papel de una empresa de servicios es encontrar clientes y construir 

relaciones con ellos a fin de mantenerlos. 

 

1.5.1  Clasificación de la oferta 

 

La oferta en base al número de oferentes se clasifica en: 

 

 Oferta Monopólica 

 Oferta Oligopólica 

 Oferta Competitiva o de Mercado Libre 

 

1.5.1.1 Oferta Monopólica 

 

Es en la que existe un solo productor del bien o servicio, y por tal motivo 

domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad. Las 

características de una oferta Monopólica son: 
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- No hay sustitutos con la misma calidad que posee el bien producido 

por el monopolio. 

- Restricciones para entrar al mercado tales como: Monopolio de 

localización, monopolio natural. 

- Economías de escala muy grandes en la producción. 

- Altos requerimientos de capital. 

- Impedimentos no económicos, sino  tal  vez  legales  como patentes, 

licencias, leyes y reglamentos,  entre otros. 

 

1.5.1.2 Oferta Oligopólica 

 

Existe cuando hay más de un productor en el mercado, pero en número 

reducido, de manera que la contribución de cada productor al total es de tal 

magnitud, que su concurrencia es concertada en precio, cantidad y en general 

en las políticas necesarias que les permite control del mercado y por lo tanto 

mayores utilidades. Los acuerdos más usuales son: 

 

- Fijación de precios, cantidades y restricciones. 

- Fijación de cuotas para cada empresa, determinados por la 

capacidad de producción, o distribución geográfica del mercado. 

-  

El oligopolio tiene el beneficio de poseer incentivos para mejorar el producto: 

 

- Su diseño 

- Su calidad 

- Su técnica de producción 

 

Además, en el oligopolio, por lo general, se tienen el tamaño de empresa que 

puede incurrir en empresas destinadas a la investigación y desarrollo que exige 

la innovación de productos y tecnología. 
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1.5.1.3 Oferta Competitiva  

 

Dicha  oferta   se   realiza  cuando  los productores se encuentran en 

circunstancias de libre competencia sobre todo debido a que las empresas 

ofrecen un producto que es homogéneo o no diferenciado, de tal manera que a 

los compradores les es indiferente comprar los productos de cualquier 

empresa. 

 

Existe ausencia de restricciones para entrar a participar en el mercado. Hay un 

conocimiento general y detallado de las condiciones prevalecientes en el 

mercado. 

 

La participación en el mercado está determinada por la calidad, el precio y el 

servicio que se ofrece al consumidor. 

 

1.5.2  Factores que afectan a la oferta 

 

Al igual que en la demanda, existen algunos factores que pueden producir 

cambios en la oferta, a saber, el valor de los insumos, el desarrollo de la 

tecnología, las variaciones climáticas y el valor de los bienes substitutos. 8 

 

1.5.3  Comportamiento histórico de la oferta 

 

La oferta turística en el Ecuador se ha ido desarrollando paulatinamente en la 

medida en que ha ido creciendo la cantidad de visitantes. Este crecimiento se 

ha dado tanto en infraestructura y facilidades como en productos turísticos y 

posibilidades de hacer actividades relacionadas con el turismo, especialmente 

de aventura y visitas a sitios naturales.  

 

Los principales indicadores del crecimiento de la oferta de servicios son: el 

número de establecimientos, habitaciones y camas hoteleras, en número de 

agencias de viajes y tour operadores, así como el número de establecimientos 

                                                 
8
SAPAG Y SAPAG Preparación y Evaluación de Proyectos,  McGRAW HILL cuarta edición,  2000.  
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de alimentación, distracción y recreación. En lo que respecta a 

establecimientos de alojamiento podemos observar su crecimiento en el 

siguiente cuadro  No. 26. 

 

 

Cuadro No. 26 

INDICADORES CLAVE. La industria turística de alojamientos está compuesta 

(dic 2005) por: 

 

Fuente: Informe Final PLANDETUR 2020 

 

1.5.4  Oferta  actual 

 

De acuerdo a la Subdirección de Turismo del Municipio de Otavalo en este 

Cantón la planta hotelera del Cantón consiste en el conjunto de 

establecimientos que ofrecen servicio de alojamiento, con un total de 54 

establecimientos, con capacidad para 850 habitaciones y 1.904 camas 

hoteleras, clasificadas de la siguiente manera  (cuadro  No.  27):  
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Cuadro No. 27 

Planta Hotelera Instalada en el Cantón Otavalo 

AÑO 2.005 

ESTABLECIMIENTOS CANTIDAD 

Albergue- Segunda 1 

Cabaña- Segunda 2 

Hostal- Primera 1 

Hostal Residencia- Segunda 1 

Hostal Residencia- Tercera 18 

Hostal- Segunda 8 

Hostal- Tercera 6 

Hostería- Primera 5 

Hostería- Segunda 3 

Hostería- Tercera 1 

Hotel- Lujo 1 

Hotel- Primera 1 

Hotel- Segunda 3 

Pensión- Tercera 3 

TOTAL 54 

         Fuente: Ministerio de Turismo 

 

En lo que respecta a la Parroquia   rural  de   San Pablo del Lago,  que  motiva  

nuestra  investigación, la estructura hotelera está distribuida de la siguiente 

manera  (cuadro No.  28): 

 

Cuadro No. 28 

Planta Hotelera Instalada en la Parroquia de San Pablo 

ESTABLECIMIENTOS CANTIDAD 
No 

HABITACIONES 

No CAMAS O 

PLAZAS 

Hosterías 3 101 218 

Pensiones 1 12 20 

Totales: 4 113 238 

Fuente: Ministerio de Turismo 
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1.5.5 Proyección de la Oferta. 

 

Al igual que  la proyección de la demanda, para proyectar la oferta se deben 

seguir algunos pasos, y se debe tomar en cuenta tanto las habitaciones como 

las plazas (camas) de dichos establecimientos. 

 

De acuerdo a los datos consignados en el Plan Estratégico de Desarrollo de 

Turismo de Otavalo y a los establecidos en el Catastro de Servicios Turísticos 

del Ministerio de Turismo hemos establecido el número de establecimientos 

hoteleros que funcionan en la Parroquia así como la capacidad en plazas de 

estos como lo demuestra el siguiente cuadro  No. 29. 

 

Cuadro No 29 

Proyección de la Oferta 

A B C D E 

AÑOS 

Número de 

establecimientos 

hoteleros 

Número de 

habitaciones 

Número de 

camas o plazas 

Oferta de 

camas anual 

    D*360 

2.000 3 100 209 75.240 

2.001 3 100 209 75.240 

2.002 4 127 269 96.840 

2.003 4 127 269 96.840 

2.004 4 127 269 96.840 

2.005 5 139 288 103.680 

2.006 5 139 288 103.680 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de tener el total de camas ofertadas al año, se realizará la proyección de 

la oferta que al igual que la demanda se basara en métodos causales. Al 

contrario de la proyección de la demanda donde escogimos la más austera en 

el caso de la proyección de la oferta escogeremos la más alta que en este caso 

es la proyección logarítmica. 



41 

 

Cuadro No. 30 

Proyección de la Oferta 

 

AÑOS ( X ) Valores ( Y ) 
   

2.000 75240 
   

2.001 75240 
   

2.002 96840 
 

Regresión 

lineal  

2.003 96840 
 

  
2.004 96840 

   
2.005 103680 

   
2.006 103680 

   
2.007 103680 CORRELACION 

  
2.008 103680 0.86 

  
AÑOS 

PROYECTADOS 
GLOBAL 

PROMEDIO 

ANUAL 

REGRESION 

LINEAL 
LOGARITMICA 

2.009 107919.7085 108315.9645 113380 115746,6211 

2.010 112332.7883 113159.2223 117040 120569,0176 

2.011 116926.3288 118219.0423 120700 125592,3316 

2.012 121707.7095 123505.1079 124360 130824,9338 

2.013 126684.6117 129027.5355 128020 136275,5439 

2.014 131865.0306 134796.8938 131680 141953,245 

2.015 137257.2884 140824.2242 135340 147867,4983 

2.016 142870.0478 147121.0617 139000 154028,1594 

2.017 148712.3256 153699.4569 142660 160445,4946 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.5.6 Estimación de la demanda insatisfecha. 

 

Cualquiera sea el tipo de bien o servicio, lo que se busca en el estudio de 

mercado es la identificación de la demanda y ofertas totales, es decir el 

volumen total del producto objeto de estudio, en este caso el servicio de 

hospedaje, que el mercado estaría dispuesto a absorber a un precio 

determinado.  
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Este análisis permite establecer el balance entre la oferta y la demanda 

potenciales, determinando la brecha existente, la demanda insatisfecha, la cuál 

será la primera condición para determinar el dimensionamiento del proyecto. 

 

A continuación se muestra el cálculo de la demanda insatisfecha para el 

presente proyecto  (Cuadro  No. 31). 

 

 

Cuadro No. 31 

Calculo de la demanda insatisfecha. 

AÑOS  DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2.009 189.103 115.747 73.356 

2.010 196.999 120.569 76.430 

2.011 204.895 125.592 79.303 

2.012 212.791 130.825 81.966 

2.013 220.688 136.276 84.412 

2.014 228.584 141.953 86.630 

2.015 236.480 147.867 88.612 

2.016 244.376 154.028 90.348 

2.017 252.272 160.445 91.827 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

El  hostal tres estrellas del presente proyecto plantea captar aproximadamente,  

el 12. % de la demanda insatisfecha,  a razón que contará con 15 habitaciones 

de las cuales 5 son individuales es decir con una sola cama o plaza y 10 son 

dobles con dos camas o dos plazas disponibles dando un total de 25 camas o 

plazas disponibles lo que al año representa 9.000 plazas disponibles. 
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1.6 Análisis de precios 

 

1.6.1 Históricos 

 

Para realizar un análisis de precios necesitamos de datos históricos, los 

mismos que no han sido fáciles de conseguir por cuanto los establecimientos 

hoteleros no cuentan con datos estadísticos y tampoco las instituciones que 

regulan la actividad turística cuentan con estadísticas en este sentido. Además 

es necesario recalcar que a partir del año 2.000,  en que entro en vigencia la 

dolarización, las variaciones porcentuales de precios no han sido muy 

significativas. 

 

En todo caso de las entrevistas a algunos propietarios de establecimientos 

hoteleros se pudo establecer precios promedio de los últimos años los cuales 

se muestran a continuación en el presente cuadro. Además cabe mencionar 

que los precios están basados en establecimientos de segunda categoría 

similares al establecimiento que se propone en el presente proyecto. 

 

Cuadro 32 

Precios históricos 

Año 

Precio por persona 

en dólares 

2002 8 

2003 8 

2004 8.50 

2005 8.75 

2006 9 

2007 9 

2008 10 

    Fuente: Elaboración propia 
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1.6.2 Precios  Proyectados. 

 

Para realizar la proyección de los precios históricos, al igual que para la oferta y 

la demanda nos basaremos en los métodos causales. 

 

Luego de tener la proyección de los precios, habrá que basarse en el método 

que muestre los datos más conservadores, en este caso es el de regresión 

lineal como lo demuestra el siguiente cuadro  No.  33. 

 

Cuadro 33. 

Precios proyectados 

AÑOS ( X ) Valores ( Y ) 

   2002 8 

   2003 8 

   

2004 8,5 

 

Regresión 

Lineal 

 2005 8,75 
 

  2006 9 

   2007 9 CORRELACION 

  2008 10 0,947372961 

  AÑOS 

PROYECTADOS  
GLOBAL 

PROMEDIO 

ANUAL 

REGRESION 

LINEAL 
LOGARITMICA 

2009 10,4 10,4 10,0 10,0 

2010 10,8 10,8 10,3 10,4 

2011 11,2 11,2 10,6 10,7 

2012 11,6 11,6 10,9 11,1 

2013 12,0 12,1 11,2 11,5 

2014 12,5 12,6 11,5 11,9 

2015 13,0 13,0 11,8 12,3 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.7 Comercialización. 

 

1.7.1 Estrategias de Precios. 

 

Las estrategias que la competencia siga respecto al precio de sus productos 

influirán directamente en aquella que se busque definir para el proyecto. 

 

El monto que se fije deberá ser suficientemente competitivo, sin que ello 

signifique que deba ser necesariamente más bajo que el observado en el 

mercado. 

 

El precio que se decida para el proyecto será en función no solo de lo que haga 

la competencia al respecto, sino también en los propios costos y de lo que 

estén dispuestos a pagar los consumidores. 

 

La estrategia de precio será determinante en el éxito o fracaso de un proyecto. 

En el caso del presente proyecto los precios se basaran en lo que ya está 

establecido en el Mercado, es decir  10 USD por servicios de alojamiento al día 

por persona. Para los precios de desayuno y merienda los precios también 

serán los basados en el mercado mismos que están en 2 USD por persona,  

 

1.7.2 Estrategias de Promoción 

 

La importancia de definir esta estrategia, más que para evaluar la calidad de 

ella de su mensaje o forma, radica en la cuantía del gasto que involucra y en su 

efecto sobre la rentabilidad del proyecto. 

Para el presente proyecto se establecerá un plan de publicidad que ayudara a 

la promoción del Hostal entre las principales estrategias tendremos las 

siguientes: 

 

 Se realizara propagandas en el Internet.  Crearemos una página Web en 

donde los turistas podrán conocer el hostal y los servicios que se ofrecen. 
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 Anunciarse en las paginas amarrillas y en la revista de Transporte de las 

agencias de viajes. 

 

 Relacionarse con las operadoras de turismo para que en su paquete 

turístico se encuentre la visita al hostal. 

 

 Se hará hojas volantes para repartirles en lugares estratégicos. 

 

1.7.3 Estrategia  de  Producto 

 

En la definición de las características que se le darán al producto o servicio que 

se elabore cuando el proyecto se implemente recae una parte importante de la 

responsabilidad por su éxito o fracaso. 

 

Las estrategias de producto del proyecto se basaran en lo que el cliente exige 

con respecto al servicio de hospedaje lo que está determinado en los factores 

que afectan a la demanda. Esto deberá  expresarse en la marca del servicio y 

la creación de paquetes turísticos para hacer más atractivo al producto para los 

turistas y visitantes. 
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CAPITULO II:     ESTUDIO  TÉCNICO 

 

2.1 Tamaño  del  Proyecto 

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que 

se calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría 

generar su implementación. De igual forma, la decisión que se tome respecto 

del tamaño determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la 

estimación de los ingresos por venta.9 

 

2.1.1 Factores determinantes del Tamaño 

 

La determinación del tamaño de un proyecto es una tarea limitada por las 

relaciones reciprocas que existen entre el tamaño y los aspectos como, la 

disponibilidad de materias primas, la tecnología y los equipos, el financiamiento 

y la organización.10 

 

2.1.1.1 El   Mercado 

 

La demanda es uno de los factores más importantes para establecer el tamaño 

de cualquier proyecto. El tamaño propuesto sólo puede aceptarse en caso de 

que la demanda sea claramente superior a dicho tamaño.11 

 

Es así que como se pudo observar en el cuadro No. 31 del Capítulo I, que es 

referente al cálculo de la demanda insatisfecha del presente proyecto, existe 

una considerable parte de la demanda que no está siendo cubierta. Para el año 

2009 existe una demanda insatisfecha de 73.356 camas, El Hostal Tres 

Estrellas tendrá una disponibilidad de 9.000 camas anuales, es decir que 

pretende atender aproximadamente el 12% de esa demanda insatisfecha. 

                                                 
9
 SAPAG Y SAPAG Preparación y Evaluación de Proyectos”,  McGRAW HILL cuarta edición,  2000 

10
 Econ. MENESES ALVAREZ, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, tercera edición, 

impreso en Quito. Ecuador,  2001 
11

 Econ. MENESES ALVAREZ, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, tercera edición, 

impreso en Quito. Ecuador,  2001 
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2.1.1.2 Disponibilidad de recursos Financieros 

 

El estudio sobre la disponibilidad de los recursos económicos con los que se 

cuenta para la implementación del presente proyecto puede ser de dos tipos: 

recursos propios y/o recursos de  terceros, el financiamiento por terceros se 

puede encontrar en bancos, cooperativas, mutualistas y también en la CFN, las 

mismas indicarán cuál es el monto máximo, los plazos, tasas de interés, años 

de gracia, condiciones para poder realizar el préstamo.  

 

El financiamiento para la remodelación y adecuación del edificio donde 

funcionara el Hostal, se realizará por medio de recursos propios, el 

financiamiento de la maquinaría y del vehículo será por medio de un préstamo 

el mismo que será solicitado en el Banco Pichincha y con un plazo de pago de 

5 años, y así poder realizar el giro del negocio. 

 

2.1.1.3 Disponibilidad de Recursos Humanos 

 

La cercanía del mercado laboral adecuado se convierte generalmente en un 

factor predominante en la elección de la ubicación del proyecto, en el caso del 

presente proyecto podemos afirmar que la consecución del personal adecuado 

para ocupar los diferentes puestos laborales del Hostal está garantizado, por 

cuanto tanto en la Provincia de Imbabura como en el Cantón Otavalo se han 

desarrollado múltiples centros de educación superior con carreras enfocadas al 

ámbito turístico y hotelero entre las universidades con carreras afines al 

proyecto tenemos como las más importantes la Universidad Católica, la 

Universidad Técnica del Norte y la Universidad de Otavalo, así como también 

existe el Colegio  Intercultural  Bilingüe de Turismo Pedro  Maldonado (muy  

cerca  de  la parroquia de San Pablo). Todas estas instituciones proveen cada 

año al mercado laboral una gran cantidad de profesionales y personal 

preparado para desempeñarse en proyectos como el que se plantea.  

 

La contratación de personal se hará bajo un proceso de seleccionamiento y se 

tendrán que cumplir con algunos requisitos para ocupar los diferentes puestos, 
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entre los más importantes están: formación universitaria afín, conocimiento de 

idiomas,  conocimientos reales de la zona, entre los más importantes. 

 

2.1.1.4 Disponibilidad de materia prima 

 

La actividad de hotelería, es una actividad mercantil de venta de servicios de 

alojamiento y gastronomía fundamentalmente, por lo que la materia prima de 

nuestro proyecto constituirá básicamente en Insumos para limpieza e insumos 

para alimentos y bebidas.  

 

2.1.2 Definición de las capacidades del Proyecto 

 

En este caso se analizará el tamaño de los servicios que se ofrecerá en el 

proyecto como es el número de habitaciones y plazas que tendrá, así como la 

capacidad del restaurante. 

 

El tamaño inicial del proyecto estará dado por la infraestructura física actual, 

que se muestra en el siguiente cuadro  No.  34: 

 

 

CUADRO   No.  34 

Capacidad   instalada  del  proyecto 

No. 

HABITACIONES 

 

No. CAMAS 

$ PROMEDIO 

DÍA 

10 2 

Tarifa $ 10,00 05 1 

TOTAL: 15 hab. TOTAL:25 camas 

   

CAPAC. DIARIA No. turistas día: 25 

CAPAC. ANUAL 25 tur x 360 días: 9.000 

              Fuente: Elaboración propia. 
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SERVICIOS: 

 

 10 habitaciones dobles, baño privado, TV color, teléfono. 

 5 habitaciones simples, baño privado, TV color, teléfono.  

 Servicio de restaurante con capacidad para 40 personas (10 mesas c/u 

para cuatro personas) 

 

2.2      Localización del Proyecto 

 

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo con 

repercusiones económicas importantes que deben considerarse con la mayor 

exactitud posible. Esto exige que su análisis se realice de forma integrada con 

las restantes variables del proyecto: demanda, transporte, competencia, 

etcétera.12 

 

 2.2.1     Macro Localización 
 

2.2.1.1 Criterios de selección de alternativas 

 

El  objetivo final de la evaluación de la localización es medir económicamente 

la conveniencia de unas frente a otras, la decisión final debe ser resultado de 

un análisis más integral que incluya los factores técnicos, legales, sociales, 

institucionales y muchos más que pueden hacer que se recomiende una que no 

sea la más conveniente a corto plazo, pero que manifieste las mejores 

condiciones para la permanencia de la empresa   en  el  largo  plazo. 

 

2.2.1.2 Selección de la alternativa óptima 

 

Resulta fácil enumerar una serie de factores que pueden influir en una 

localización específica que se estudie. Sin embargo, será la habilidad del 

formulador de proyectos lo que permitirá seleccionar las realmente relevantes 

para analizar y que permitan seleccionar la alternativa más adecuada de 

ubicación de las instalaciones de una empresa. 

                                                 
12

 SAPAG Y SAPAG Preparación y Evaluación de Proyectos”,  McGRAW HILL cuarta edición,  2003 
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En el caso del presente proyecto la ubicación se ha establecido de antemano, 

el Hostal se  ubicará en la parroquia de San Pablo del Lago, Provincia de 

Imbabura, ya que se cuenta con la infraestructura física  propia y los servicios 

básicos (agua, luz, teléfono); claro está, que esta estructura física existente 

tendrá que ser remodelada a fin de que preste el servicio que propone el 

presente proyecto. 

 

2.2.1.3 Croquis  de  localización 

 

A  continuación   podemos  ver  el  croquis  donde   se  va  ubicar  el  proyecto  

de  hostal  de  tres  estrellas  en  la  parroquia  de  San  Pablo  del  Lago,  en  

Otavalo.  Así:  
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CROQUIS    DE   UBICACIÓN 

DEL   NUEVO   PROYECTO  DE  HOSTAL    3  ESTRELLAS 

 

 

El  Nuevo  hostal   de  3  estrellas,  como  puede  ver  en el  croquis  de  arriba,    

se  encuentra  localizado en  la  calle  Sucre  y  Ayora  (donde  marca  la  

flecha),  frente  al  parque  central   de la parroquia  de  San Pablo  del  Lago, 

en  el   cantón  Otavalo,  provincia  de  Imbabura,   en  la  república  del   

Ecuador, dicho  proyecto  está  junto  a  la  iglesia  de  la  parroquia.    
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2.2.2 Micro Localización. 

 

2.2.2.1 Factores locacionales 

 

Son todas las características de la región o sitio que influyen de alguna manera 

en el proyecto, e inciden en la elección del lugar donde se instalará la unidad 

de producción. 

 

2.2.2.1.1 Medios y costo de transporte 

 

La parroquia de San Pablo del Lago cuenta con una importante flota de 

trasporte público  que está  constituida  por las cooperativas de transportes: 

Los Lagos, Otavalo e Imbaburapak, las cuales sirven directamente a la 

parroquia con un sinnúmero de frecuencias que se muestran en el siguiente 

Cuadro  No.  35. 

 

                                               Cuadro  No.  35 

  RUTAS DE LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE HACIA SAN PABLO 

Cooperativa Ruta Tiempo estimado Costo pasaje de ida. 

Los Lagos San Pablo – Quito 2 horas 2 dólares 

Los Lagos San Pablo – Ibarra – San Pablo 45 minutos 50 centavos 

Los Lagos 
San Pablo - Otavalo – San 

Pablo 
30 minutos 25 centavos 

Otavalo San Pablo  - Ibarra – San Pablo 45 minutos 50 centavos 

Otavalo 
San Pablo - Otavalo – San 

Pablo 
30 minutos 25 centavos 

Otavalo 
San Pablo – El Topo – San 

Pablo 
20 minutos 25 centavos 

Imbaburapak 
San Pablo – Ibarra – San Pablo 

(Camino antiguo) 
60 minutos 50 centavos 

Imbaburapak 
San Pablo–Cochaloma – San 

Pablo 
 25 centavos 

       Fuente: Jefatura  Provincial  de Tránsito  de  Imbabura. 

 

Además debemos mencionar,  que a la Parroquia de San Pablo del Lago se 

puede llegar desde la ciudad Capital,  nuestro principal mercado, en cualquiera 
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de las cooperativas de transporte público que sirven a las provincias de 

Imbabura y Carchi, puesto que la parroquia se encuentra a la altura de la 

Panamericana Norte,  entre Quito y las principales ciudades del norte del país 

como son Otavalo, Ibarra y Tulcán, aun cuando la Panamerica Norte no cruza 

la población de San Pablo, esta se encuentra a dos kilómetros de un cruce 

llamado la “Y” donde convergen la carretera que conduce a la parroquia con la 

Panamericana, sector que se encuentra perfectamente señalizado y en donde 

se puede esperar el bus proveniente de Otavalo y llegar inmediatamente a San 

Pablo o usar uno de los taxis que se encuentran a un costado de la vía los 

cuales laboran hasta altas horas de la noche. Por lo que transportarse desde 

Quito a la Parroquia de San Pablo del Lago, es una tarea relativamente sencilla 

y económica utilizando el transporte público.   

 

Si por el contrario los visitantes usan vehículo particular como es el caso de la 

gran mayoría de los capitalinos deberán usar la ya mencionada Panamericana 

Norte la cual además se encuentra en perfectas condiciones gozando de un 

viaje lleno de hermosos paisajes ya sea que el viaje lo realicen por el tramo que 

pasa por  Cayambe o el tramo que pasa por Tabacundo. 

 

2.2.2.1.2 Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

 

En la parroquia de San Pablo del Lago  existen una cantidad moderada de 

despensas y tiendas de abarrotes que expenden la mayoría de insumos 

necesarios para el funcionamiento del Hostal de igual forma la parroquia cuenta 

con un mercado donde se puede encontrar una buena variedad de alimentos 

para ser preparados. 

 

Además debemos mencionar que en el caso de no conseguir los diferentes 

insumos necesarios para el normal funcionamiento del Hostal en la parroquia 

de San Pablo, podemos trasladarnos a la ciudad de Otavalo que se encuentra 

a menos de veinte  minutos de distancia a proveernos de todo tipo de insumos 

y alimentos, puesto que esta ciudad cuenta con importantes cadenas de 

supermercados y su mercado es uno de los más completos de la provincia, 

garantizando con esto el normal abastecimiento que necesita el Hostal. 
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2.2.2.1.3 Atractivos turísticos 

 

A los atractivos turísticos según el Ministerio de Turismo se los clasifica en dos 

grandes grupos: atractivos naturales y manifestaciones culturales. Los mismos 

adquieren una jerarquía específica de acuerdo a la corriente de visitantes que 

generan y el interés que despiertan en los turistas por visitarlos.  

 

En la parroquia de San Pablo existen una importante cantidad de atractivos 

turísticos de los dos tipos. A continuación se detallan los más relevantes:  

 

 Manifestaciones Culturales: 

 

Inti Raymi o fiesta de San Juan.- Es una fiesta cultural de raigambre indígena 

que se celebra en todas las comunidades indígenas de Ecuador, Perú y parte 

de Bolivia, que se encuentran asentadas en la cordillera de los Andes. En la 

Parroquia de San Pablo del Lago se la realiza Del 22 al 28 de junio, es la fiesta 

que más puramente ha conservado los matices y rasgos tradicionales. Se 

celebra el solsticio de verano y el advenimiento de buenos tiempos; donde los 

indígenas de todas las comunidades forman grupos de danzantes disfrazados 

con caretas, pañuelos en la cabeza y máscaras de Aya-huma, sombreros 

grandes, gorros de militares, etc.; otros visten como mujeres. Es una 

manifestación cultural que atrae a una importante cantidad de turistas tanto a la 

ciudad de Otavalo como de las comunidades del sector rural, especialmente a 

Peguche, Quinchuquí, Ilumán y la cuenca de la laguna de San Pablo. 

 

Fiestas Patronales de la Parroquia.- Se celebra en la población anualmente 

durante las dos últimas semanas de Octubre. Es una fiesta de la cultura 

blanco-mestiza muy esperada  y promocionada a nivel local. La Junta 

Parroquial y un Comité de Fiestas electo de la población son las instituciones 

que lideran su organización y coordinación, desarrollando una serie de 

actividades culturales y justas deportivas que atraen a una importante cantidad 

de turistas, especialmente nacionales.  
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Fiestas Patronales de la Virgen de Agua Santa.- Esta es una fiesta muy 

tradicional de la parroquia donde se conjugan actos religiosos y festivos en 

honor a la Patrona de la Población hay que mencionar que es una fiesta muy 

corta y se la celebra cada año. 

 

Construcciones arquitectónicamente destacables.- La parroquia cuenta en 

su parte urbana con dos iglesias de gran belleza como son la Iglesia Matriz 

ubicada frente al Parque Central de San Pablo y la Iglesia de Lourdes que 

actualmente se encuentra restaurada y la cual está ubicada en el barrio 

Colonial. 

 

 Atractivos Naturales. 

 

Laguna de San Pablo.- Es una formación lacustre ubicada a 2 kilómetros del 

casco urbano de la población. Tiene una profundidad máxima de 48 metros y 

un espejo de agua de 611 ha. La temperatura del agua es de 8º C, y se 

encuentra rodeada de totora, fibra vegetal con la cual los nativos fabrican los 

caballitos de totora como medio de transporte por el lago; es un material que 

les sirve también para la elaboración de canastas y esteras. Se pueden 

desarrollar varias actividades como práctica de deportes acuáticos como 

natación, ski, remo, velerismo, canotaje y pesca deportiva. Se encuentra al pié 

del cerro Imbabura en un entorno paisajístico impresionante, razón por la cual 

se ha desarrollado a su alrededor una infraestructura turística y varias hosterías 

de alta calidad, así como también se ha construido un parque acuático que 

incluso cuenta con sitios para eventos como conciertos u otras presentaciones 

artísticas.  

 

Cerro Imbabura.- Es un atractivo importante, que le pone el encanto 

paisajístico a la zona como una elevación aislada entre las cordilleras oriental y 

occidental. Es un atractivo tanto para ser observado de lejos y desde diferentes 

ángulos, como para practicar el ascenso y las caminatas en sus alrededores, e 

inclusive el ciclismo de montaña, el down hill
  y la equitación. Su ascenso 

relativamente fácil constituye una atracción para andinistas poco 

experimentados o para practicar aclimatación en las alturas.  
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Este cerro, además tiene un importantísimo valor cultural para los pueblos que 

se asientan en sus alrededores. En tiempos prehispánicos constituía uno de los 

“Apukkuna” de las culturas asentadas en sus cercanías. Es considerado en la 

cosmovisión del campesino-indígena como “taita” o padre, y ha dado origen a 

varias leyendas y creencias. 

 

2.2.2.1.4 Factores ambientales 

 

Al introducir la variable ambiental dentro de los procedimientos de 

instrumentación de créditos se ha considerado necesario que la evaluación 

ambiental de proyectos de inversión se apoye en una escala que permita 

categorizar a los proyectos según su grado de interrelación con el medio 

ambiente, para lo cual se ha adoptado la siguiente calificación:  

 

 Categoría I: Proyectos beneficiosos que producirán una franca mejora al 

medio ambiente, por lo que no requiere de un estudio de impacto 

ambiental.  

 

 Categoría II: Proyectos que no afectan al medio ambiente, ni directa ni 

indirectamente, tampoco requieren de un estudio de impacto ambiental. 

 

 Categoría III: Proyectos que puedan afectar moderadamente al medio 

ambiente y cuyos impactos ambientales negativos tienen soluciones 

bien conocidas y fácilmente aplicables. Estos proyectos si requieren de 

un estudio de impacto ambiental. 

 

 Categoría IV: Proyectos que puedan impactar negativamente y 

significativamente en el medio ambiente, incluyendo poblaciones y 

grupos vulnerables en el área de influencia. Requieren de estudios de 

impacto ambiental más complejos y detallados. 

 

En el caso del presente proyecto se lo puede clasificar como de categoría II, 

por cuanto su implementación no pone en riesgo ni directa ni indirectamente al 

medio ambiente de la zona ya que se ofrece un servicio que no necesita de un 



58 

 

sistema de producción que utilice alguna clase de maquinaria, químico o 

combustible contaminante para su procesamiento. 

 

2.2.2.1.5 Estructura  impositiva  y  legal 

 

Este aspecto se refiere a las consideraciones legales y políticas que dan el 

marco de restricciones, como, por ejemplo, cuando existen leyes sobre límites 

de contaminación, especificaciones para la construcción y franquicias 

tributarias y de otras clases. 

 

Para que   el  Hostal  3  estrellas  entre a funcionar debe obtener los siguientes  

permisos  y  afiliaciones: 

 

 Ministerio de Turismo (registro). 

 Ministério de Turismo (licencia anual). 

 Ministerio de Salud (tasa por control sanitario y permiso de 

funcionamiento). 

 Bomberos  ( Permiso  de  funcionamiento ) 

 Sanidad  y  Patente Municipal  (Permiso  de funcionamiento). 

 Cámara de  Turismo  de  Otavalo  (Afiliación). 

 

Al momento de entrar a funcionar el  proyecto se  deberán cumplir con las 

siguientes  obligaciones: 

 

 Impuesto a la renta. 

 Impuesto al patrimonio (1%) (personas jurídicas). 

 Impuesto al valor agregado (12%) 

 Impuesto al consumo (10% por servicio). 

 Impuesto a los consumos especiales (ICE). 

 Impuesto  predial. 

 Impuesto  municipal por  letreros  y  rótulos. 

 Tasa por nomenclatura  (2% sobre impuesto predial). 

 Entre  otros. 
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2.2.2.1.6 Disponibilidad de servicios básicos 

 

La Parroquia de San Pablo del Lago lugar donde se ubicará el Hostal, cuenta 

con una apropiada infraestructura de servicios básicos, es decir cuenta con 

servicio de agua potable y alcantarillado, servicio de energía eléctrica, servicio 

telefónico y acceso a Internet y también cuenta con servicio de recolección de 

basura y desperdicios. Por lo que, el hostal que propone el presente proyecto 

contará  con todos los servicios básicos que su funcionamiento lo requiere. 

 

2.2.2.1.7 Posibilidad  de  eliminación  de  desechos 

 

La eliminación de los desechos se realizara por medio del alcantarillado que 

como ya hemos especificado la parroquia si cuenta con este servicio, con lo 

que tiene que ver a los demás desechos se realizará en forma normal, es decir 

utilizando el servicio de recolección de basura con que cuenta la población en 

los días determinados por las autoridades municipales y parroquiales. 

 

Los desechos no son tóxicos para la ciudadanía ya que los mismos no 

provienen de actividades industriales contaminantes, por lo que las personas 

residentes de la Parroquia no se verán afectados por enfermedades o 

afecciones producidas por contaminación. 

 

2.3       Ingeniería del Proyecto 

 

El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función de 

producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos 

disponibles para la producción del bien o servicio deseado.13 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 SAPAG Y SAPAG Preparación y Evaluación de Proyectos”,  McGRAW HILL cuarta edición,  2003 
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2.3.1 Proceso de Producción 

 

En el caso del presente proyecto el proceso productivo se sintetiza en el 

siguiente  Cuadro  No. 36. 

 

                                              Cuadro No.  36 

                 PROCESO  PRODUCTIVO  del  HOSTAL. 

ESTADO INICIAL 
PROCESO 

TRANSFORMADOR 

PRODUCTO 

FINAL 

 

Materias primas 

Visitante a la Parroquia de 

San Pablo del Lago con 

necesidades  de hospedaje y 

alimentación. 

 

Proceso 

Brindar las comodidades 

necesarias de hospedaje y 

alimentación en el Hostal 

 

 

 

Visitante o turista 

satisfecho con la 

atención y el 

servicio.  

Suministros. 

Equipos de oficina 

Muebles y enseres. 

Insumos de limpieza 

Implementos de cocina. 

 

Organización. 

Administrador. 

Recepcionista. 

Camarera 

Mesero 

Cocinero 

Guardia. 

Fuente:   Datos  primarios  y   proyectos  reales  ya  ejecutados. 

Elaboración:   Propia 

 

2.3.2 Diagrama de flujo 

 

Consiste en que cada operación unitaria realizada sobre el servicio se encierra 

en un una simbología internacionalmente aceptada para representar las 

operaciones efectuadas, cada rectángulo o bloque se coloca en forma continua 

y  se  une  con el anterior y el posterior por medio de flechas que indican tanto 

la  secuencia de operaciones como la dirección del flujo. 
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Simbología   Internacional  para  Operaciones.14 

 

Operación.- Las materias primas experimentan un  cambio o 

transformación por medios físicos, mecánicos o químicos o alguna 

combinación de ellos. 

 

Transporte:- Es la acción de movilizar las materias primas, los 

productos en proceso o productos terminados. 

 

Demora.- Cuando existe un “cuello de botella” hay que esperar 

turno o se está realizando 

 

Almacenamiento.- De materias primas, materiales, productos en                 

proceso o productos terminados 

 

Inspección.- Es una acción de controlar una operación o verificar 

la calidad del producto. 

 

Todas las tareas u operaciones individuales deben realizarse de manera 

secuencial  tal que cada una contribuya a los objetivos finales del proyecto. 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Econ. MENESES ALVAREZ, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, tercera edición, impreso en 

Quito. Ecuador,  2001 
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DIAGRAMA   DE   FLUJO   HOSTAL 

No. 

AC

T 

Descripción 

Tipo de Actividad Responsable 

      

1 
LLEGADA DEL CLIENTE AL 

HOSTAL 
 X    RECEPCIONISTA 

2 
INFORMACION A CERCA DE LOS 

SERVICIOS 
X     RECEPCIONISTA 

3 DATOS DE REGISTRO  X     RECEPCIONISTA 

4 
ENTREGA DE LA HABITACION AL 

CLIENTE 
X     RECEPCIONISTA 

5 
INSTALACION DEL CLIENTE EN 

HABITACION 
 X    CAMARERA 

6 
REVISAR QUE EL CLIENTE ESTE A 

GUSTO 
  X   CAMARERA 

7 
UTILIZACION DE TODOS LOS 

SERVICIOS 
X     ADMINISTRADOR 

8 RECEPCION DE LA HABITACION X     RECEPCIONISTA 

9 FACTURACION Y COBRO X     RECEPCIONISTA 

10 EVALUACION DEL SERVICIO   X   ADMINISTRADOR 

11 DESPEDIDA X     ADMINISTRADOR 

Fuente: Datos  primarios  y   proyectos  reales  ya  ejecutados.   

 

2.3.3 Requerimiento  de  Recursos  Humanos 

 

Esta parte de la investigación requiere que se analicen todas las necesidades 

de los recursos humanos para el normal funcionamiento del Hostal es 

conveniente que se especifiquen las necesidades para cada una de las áreas 

productiva administrativa y de ventas, detallando el costo de la remuneración 

total anual que deberá asumir el proyecto.  

 

Las obligaciones y funciones que tendrá cada uno de los empleados se 

describirán en el capítulo 3. 
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Para el caso del presente proyecto los requerimientos de Recursos Humanos 

se muestran en el siguiente cuadro  

 

                                           Cuadro   No.  37 

             RECURSOS  HUMANOS  DEL  HOSTAL  3  ESTRELLAS 

CARGO NUMERO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Administrador 1 400 4.800 

Contador ½  

tiempo 
1 200 2.400 

Recepcionista 1 250 3.000 

Cocinero 1 250 3.000 

Meseros 2 200 4.800 

Camareras 2 200 4.800 

Guardia 1 250 3.000 

Chofer 1 250 3.000 

TOTAL 10 2.000 28.800 

     Fuente: Datos  primarios   y  secundarios  del  proyecto.    

 

2.3.4 Requerimiento  de  Materiales  insumos  y  servicios 

 

Para determinar este requerimiento debemos tomar en cuenta todas las 

inversiones que permitan la operación normal de la planta de la empresa 

creada por el proyecto,  en este caso del Hostal, así también se tomará en 

cuenta la inversión en obra física, en este caso la remodelación de la 

construcción ya existente donde funcionara el Hostal.  

 

En la  siguiente  parte  del  capítulo  y  en  los siguientes cuadros se presenta la 

información relacionada a  los  costos  de  inversión  de los distintos tipos de 

materiales, insumos y servicios a utilizarse así como también los de la obra 

física necesaria. 
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2.3.5 Estimación   de   los  costos  de   inversión   

 

Antes  de  empezar  con  el  cálculo  aproximado  de  los  costos  de inversión,  

es  necesario  indicar  los  diferentes componentes  de  dichos  costos  de  

inversión,  aunque  sea  en forma  general.     

 

Los  costos  totales  de inversión  se  componen  de  los  activos  fijos,   de  los  

activos  diferidos  y  del  capital  de  trabajo  o de  operación. 

 

Los  activos  fijos  están  constituidos  por  los  terrenos,  edificios,  las  mejoras  

a  las  construcciones,  maquinaria  y  equipo,  muebles  y  enseres,  vehículos  

y  menaje. 

 

Los  activos  diferidos  constan  de  los  Gastos  de  constitución,  de  los  

gastos  de  organización  del   hostal  y  de  los  gastos  de  puesta  en marcha  

de  la  empresa.        

 

Finalmente,   el  capital  de  trabajo   o  de  operación  son  los  recursos  

financieros  que  permitirán  arrancar  el  funcionamiento  real  de la  empresa.     

 

En  los  siguientes  renglones  vamos  detallando,   en  forma  aproximada   

cada   uno  de  los  activos.   

 

Empezamos  con  los  ACTIVOS  FIJOS.    
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CUADRO   No.  38 

COSTOS DE TERRENOS  Y CONSTRUCIONES 

No. DETALLE 

Cantidad 

(m2) 

COSTO  

UNITARIO COSTO  TOTAL 

   (en dólares) (en dólares) 

1 Terreno 640 20 12800 

2 Casa  construida 250 70 17500 

3 Mejoras a construcción * 200 20 4000 

4 Construcción de baños 15 450 6750 

5 Mejoras a habitaciones 15 500 7500 

    48.550 

* Para  exteriores,  restaurante  y  oficina   

Fuente:   Información primaria. 

 

Como  se  puede  ver  en el  Cuadro  No.  38,  el  total  de  los  costos  de  los  

terrenos y  construcciones  llega  a  48 550 dólares. 

 

A  pesar  de  que  el  terreno  y  la  casa  son  propios  considero  necesario  

ponerles  un  costo  para  luego  realizar  el  respectivo  descuento  con  el  

VAN   y  el  TIR. En  el  siguiente  cuadro No. 39, tenemos  los  costos  de  los  

activos diferidos.   Los  mismos  llegan  a  4700  dólares. 

 

 CUADRO   No.  39 

 ACTIVOS   DIFERIDOS 

No. DETALLE  DE  ACTIVOS Valor ( dólares ) 

 DIFERIDOS  

1 Gastos  de  constitución 1500 

2 Gastos  de  organización 1200 

3 Gastos  puesta  en marcha 2000 

 TOTAL  ACTIVOS  DIFERIDOS 4.700 

 Fuente:   Información primaria. 
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Continuando  con la tesis  tenemos  que  calcular  el  valor  de  los  Muebles  y  

enseres.   Como  no  se tiene  nada  de  los  mismos  hay  que  comprar  todo  

lo relacionado  a  las  camas, escritorios  y  armarios  que  irán  en  cada  una  

de las  habitaciones,  considerando  que  son  15:  diez  de  dos  camas  y  5  

de  1 cama.   

 

El valor estimado de Muebles y enseres  es  de 12975 USD  (cuadro No. 40). 

   

CUADRO   No.  40 

MUEBLES  Y   ENSERES 

No. DETALLE Cantidad 
COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

   ( en  dólares ) ( en dólares ) 

1 Camas  2  plazas 25 250 6250 

2 Armarios 15 190 2850 

3 Tapices 25 20 500 

4 

Sillas   para  

habitaciones 15 20 300 

5 Veladores 15 25 375 

6 Juegos  de  comedor 5 300 1500 

7 Juegos  de  salas  1 500 500 

8 Escritorios 2 150 300 

9 Mesas  de  computadora 2 30 60 

10 Mesas  de  planchado 2 150 300 

11 Mesa  de  teléfono 1 40 40 

     12.975 

Fuente: Proformas  y cotizaciones. 

 

El  proyecto  de  Hostal por  encontrarse  en el  sector  rural  necesitará  de  un  

vehículo (camioneta)  para  movilizarse  para  las  compras  y  gestiones   ya  

sea  a Otavalo   o,   a Ibarra,  en  incluso  a  Quito.     

 

El  Costo  del  mismo  es  de 8000 dólares  aproximadamente,  considerando  

que  será  una  camioneta  usada.  
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Veamos  el  siguiente  Cuadro  No.  41. 

 

Cuadro  No.  41 

COSTOS   DE  VEHICULOS 

No. DETALLE Cantidad 

COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

   ( en  dólares ) ( en dólares ) 

1 Camioneta  usada 1 8.000 8.000 

       Fuente:   Proformas   y  cotizaciones. 

 

En  el  siguiente  Cuadro  No. 42 podemos  observar  los  costos  de  las 

máquinas  y equipos  que  se  necesitarán  para  el  desarrollo  del  hostal. 
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CUADRO  No. 42 

                                  MAQUINAS   Y   EQUIPOS   

No. DETALLE Cantidad COSTO  UNITARIO 

COSTO   

TOTAL 

     ( en  dólares ) ( en dólares ) 

1 Teléfonos 4 50 200 

2 Equipos de  computación 2 900 1800 

3 Fax 1 120 120 

4 Caja  registradora 1 150 150 

5 Televisores 16 250 4000 

6 Radio  motorota 3 200 600 

7 Mini componente 1 150 150 

8 DVD 1 110 110 

9 Alarma 1 700 700 

10 Plancha 2 65 130 

11 Calefones 2 350 700 

12 Lavadora 1 550 550 

13 Refrigeradora 1 800 800 

14 Batidora 1 50 50 

15 Cafetera 1 55 55 

16 Extractor  de  jugos 2 60 120 

17 Licuadoras 2 70 140 

18 Olla  arrocera 1 70 70 

19 Olla   de  presión 2 60 120 

20 Cocina  industrial 2 400 800 

21 Horno  de  pan 1 130 130 

22 Microondas 1 150 150 

23 Sanduchera 1 50 50 

24 Equipos de  seguridad 2 150 300 

25 Equipos contra incendios 2 300 600 

24 Cilindros  de  gas 6 50 300 

 Fuente: Proformas  y cotizaciones. TOTAL 12.895 

 

Según  se  puede  ver  en  el  Cuadro  No. 42,  el  valor  que  hay  que invertir  

en  maquinas  y  equipos  es  de 12.895  dólares, a  continuación  vamos  a  

constatar  cuánto  se  necesita  para  el  MENAJE  del  hostal, que según   el  

cuadro  No. 43,   se  puede  ver  que  el  valor que  se  necesitará  en MENAJE 

llega  a  5.253  dólares.  (Ver  cuadro  No. 43).      
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   CUADRO  No.  43  

 MENAJE  ( Para habitaciones,  cocina  y  baños ) 

No. DETALLE Cantidad COSTO  UNITARIO USD COSTO  TOTAL USD 

1 Almohadas 25 5 125 

2 Almohadones 25 4 100 

3 Colchones 25 40 1000 

4 Juegos  de  cobijas y de  cama 25 45 1125 

5 basureros  pequeños 25 4 100 

6 basureros  grandes 5 20 100 

7 Botiquín  de  prim. Auxilios 2 30 60 

8 Canguilera 1 20 20 

9 Cernideros 4 3 12 

10 cucharón  de  hierro  enlosado 4 10 40 

11 cucharón  de  plástico 4 5 20 

12 Cuchillos 5 5 25 

13 Delantal 4 5 20 

14 docena  de  saleros 2 5 10 

15 gorro  de  cocina 4 4 16 

16 guantes  de cocina 4 2 8 

17 jarras  de  vidrio 6 5 30 

18 Juegos  de  cubiertos 2 15 30 

19 Manteles 10 20 200 

20 ollas   grandes 5 30 150 

21 ollas  medianas 5 15 75 

22 Paneras 4 8 32 

23 juegos  de tazas 5 25 125 

24 juegos  de  platos 10 15 150 

25 juego  de  vasos 5 10 50 

26 Persianas 20 25 500 

27 Rodapiés 20 5 100 

28 Lámparas 20 45 900 

29 Reloj 2 40 80 

30 Pirex 5 10 50 

 Fuente: Proformas  y cotizaciones. TOTAL 5.253 
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Para  finalizar  esta  parte  tenemos  que  determinar  cuánto  se  necesita   

para  los  gastos  de  MATERIALES  DE  LIMPIEZA  Y  MANTENIMIENTO.  En  

nuestro caso  lo  haremos  para  un  año.  Viendo  este Cuadro No. 44 tenemos  

que  los  gastos  de  inversión  en  MATERIALES  es  de  8694  dólares.     
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CUADRO   No.  44 

MATERIAL  DE  LIMPIEZA ( Para habitaciones,  cocina  y  baños) 

No. DETALLE Unidad   Frecuencia Cantidad COSTO  UNITARIO COSTO  MENSUAL COSTO  TOTAL  

    de medida     ( en  dólares ) ( en dólares ) ANUAL (en dólares) 

1 Guantes  para  lavado de ropa Unidad Mensual 6 1 6 72 

2 Guantes  para  cocina Unidad Mensual 6 1 6 72 

3 Papel  higiénico paq. (12 unid.) Mensual 20 2,5 50 600 

4 Desinfectante Galón Mensual 4 5 20 240 

5 Fundas  paq. (12 unid.) Mensual 3 0,5 1,5 18 

6 Jabones Caja (500 unid.) Mensual 5 20 100 1200 

7 Lava  vajilla unidades Mensual 3 2 6 72 

8 Limpiones paq. (3  unid.) Mensual 3 2 6 72 

9 Lustre unidades Mensual 4 0,5 2 24 

10 Shampoo Caja (500 unid.) Mensual 5 30 150 1800 

11 Lustra  muebles Botella Mensual 2 3 6 72 

12 Escobas unidades Mensual 4 1,5 6 72 

13 Toalla  grande unidades Mensual 27 10 270 3240 

14 Toalla  pequeña unidades Mensual 15 5 75 900 

15 Toallas  de  cocina unidades Mensual 5 2 10 120 

16 Trapeador unidades Mensual 5 2 10 120 

 Fuente: Preformas  y cotizaciones.   TOTAL  8694 
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Finalizamos  esta  parte  indicando  los  costos  que  se  refieren  al  Capital  de  

Trabajo.  (Ver  el  Cuadro  No. 45). 

 

               CUADRO  No. 45 

         CAPITAL  DE  TRABAJO 

   

No. DESCRIPCION Valor ( dólares ) 

1 Mantenimiento de habitaciones 300 

2 Alimentación 500 

3 Mano  de  obra  directa 800 

4 Costos  indirectos 1900 

5 Gastos  administrativos 2000 

6 Gastos  de  Ventas 2000 

 

TOTAL  CAPITAL  DE  

TRABAJO 7500 

      Fuente:   Información  primaria.  

 

Como  se  puede  ver  en  el  Cuadro  anterior  No. 45,  los  costos  

aproximados  del  CAPITAL  DE  TRABAJO   representan  el  valor  de  7500  

dólares.  

 

Una  vez  que  hemos  determinado  los  diferentes   costos  por  concepto  de  

activos  fijos,  activos diferidos  y  del  capital  de  trabajo,  pasamos  estimar   

los  COSTOS  TOTALES   DE  INVERSION   DEL   HOSTAL. 

 

Dichos  costos  totales  de  inversión  se  pueden  apreciar  en el cuadro  No. 

46,  en  la  siguiente  página.   

 

Siendo  los  mismos  108 567  dólares.         

 

Una  vez  que  hemos  determinado   los  costos  totales  de  inversión  para  el  

futuro  hostal  de  tres  estrellas  en  la  parroquia  de San Pablo,  pasamos  a  
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realizar   finalmente el  cronograma   o  calendario  de  ejecución  del  proyecto,  

en  las   siguientes  páginas.      

 

CUADRO    No.  46 

COSTOS  TOTALES  DE  INVERSION DEL  HOSTAL 

(  en  dólares ) 

No. DESCRIPCION INVERSION   INICIAL TOTALES 

   (dólares) (dólares) 

 ACTIVOS  FIJOS  96.367 

1 TERRENO 12800  

2 CASA CONSTRUIDA 17500  

3 MEJORAS A CONSTRUCCION 4000  

4 CONSTRUCCION DE BAÑOS 6750  

5 MEJORAS A HABITACIONES 7500  

6 MAQUINAS Y EQUIPOS 12895  

7 MUBLES Y ENSERES 12975  

8 VEHICULOS 8000  

9 MENAJE PARA COCINA 5253  

10 MATERIAL DE LIMPIEZA 8694  

     

 ACTIVOS   DIFERIDOS  4.700 

11 GASTOS DE CONSTITUCION 1500  

12 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 1200  

13 

GASTOS DE PUESTA EN 

MARCHA 2000  

     

 CAPITAL  DE   TRABAJO  7.500 

14 CAPITAL DE OPERACIÓN 7500  

     

 TOTAL  DE  INVERSION  DEL  HOSTAL 108.567 

    Fuente:   Información  primaria.   
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2.3.6 Calendario  de   ejecución   del  proyecto  

 

Para   elaborar   el  Cronograma  de  actividades  del  proyecto  de  Hostal  3  

estrellas  de San  Pablo del Lago hemos considerado las diversas   actividades    

básicas  que  se  deben  ejecutar   antes   de  la  implementación  real   del  

mismo.    

 

Dichas  actividades   son  en  número  de   doce,  y  las  menciono   a   

continuación: 

 

1. Inicio  Del   Proyecto 

2. Obtención     Del  Crédito 

3. Reclutamiento  Y  Selección  Del  Personal 

4. Adquisición   Maquinaria  Y  Equipo 

5. Adquisición  Muebles  Y   Enseres 

6. Adquisición   Equipo   De   Oficina 

7. Adquisición   Equipo  De  Computación 

8. Adecuación   De   Instalaciones 

9. Capacitación   De   Personal 

10. Adquisición   De   Insumos 

11. Publicidad   De   La   Empresa 

12. Inauguración   Del   Hostal. 

 

El  tiempo   aproximado   para  ejecutar   dichas  actividades   será  de 20  

semanas  o  5  meses  (considerando   cada  mes  4  semanas). 

 

El  cronograma  de  actividades   indicado,  se  lo puede  ver  en la  siguiente  

página  en  el  cronograma  de Gantt.   
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CRONOGRAMA   DE   ACTIVIDADES 

CALENDARIO   DE   EJECUCIÓN   DEL  HOSTAL  

  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

ACTIVIDAD S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1. INICIO   DEL   PROYECTO                                         

2. OBTENCION   DEL   CREDITO                                         

3. RECLUTAMIENTO  Y  SELECCIÓN  DEL 

PERSONAL                                         

4. ADQUISICION  DE MAQUINARIA  Y   

EQUIPO                                         

5. ADQUISICION  DE LOS MUEBLES Y 

ENSERES                                         

6. ADQUISICION  DEL  EQUIPO  DE  OFICINA                                         

7. ADQUISICION   DEL  EQUIPO  DE  

COMPUTACION                                         

8. ADECUACION   DE  INSTALACIONES                                         

9. CAPACITACION   DE   PERSONAL                                         

10. ADQISICION   DE  INSUMOS                                         

11. PUBLICIDD  DE  LA   EMPRESA                                           

12. INAGURACION   DEL  HOSTAL                                         

           S1=  Semana  una;    S2= semana dos,  etc. 

      Fuente:   Información  primaria  y  secundaria.  
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CAPITULO  III:    LA  EMPRESA   Y  SU  ORGANIZACIÓN 

 

El   proyecto   de  Hostal  de  3  Estrellas  que  se  quiere  implementar  en  San 

Pablo  del  Lago  debe  adecuarse  a los  diferentes  principios  administrativos  y  

legales  vigentes  en  nuestro  país,  por  ello,  este  capítulo  que  a  continuación  

estudiamos   no  se  aleja  de  dichos   principios. 

 

El  mismo   trata   de  varios  aspectos  importantes  como:  La  razón  de ser  del  

negocio,  sus  objetivos,  su  visión  y  misión,  así  como  la estructura  

organizacional   y  los   requerimientos  legales  para  su  funcionamiento  en la 

práctica.               

 

3.1      La   empresa 

 

El  Hostal   de  3  estrellas   que  se   piensa  implementar   en  San  Pablo del  

Lago    se  trata  de  una  empresa  de  servicios  hoteleros,   especialmente   de  

alojamiento  y   alimentación  para  visitantes y  turistas  nacionales  y  extranjeros  

que  llegan  frecuentemente  al  lugar. 

 

3.1.1      Nombre   o  razón  social 

 

El   nombre  que  se  ha  seleccionado  para  el  proyecto  que  nos  ocupa,   es  el  

siguiente: 

 

HOSTAL   “EL  PRETIL  DE  SAN PABLO” 

 

Se  le  ha  puesto  este  nombre  porque  se  encuentra  ubicada  en  la  parroquia  

del  mismo   nombre   y   por  lo tanto  no  se  quiere  perder  la  identidad  de  la  

localidad.   
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3.1.2    Base  legal  para  la  operación  de  la  empresa.     

 

Para   implementar  el  Hostal  de  3  estrellas  en la parroquia  de  San  Pablo,     

en la  práctica,   hay   que  cumplir  con algunos  requisitos  básicos, mismos  que  

se encuentran   descritos  en  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de Turismo,  

vigente  a la fecha,  en los  artículos  17 y  19,  entre  otros. 

 

Para  registrarse  en  el  Ministerio  de  Turismo,   y  más  concretamente   en  la  

Gerencia  Regional  Sierra Norte de Turismo   de  Imbabura   y  Carchi, (ubicada  

en Ibarra) como  una  entidad  proveedora   de  servicios  hoteleros,  hay  que  

cumplir  con  los siguientes  requisitos  y  formalidades: 

      

1. Certificado del Instituto Ecuatoriano De Propiedad Intelectual (IEPPI) de  no 

encontrarse registrada la razón social o nombre del Hostal indicado. 

2. Copia del Registro Único de contribuyentes (RUC). 

3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía, según sea de la persona natural 

ecuatoriana o extranjera. 

4. Fotocopia del Certificado de Votación 

5. Lista de precios de los servicios que va otorgar el hostal de tres estrellas 

(Original y copia). 

6. Fotocopia del Título de Propiedad, o contrato de arrendamiento del local 

registrado en juzgado de inquilinato 

 

3.1.3     Tipo   de   empresa  (Sector  actividad). 

 

Las  actividades turísticas  y  hoteleras se  enmarcan   en  el sector  económico  

de  servicios,  por  ello   el  proyecto  de  Hostal  de  3  estrellas  de  San  Pablo  

del  Lago  igualmente   va  a  trabajar  en  la  oferta  de  servicios,  en  este  caso,  

desarrollando  las  actividades económicas  de  alojamiento  y alimentación.       
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3.2 Base  filosófica  de   la  Empresa. 

 

El  proyecto  de  Hostal  3  Estrellas,  que  se  va  a denominar   “EL  PRETIL  DE  

SAN  PABLO”,  nace  como  una  idea   visionaria  para   prestar  servicios 

hoteleros   de  calidad   y  a  precios  razonables,    a  la  comunidad  nacional  e  

internacional. Bajo  estos  criterios  el  proyecto  planteado   ha  definido  

claramente  su  visión   y  misión  como  empresa.  

 

3.2.1  Visión 

 

Convertirse   en el  mediano  plazo  en  una  empresa  reconocida  a nivel  

nacional  e  internacional  como  proveedora  de  servicios  hoteleros  de  calidad. 

 

3.2.2  Misión 

 

Para  el cumplimento  de la  Visión  necesariamente   hay  que  desarrollar   una   

o  varias  misiones  en  la práctica,  de allí  que  las  misiones  del  Hostal  3  

estrellas  que  se  implementará  en  San  Pablo  son  las  siguientes: 

 

1. Proporcionar   al  turista   o visitante nacional  y  extranjero  alojamiento  

cómodo  y  de  calidad.   

 

2. Brindar a  los  turistas  nacionales y  extranjeros   servicios  de  

alimentación  variados,   nutritivos  y  de  calidad,    a  precios  razonables.  

Y, 

 
3. Complementariamente   ejecutar  actividades  de  esparcimiento  en  la  

naturaleza  aledaña   y  cercana   al  Hostal de  3  estrellas  ( como  por  

ejemplo:  caminatas,  cabalgatas   y  deportes  acuáticos).         
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3.2.3   Objetivos  estratégicos 

 

Los  objetivos  que  viabilizarán  al  proyecto  de Hostal  3  estrellas  de  San  

Pablo  del  Lago,  son: 

 

 Procurar   que  a   inicios  del  2010  el  Hostal  de  3  estrellas   logre 

ingresar   al  mercado  nacional  en  la  provisión  de servicios  

hoteleros. 

 En  el  plazo  de  5  años  lograr   un  claro  posicionamiento  en el 

mercado  nacional  hotelero  y  un  reconocimiento  en el mercado  

extranjero. 

 Captar   entre  el  10  y  12  %   de  la demanda  insatisfecha   de  

alojamiento  y  alimentación  de  los  turistas  a  nivel  regional.          

 

 

3.2.4   Principios    y   valores 

 

Para  poder  comprender   más  claramente  los  principios  y valores  que  guiarán  

el  funcionamiento  del  Hostal  3  estrellas  en  San  Pablo  del  Lago,  veamos  

brevemente  los  conceptos  de  los  términos  anteriores. 

 

PRINCIPIOS.-   Los  principios  son cada  una  de las  ideas  o  normas  por  las  

que  un  individuo   rige  su conducta.   Es  un  valor  adaptado.     

     

VALORES.-  Los  valores  son  creencias  permanentes  sobre  lo  que  es  

apropiado   y  lo  que  no  es,  que  se  guía   por  las  acciones   y  el  

comportamiento de los empleados  para  cumplir  con  los  objetivos  de  la  

organización.     
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Considerando  estos conceptos  puedo indicar   que  las  bases   de  la  cultura 

organizacional del Hostal 3 estrellas, EL PRETIL DE SAN PABLO, que  guiarán  la  

conducta  y  serán  compartidas  por  todos  quienes  formen  parte  de la  

organización  son: 

 

 Calidad:  Este  valor  involucra  la  prestación  de  un  servicio  personal  

excelente  (alojamiento  a  turistas)  que  sobrepase  las  expectativas  de  

los  huéspedes;   es  decir,  ofrecer  un alojamiento  cómodo,  confortable,  

tranquilo  y seguro. 

 

 Equidad:   Significa  cobrar  un  precio  razonable por  los  servicios  

hoteleros  brindados. 

 

Este  aspecto  también  lleva  implícito el  desarrollo  de  la sociedad  y  una  

equitativa  repartición  de la  riqueza ( pago  de los  impuestos  al  Estado 

que surjan producto  de las  actividades del Hostal  3 estrellas). 

 

 Oportunidad:   Implica  la  satisfacción  de las  necesidades de  los  

clientes  el  momento  requerido  para  lo  cual  estaremos  en el lugar  y  la  

hora  que  el  cliente  necesite. 

 

3.3   La   organización   

 

La organización  preliminar  antes  del  funcionamiento  de  un  proyecto,   es  vital  

dentro  del  mismo,  pues permite  ejecutar  la  planificación  de una  manera 

sistemática y técnica,  es  decir, científica,    las actividades  planteadas  con  cada  

uno  de sus  responsables.   
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3.3.1    Organización   administrativa  

 

Dentro de la organización  se pueden encontrar  algunas divisiones,  pero  para  el 

caso  que  nos  ocupa  (el  Hostal  3 estrellas)  trataremos solamente  de  la  

organización  administrativa.  

 

La  organización  administrativa  tiene  que  ver  principalmente   con  los  

organigramas,  que  no  constituyen  sino  en  medios  útiles  de  representar  

gráficamente  las  principales unidades  administrativas  de  una  empresa,  y  

sirven  como  referencia  clara  de  las  relaciones  dentro  de  un  orden  

jerárquico.  

       

En  esta  parte  veremos  los  organigramas  estructural  y   funcional. 

 

3.3.2  Organigrama  Estructural 

 

El organigrama estructural  del Hostal de 3 estrellas de San Pablo,   es  sencillo   

en  su  elaboración  para  que  sea   claro  en su  comprensión. 

El  mismo  nos  queda  así: 

 

ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL  DEL  HOSTAL  DE  3  ESTRELLAS 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:   Propia 

 

 

          LA  GERENCIA     

LA  SECCION   DE  

OPERATIVA 

LA   SECCION  

ADMINISTRATIVA - 

FINANCIERA 

LA  SECCION  DE  

ATENCION  AL  

CLIENTE  Y  
MARKETING 
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3.3.3  Organigrama  funcional 

 

Consiste  en  una  breve  descripción  de  las  funciones  de  cada  una  de las  

secciones  de  la  empresa  o  proyecto..  

 

Esto  lo  explicamos  de la  siguiente  manera: 

 

LA   GERENCIA.-     

 

La  Gerencia  está  compuesta  por  el Gerente,    y  de  su  asistente  de 

Gerencia. 

 

Cumple  con las  siguientes funciones: 

   

1 Ejercer la representación legal del  negocio  (en  nuestro  caso, el Hostal de   

3  estrellas  en  San Pablo). 

2 Cuidar el buen funcionamiento de las habitaciones  y que el trato al cliente  

por  parte del personal sea amable  y cortés. 

3 Comunicar a la autoridad competente cualquier sospecha sobre la 

identidad  irreal  de los clientes  (presencia  de  narcos,  asesinos, etc.). 

4 Dar cuenta a la autoridad sanitaria de los casos de enfermedades infecta 

contagiosa de que tenga conocimiento en el alojamiento bajo su 

administración. 

5 Contratar el personal necesario, capacitado,  trabajador  y  honesto,  mismo  

que  cuando  sea  del  caso,  debe  contar con la licencia de ejercicio  

profesional. 

6 Controlar  el  rendimiento económico-financiero  de la empresa 

7 Elaborar el  Plan  Comercial de la empresa (Hostal  de  3 estrellas). 

8 Planificar,  organizar,  coordinar  y   evaluar   las actividades de las  

distintas  áreas  del  Hostal  de  3  estrellas. 
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9 Administrar los fondos y gastos que se generen de la actividad hotelera  del  

Hostal. 

10 Evaluar la prestación de los servicios básicos institucionales y disponer  los 

cambios que  optimicen los mismos. 

11 Participar en la elaboración de la Pro forma Presupuestaria de la 

Institución. 

12 Velar  permanentemente  por  la  buena  imagen  y  prestigio  del  Hostal  3  

estrellas.     

 

LA   SECCION   DE  OPERATIVA 

 

Para  el  caso  del  Hostal de  3  estrellas   esta sección  está  compuesta  por:   

 

- El  cocinero. 

- Los  meseros. 

- Camareras. 

- Asistentes  de  habitaciones. 

-  Chofer.   Y, 

- Recepcionista. 

 

Por  ser  una  hostal  nueva   y  pequeña  no  se  ha  considerado  todavía  un  

Jefe  de  producción  u  operativo.15  Con el  tiempo  deberá  considerarse  a  este  

empleado. 

   

Las actividades  y  funciones  de esta  sección  son  muy  importantes  y  claves  

para  el  crecimiento y  prestigio  del  futuro  Hostal.  Las  mismas  son  las  

siguientes: 

 

1. Ejecutar  los  planes  y  programas establecidos por la Gerencia. 

                                                 
15

 Dicha  función  deberá  asumirla  el  gerente. 
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2. Cumplir con la misión del  Hostal  que es la prestación de servicios 

hoteleros  y  turísticos ( alojamiento  y  alimentación,  principalmente,  en las  

mejores  condiciones). 

3. Efectuar la  Programación diaria de los trabajos  y  ejecutarlos. 

4. Analizar en forma permanente el mejoramiento de la calidad del trabajo. 

 

LA  SECCION   ADMINISTRATIVA – FINANCIERA 

 

Esta  sección  está  constituida  por  el Contador,  el  conserje-mensajero,  el  

Guardia,  y  ocasionalmente,   asistida  por  un  auxiliar  administrativo-contable.  

Permanentemente  estará   monitoreada  por el Gerente,  el  cual  también  forma  

parte  de esta  sección   indirectamente. 

 

Las funciones  y actividades  que  debe  cumplir  esta  sección,   son: 

 

1 Contratar la adquisición de bienes,  la ejecución de obras y la prestación de 

servicios referidos al ámbito de sus funciones. 

2 Preparar los informes económico-financieros  trimestrales y anuales de la 

gestión del  Hostal  3  estrellas. 

3 Coordinar y ejecutar la toma física de los inventarios de insumos. 

4 Programar el Flujo de caja mensual, en base al cronograma de gastos e 

ingresos establecidos en el Plan operativo. 

5 Dirigir, supervisar y controlar la ejecución de las políticas de inversión, de 

gastos y de crédito de la empresa. 

6 Ejecutar  las  obligaciones  remunerativas  y  salariales   con los  

empleados  del  Hostal.   Y, 

7 Cumplir   puntualmente  con  todas  las  obligaciones  hacia  el  IESS  así  

como con  las  tributarias  e  impositivas  que  el  Hostal   tiene  con  

terceras  entidades.   
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LA   SECCION   DE   ATENCION   AL  CLIENTE   Y  DE  MARKETING 

 

Forman  parte  de esta  sección:   el  vendedor   o  agente  de ventas  de  servicios  

hoteleros,   e  indirectamente  coordina  acciones  con la recepcionista  del  Hostal  

3  estrellas   y  con  el  Gerente.    

 

Las  funciones  de  esta  sección  son:  

 

1 Proponer a la Gerencia General las políticas generales y específicas en 

materia de Comercialización. 

2 Elaborar y  ejecutar  planes, programas y proyectos de comercialización y  

marketing  de corto, mediano y largo plazo. 

3 Dirigir   y   coordinar los estudios técnicos de mercadeo. 

4 Definir las características generales y específicas del servicio a disposición 

del usuario. 

5 Definir y proponer a la Gerencia las medidas más apropiadas para captar  y  

mantener la clientela. 

6 Evaluar el grado de satisfacción de los clientes. 

 

Para  finalizar  este capítulo debo  indicar   que  adicionalmente a  la  estructura  

orgánica-funcional desarrollada  arriba,   se   puede  elaborar   un  Organigrama 

posicional (que  de manera  indirecta  ya  se  indicó  al inicio  de  cada  una  de las 

secciones), y  también  explicitar   las funciones  de cada  uno  de  los  puestos  de  

trabajo. 

 

Paso  a  continuación  al   siguiente  capítulo. 
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CAPITULO   IV:    ESTUDIO   FINANCIERO. 

 

El objetivo del  presente Estudio  Financiero,  es ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario proporcionada  por  los  estudios de  mercado,  

técnico  y  organizacional,  así como  elaborar  los cuadros analíticos  y datos 

adicionales para la evaluación del proyecto y valorar  los antecedentes para 

determinar su  rentabilidad. 

 

Este  capítulo  inicia  con  el  estudio  de los  presupuestos,  y  específicamente  

con el  Presupuesto  de inversión,   que  se lo  puede  ver  en el  Cuadro  No. 46.  

 

4.1     PRESUPUESTOS 
 

4.1.1  Presupuesto   de  inversión 

CUADRO  No.  46 

COSTOS  TOTALES  DE  INVERSION DEL  HOSTAL 

No. DESCRIPCION INVERSION   INICIAL USD TOTALES USD 

 ACTIVOS  FIJOS  96.367 

1 TERRENO 12800  

2 CASA CONSTRUIDA 17500  

3 MEJORAS A CONSTRUCCION 4000  

4 CONSTRUCCION DE BAÑOS 6750  

5 MEJORAS A HABITACIONES 7500  

6 MAQUINAS Y EQUIPOS 12895  

7 MUBLES Y ENSERES 12975  

8 VEHICULOS 8000  

9 MENAJE PARA COCINA 5253  

10 MATERIAL DE LIMPIEZA 8694  

 ACTIVOS   DIFERIDOS  4.700 

11 GASTOS DE CONSTITUCION 1500  

12 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 1200  

13 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 2000  

 CAPITAL  DE   TRABAJO  7.500 

14 CAPITAL DE OPERACIÓN 7500  

 TOTAL  DE  INVERSION  DEL  HOSTAL 108.567 

Fuente: Información  primaria  y secundaria. 
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Según se  observa  el Cuadro No. 46,  el  total  de  la  inversión  que  se requiere  

para  llevar  a la  práctica el  Hostal  de  3  estrellas  en San Pablo  del Lago,  es  

de  108.567 dólares. 

 

Si bien la mayor parte de las inversiones deben realizarse antes de la puesta en 

marcha del proyecto, puede ser necesario que durante la operación se realicen 

nuevas inversiones para reemplazar activos desgastados o incrementar la 

capacidad ante variaciones de la demanda. 

 

Las inversiones antes de la puesta en marcha del proyecto se pueden agrupar en 

tres tipos: activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. (ver Cuadro No. 46) 

 

4.1.1.1  Activos fijos 

 

Son bienes tangibles que se utilizan en el proceso de transformación de los 

insumos o que sirven de apoyo a la operación normal del proyecto.  

 

Los activos fijos están sujetos a depreciación. Dentro de estos activos se incluyen: 

terrenos, obras físicas, equipamiento de planta, vehículos e infraestructura de 

servicios de apoyo.  

 

Los terrenos no se deprecian y  al  contrario,   generan plusvalía, es decir que 

muchas veces tienden a aumentar su valor por la plusvalía generada con el 

desarrollo urbano de la zona.  Veamos  a  continuación en el  Cuadro No. 38, que  

son  los  activos  fijos  de Terrenos  y  construcciones.  
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CUADRO  No. 38 

COSTOS  DE  TERRENOS  Y  CONSTRUCIONES 

No. 
DETALLE 

Cantidad 

(m2) 

COSTO  

UNITARIO 

(en dólares) 

COSTO  TOTAL 

(en dólares) 
 

1 Terreno 640 20 12800 

2 Casa  construida 250 70 17500 

3 

Mejoras a construcción 

* 200 20 4000 

4 Construcción de baños 15 450 6750 

5 Mejoras a habitaciones 15 500 7500 

    48.550 

* Para  exteriores,  restaurante  y  oficina   

Fuente:   Información primaria. 

 

4.1.1.2  Activos intangibles 

 

También  tenemos  los  activos intangibles.  Y son los servicios o derechos 

adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, y susceptibles de 

amortización.  Están constituidos por: 

 

1 Gastos de organización: son desembolsos originados por gastos legales 

para la constitución de la empresa, dirección de obras de instalación, 

diseño de sistemas de información, procedimientos y gestión administrativa. 

 

2 Gastos de puesta en marcha: son todos aquellos gastos  que deben 

realizarse al iniciar el funcionamiento de las instalaciones, incluye pagos de 

remuneraciones, arriendos, publicidad, seguros y cualquier otro gasto que 

se realice antes del inicio de la operación. 
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3 Gastos  de  constitución,  que son todos aquellos gastos que  se  realizan   

para  constituirle  legalmente  al  negocio,  cumpliendo  con  los  diferentes  

trámites  para  ello,  y que puede ser una empresa o industria, de  Sociedad  

anónima, ó  compañía  limitada, etc. 

 

4 Gastos  de  imprevistos,  entre  otros. 

 

En  el  siguiente  Cuadro  No. 39,  se  pueden  ver  a los activos intangibles. 

 

 CUADRO   No  39 

 ACTIVOS   DIFERIDOS 

No. DETALLE  DE  ACTIVOS Valor ( dólares ) 

 DIFERIDOS  

1 Gastos  de  constitución 1500 

2 Gastos  de  organización 1200 

3 Gastos  puesta  en marcha 2000 

 TOTAL  ACTIVOS  DIFERIDOS 4700 

 

Fuente:   Información primaria. 

 

4.1.1.3  Capital  de  trabajo 

 

Son los recursos, en la forma de activos corrientes, necesarios para la operación 

normal del proyecto durante el ciclo productivo, para una capacidad y tamaño 

determinados. 

 

En el caso del presente proyecto, el ciclo productivo constituye el tiempo promedio 

que los turistas y viajeros permanecerán  en  el Hostal;  la capacidad es la 

ocupación promedio de la capacidad instalada, y el capital de trabajo son los 

recursos necesarios para financiar la operación durante los días de permanencia y 

hasta la recepción del pago del alojamiento y esparcimiento. 
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Los métodos para el cálculo de las inversiones en capital de trabajo son: el 

contable, el del período de desfase y el del déficit acumulado máximo.  

 

El método que se utilizará en el presente proyecto es  el método del desfase,  ya 

que resulta muy útil cuando los períodos de recuperación son reducidos. 

 

Este método consiste en determinar la cuantía de los costos de operación que 

deben financiarse desde el momento en que se realiza el primer pago por la 

adquisición de materia prima hasta el momento en que se recauda el ingreso por 

la venta de los productos, que se destinará a financiar  el período de desfase 

siguiente. 

 

La  fórmula  para  el  cálculo  de  las  inversiones  en capital  de trabajo y  que  se  

utiliza  en  el método  del  desfase,  es:     

 

dn
Ca

ICT *
365  

  

Ca = costo anual 

nd = número de días del desfase 

 

Para proyectos turísticos, el Ministerio de Turismo ha establecido un período para 

el cálculo del capital de trabajo de un mes,  considerando la variabilidad de la 

demanda y el hecho de que la ocupación plena del establecimiento de alojamiento 

no  es plena. 

 

El  Cuadro  No. 45  nos  muestra  el  Capital  de  trabajo  necesario  antes  de la  

implementación  real  del proyecto.  Y  su valor  es  de 7500 dólares.  

                      

 

 



91 

 

                   CUADRO   No.  45 

         CAPITAL  DE  TRABAJO 

   

No. DETALLE  DE  ACTIVOS Valor ( dólares ) 

    

1 Mantenimiento de habitaciones 300 

2 Alimentación 500 

3 Mano  de  obra  directa 800 

4 Costos  indirectos 1900 

5 Gastos  administrativos 2000 

6 Gastos  de  Ventas 2000 

  

TOTAL CAPITAL DE 

TRABAJO 7500 

      Fuente:   Información  primaria.  

 

4.1.2.  Cronograma   de   inversiones 

 

Este  cronograma  de inversiones  que se  encuentra  desarrollado  en la  siguiente  

página  nos  muestra  como  van  avanzando  las inversiones  en  relación  al  

tiempo.        

 

Si  recordamos  el  cronograma  de  actividades  planteado  en el  capítulo 2  del  

estudio  técnico,  se  vio  allí  que  se  necesitaría  alrededor  de  20  semanas,  es  

decir,  5  meses  aproximadamente  para  ejecutar  el  proyecto.  

 

Igualmente,   en  el  Cronograma  de  inversiones  se  plantea  ese   mismo  

período  de tiempo. 

 

(Ver  siguiente  página,  el  Cuadro  No.  47,  del  Cronograma  de Inversiones).   

 



92 

 

Cuadro  No.  47 

CRONOGRAMA  DE  INVERSIONES 

HOSTAL  DE  3 ESTRELLAS 

No

. INVERSION VALOR   MESES   

  dólares 

MES  

1 

MES  

2 MES  3 

MES  

4 

MES  

5 

1 Terrenos  y construcciones 48550           

2 Activos  diferidos 4700           

3 Muebles  y  enseres 12975           

4 Vehículos 8000           

5 Máquinas   y  equipos 12895           

6 Menaje 5253           

7 Material  de limpieza 8694           

8 Capital  de  trabajo 7500           

    108567           

   Fuente: Información  primaria  y  secundaria. 

 

4.1.3.   Presupuesto  de  operación 

 

El   Presupuesto  de  operación   o  también  conocido  como  los  costos  totales  

de   operación   o,  los  costos  operacionales  está  constituido   por  los  COSTOS  

DIRECTOS  MAS  LOS  COSTOS  INDIRECTOS.  

 

Según  el  Cuadro  No. 48,  los  Costos  operacionales  suman:   75 814,1 dólares. 
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Cuadro No. 48 

COSTOS   OPERACIONALES 

No. DESCRIPCION VALOR  ANUAL USD 

1 COSTOS  DIRECTOS 49800 

2 COSTOS  INDIRECTOS 26014,1 

    75.814,1 

              Fuente:   Información  primaria  y  secundaria. 

 

Sin  embargo  para  comprender  su  origen  es  necesario  desglosar  los  

componentes   tanto  de  los  costos  directos,  como  de  los costos  indirectos.   

Asimismo   es  vital   definirlos  brevemente. 

 

Los  costos  directos constituyen materiales directos y mano de obra directa.  

 

Los costos indirectos, se componen por mano de obra indirecta, materiales 

indirectos y gastos indirectos  (servicios básicos, seguros, reparación y 

mantenimiento, depreciaciones, impuestos, costo de los paseos, etc.) 

 

Para  poder  determinar  los  COSTOS  DIRECTOS  ( Cuadro  No. 49)   tenemos  

que  obtener  o   partir  primeramente  del  conocimiento  de los  costos  de  

producción   unitarios;  en  este  caso  de  los  servicios  que  va   a  ofrecer   el  

Hostal  de  3  estrellas  de  San  Pablo.   

 

En  la  siguiente  página,  podemos  observar  el  Cuadro  No. 50  donde  podemos 

ver   los  costos unitarios  que  nos  permitirán  calcular los  Costos  totales  de  

los  materiales e  insumos  (ver   Cuadro  No.  51),  que  sumados  a los  costos  

de  Mano  de  obra  directa (Cuadro  No. 52),  obtenemos   los  COSTOS  

DIRECTOS  ANUALES. 
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Cuadro  No.  49 

COSTOS  DIRECTOS  ANUALES 

  EN  DOLARES 

 No. DESCRIPCION VALOR  ANUAL 

 1 

MANO  DE OBRA  

DIRECTA 12600 

 2 

MATERIALES   E  

INSUMOS 37200 

 

  

 TOTAL 49.800 

  Fuente: Información  primaria  y  secundaria. 
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Cuadro  No.  50 

                                                                      COSTOS  UNITARIOS   DE  ALIMENTACION   

     

    EN  

DOLARES    

DESAYUNO  GENERAL (D) ALMUERZO  GENERAL (A) MERIENDA  GENERAL (M) 

INGREDIENTES 

VALOR  

UNITARIO INGREDIENTES 

VALOR  

UNITARIO INGREDIENTES 

VALOR  

UNITARIO 

2  huevos 0,2 Sopa 0,3 sopa 0,3 

1  vaso  de jugo 0,2 Seco 0,6 seco 0,6 

2 sanduches de queso 0,4 Jugo 0,2 jugo 0,2 

1  taza  de café 0,1 

Preparación  y 

cocción 0,2 

Preparación y 

cocción 0,2 

Preparación y cocción 0,1     

 1  1,3  1,3 

 

COSTO UNITARIO TOTAL:  

D+A+M 3,6 DOLARES  

Fuente: Información  primaria  y  secundaria.      
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Cuadro  No. 51 

COSTOS   MATERIALES   E   INSUMOS  

   EN   DOLARES   

No. DESCRIPCION 
CANTIDAD  

MENSUAL 
COSTO    UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

  DE  CLIENTES *    

1 

MANTENIMIENTO  Y 

LIMPIEZA … …. 400 4800 

2 ALIMENTACION 750 3,6 2700 32400 

   

TOTAL  MATERIALES   E  

INSUMOS  37200 

* 25 CLIENTES  POR  DIA POR  

  30  DIAS,  IGUAL  750 

Fuente: Información  primaria  y  secundaria. 

      

 

 

 

 

 

 



97 

 

   Cuadro  No.  52   

  COSTOS  MANO  DE  OBRA  DIRECTA  

   EN   DOLARES   

No. CARGO CANTIDAD VALOR  MENSUAL 

VALOR  MES 

TOTAL 

VALOR 

ANUAL 

1 Cocinero 1 250 250 3000 

2 Meseras 2 200 400 4800 

3 

Cam.y Aux.de 

habitaciones 2 200 400 4800 

   

TOTAL  MANO  DE OBRA  

DIRECTA  12600 

 

Fuente: Información  primaria  y  

secundaria.    
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En  el  caso  de  los  costos  indirectos  también  se  componen  de  algunas  

partes,  como mano  de obra  indirecta,  servicios  básicos,  entre otros (ver  

cuadros  No. 53, 54, 55, 56  y 57. 

 

Cuadro  No. 53 

COSTOS  INDIRECTOS 

en  dólares 

No. DESCRIPCION VALOR   ANUAL 

1 MANO   DE  OBRA  INDIRECTA 6000 

2 SERVICIOS  BASICOS 9240 

3 REPARACION   Y  MANTENIMIENTO 2630,2 

4 DEPRECIACIONES 6143,9 

5 IMPUESTOS  VARIOS 2000 

     

  TOTAL  COSTOS  INDIRECTOS 26.014,1 

       Fuente: Información  primaria  y  secundaria. 

 

 

Cuadro  No.  54 

MANO   DE   OBRA   INDIRECTA 

En dólares 

No. CARGO VALOR  MENSUAL 

VALOR  

ANUAL 

1 RECEPCIONISTA 250 3000 

2 CHOFER 250 3000 

      

    TOTAL MANO de OBRA INDIREC 6000 

 Fuente: Información  primaria  y secundaria. 
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Cuadro  No. 55 

SERVICIOS  BASICOS * 

En  dólares 

 

No. CARGO VALOR  MENSUAL 

VALOR  

ANUAL 

1 Agua 120 1440 

2 Energía  eléctrica 260 3120 

3 Combustibles y lubricantes 200 2400 

4 Teléfono  y  telefax 130 1560 

5 Tv Cable  e  Internet 60 720 

TOTAL SERVICIOS BASICOS 9240 

*  Valores  aproximados  tomados  como  referencia  de  otros  hostales  reales 

  Fuente: Información  primaria  y secundaria. 

 

 

Cuadro  No.  56 

REPARACION    Y    MANTENIMIENTO 

En  dólares 

No CONCEPTO VALOR %  aplicado 
VALOR  

ANUAL 

1 ACTIVOS 87673 3% 2630,2 

 FIJOS    

  

TOTAL  

REPARACION   Y  

MANTENIMIENTO  2630,2 

Fuente: Información  primaria  y secundaria. 
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Cuadro  No.  57 

DEPRECIACIONES
         EN    DOLARES

No. DESCRIPCION VIDA UTIL COSTO %  Valor VALOR  VALOR  A % de DEPRECIACION

(AÑOS) (dólares) residual RESIDUAL DEPRECIAR depreciaión ANUAL

1 TERRENO ……. 12800 ……. ……. ……. ……. …….

2 CASA 20 17500 20 3500 14000 5 700

3 MEJORAS A CONSTRUCCION 20 4000 20 800 3200 5 160

4 CONSTRUCCION  BAÑOS 20 6750 20 1350 5400 5 270

5 MEJORAS  A  HABITACIONES 20 7500 20 1500 6000 5 300

6 MUEBLES  Y ENSERES 10 12975 10 1297,5 11677,5 10 1167,8

7 VEHICULOS 5 8000 10 800 7200 20 1440

8 MAQUINAS  Y  EQUIPOS 10 12895 10 1289,5 11605,5 10 1160,6

9 MENAJE 5 5253 10 525,3 4727,7 20 945,5

TOTAL  DEPRECIACIONES 6143,9

                               Fuente:  Información  primaria  y  secundaria  

 

 

4.1.3.1  Presupuesto  de  ingresos 

 

Los ingresos operacionales de todo negocio se sustentan en la venta de 

productos/ servicios. 

 

A fin de elaborar el presupuesto de ingresos es necesario establecer el volumen 

de ventas por producto,  por año  y  sus respectivos precios unitarios  (Ver  

cuadros  No.  50,  51  y  58),  para la vida útil del proyecto. 

 

El Presupuesto de ingresos para el  HOSTAL  DE  3  ESTRELLAS   de  San  

Pablo  del  lago,  se  lo  puede  ver  en la  siguiente  página  ( Cuadro  No. 58 ). 

 

Dicho  Cuadro  No. 58  nos  muestra  una  proyección  de los ingresos  estimados  

por  el período  de 10  años,  sumando  los  ingresos  por  alojamiento  y por  

alimentación. 
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El  crecimiento  de los  ingresos  interanual se  considera  en un 5%  que  es  un 

porcentaje  módico;  dicho  incremento  se  espera  especialmente   no  por el 

aumento  de clientes  sino  por  la  subida  módica  en  los  precios  de los   

servicios,  considerando que  se  estará  en una  posición  de  oligopolio  con  

tendencia  a monopolio  en el mercado  hotelero  de la zona,  y  principalmente  

teniendo en cuenta  que  los servicios  que  se entregarán  serán  de  muy  alta  

calidad  y  con precios  menores  que  el resto  de  hoteles  de  lujo  de  la  zona.    

(Ver  cuadro  No.  58). 
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               CUADRO   No.  58 

  

   

      PRESUPUESTO  DE  INGRESOS   

  

    

 en  dólares 

           INGRESOS    POR    ALOJAMIENTO       INGRESOS    POR    ALIMENTACION   INGRESO 

Año No.de turistas   

Precio unitario 

por 

TOTAL 

(1) 

No.de 

turistas 

Precio unitario 

por TOTAL (1) TOTAL (1) + (2) 

  

hospedados 

al año * 

día (dólares) 

** (dólares) 

alimentados 

al  año  día (dólares) *** (dólares) (dólares) 

1 9000 10 90000 9000 6 54000 144000 

2 9000 10,5 94500 9000 6,3 56700 151200 

3 9000 11,0 99225 9000 6,6 59535 158760 

4 9000 11,6 104186,3 9000 6,9 62511,8 166698,0 

5 9000 12,2 109395,6 9000 7,3 65637,3 175032,9 

6 9000 12,8 114865,3 9000 7,7 68919,2 183784,5 

7 9000 13,4 120608,6 9000 8,0 72365,2 192973,8 

8 9000 14,1 126639,0 9000 8,4 75983,4 202622,5 

9 9000 14,8 132971,0 9000 8,9 79782,6 212753,6 

10 9000 15,5 139619,5 9000 9,3 83771,7 223391,3 

        * Se  considera 25 turistas  al día,  por 360  días =  9000. Debido  a la  capacidad  limitada  de 

la  Hostal,  no  se considera  un  aumento  interanual. 
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** Se  estima  un  crecimiento  del  precio  unitario  interanual  del  5%,  que  es  un  promedio  entre la  tasa  de 

inflación  y la  tasa  de interés  del mercado  financiero..   

*** Se piensa  en  tres  comidas  al día: desayuno, almuerzo  y merienda,  a  2$  

cada  comida en el primer  año.  En total  6$  por día. 

       Asimismo  se  plantea  un  incremento  de  

este  servicio  en  un  5 %  interanual. 

    Fuente: Información  primaria  y  secundaria. 
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4.1.3.2  Presupuesto   de  egresos 

 

Los egresos iníciales constituyen el total de la inversión requerida para la puesta 

en marcha del proyecto  (Ver  cuadro  No.  46,  arriba).  Según  dicho  cuadro, el  

total  de egresos  iníciales  ascienden  a  108 567 dólares  (cuadro No.  46). 

 

El capital de trabajo, se considerará también como un egreso en el momento cero, 

ya que deberá quedar disponible para el administrador del proyecto pueda 

utilizarlo en su gestión. 

 

Una clasificación usual de costos se agrupa, según el objeto del gasto, en costo 

de fabricación, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. 16 

Algunas   definiciones  de  dichos  rubros  son: 

 

Gastos administrativos 

 

Desembolsos provenientes de operación de la función de administración dentro de 

la empresa.   

                                                 
16

  Dentro  de este  capítulo también   es  necesario  definir  algunos  conceptos  importantes  como  los  siguientes: 

Reparación y Mantenimiento.- Se asigna un porcentaje que servirá para reparación y mantenimiento de edificaciones y 

maquinarias. En proyectos turísticos, la recomendación técnica es asignar a este rubro el 5% sobre el valor de los activos 

fijos excluyendo del cálculo el valor del menaje.  

Depreciación.- La depreciación consiste en la pérdida de valor de los activos fijos, usados por la empresa, debido a la 

obsolescencia o al  paso del tiempo.  Existen porcentajes de depreciación especiales para proyectos turísticos. 
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Gastos de ventas 

 

Rubros que inciden directamente en la venta de los productos o servicios, tales 

como: comisiones sobre ventas, propaganda y publicidad, mantenimiento, 

depreciaciones, entre otros.  

 

Gastos Financieros 

 

Intereses que se deben pagar en relación con capitales obtenidos en préstamo. 

Para el desarrollo del presente proyecto se realizará un préstamo inicial a  la  

CFN. 

 

4.1.3.3 Estructura  de  financiamiento    

 

La mayoría de los proyectos combina fuentes de financiamiento propias con 

ajenas.  

 

Los beneficios de utilizar fuentes ajenas son: a). Encontrar financiamiento y,  b). 

Deducir el costo del préstamo, con los gastos financieros, del cálculo de los 

impuestos a las utilidades. 

 

Se  espera  obtener  el  financiamiento  de  la  CFN   para  llevar  a la  práctica  el  

proyecto  de  Hostal  de  3  estrellas,  tal y  como  se  ve  en el  cuadro  No. 59.     
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                                  Cuadro  No.  59 

ESTRUCTURA  DEL  FINANCIAMIENTO  DEL  PROYECTO 

    

No. DESCRIPCION CANTIDAD % 

  (DOLARES)  

1 CREDITO  DE LA  CFN 78267 72,1 

2 APORTE  PROPIO * 30300 27,9 

  TOTAL   INVERSION  DEL  HOSTAL 108567 100% 

 *  Se  aporta  la casa  y  el terreno.   

Fuente:  Información  primaria  y secundaria   

 

La ventaja es que para el caso de proyectos turísticos existe apoyo del  Estado  y 

así,  con la Corporación Financiera Nacional se  puede  trabajar  con  tasas  de  

interés  convenientes. Para el proyecto  de   Hostal  la   tasa de crédito  es del 

12%  con un plazo de diez  años de pago. 

 

En  la  siguiente  página  se  puede  ver  el  Cuadro  de  amortización  de  la  

deuda   indicada.  (Ver  cuadro No. 60).     

 

MONTO:                     78267  DOLARES 

TASA (%):                   CFN:  12% 

PLAZO:                      10 AÑOS 

AMORTIZACION:      ANUAL (10 CUOTAS) 

AÑO  PRESTAMO:    2010 
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4.1.4. PUNTO   DE  EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que son exactamente iguales 

los Ingresos  económicos  por ventas a la suma de los costos fijos y los variables; 

es decir, permite calcular el punto mínimo de producción al que debe operarse 

para  no  incurrir en pérdidas.  

 

La fórmula de cálculo del punto de equilibrio es la siguiente: 

 

 

 

 

AÑO CAPITAL INTERES AMORTIZACION CUOTA  FIJA SALDO

2.010 78.267 9.392 4.460 13.852 73.807

2.011 73.807 8.857 4.995 13.852 68.812

2.012 68.812 8.257 5.595 13.852 63.217

2.013 63.217 7.586 6.266 13.852 56.951

2.014 56.951 6.834 7.018 13.852 49.933

2.015 49.933 5.992 7.860 13.852 42.073

2.016 42.073 5.049 8.803 13.852 33.270

2.017 33.270 3.992 9.860 13.852 23.411

2.018 23.411 2.809 11.043 13.852 12.368

2.019 12.368 1.484 12.368 13.852 0

60.253 78.267 138.520

138.520

AMORTIZACION  DEUDA  DEL  CAPITAL

Tasa   activa  del  12%

HOSTAL  EL  PRETIL  DE  SAN  PABLO

( en  dólares )

Fuente:  Costos   y  estimaciones

Elaboración:     Propia.

CUADRO No. 60
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Donde: 

Pe =  punto  de  equilibrio 

CF = Costos Fijos 

CV = Costos Variables 

Y =  Ingresos  totales  previstos  por  las  ventas  de  los  servicios. 

 

Otra  forma  de  determinar  el punto  de  equilibrio,   es  obteniendo  la  cantidad  

de  equilibrio,  la  cual  a su  vez  debemos  multiplicar  por  el precio  de  los  

servicios.   

 

 

 

      Pe  =  Qeq  x  P 

 

Donde: 

Pe =  punto  de  equilibrio 

CF = Costos Fijos 

CVun = Costos Variables  unitarios 

P =  precio  de  los  servicios. 

 

Para  determinar  el  punto  de  equilibrio  de  nuestro  proyecto  de  Hostal  3  

estrellas,  tenemos  que  determinar  cada  uno  de  los  datos  anteriores,  lo  cual 

se  expresa  a  continuación  en  los  cuadros  61  y  62,  en las  siguientes  

páginas.     
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Cuadro No.  61 

COSTOS    FIJOS 

en  dólares 

No. DESCRIPCION VALOR 

1 MANO  DE  OBRA  DIRECTA 12600 

2 MANO  DE  OBRA  INDIRECTA 6000 

3 REPARACION  Y MANTENIMIENTO 2630,2 

4 DEPRECIACIONES 6143,9 

5 IMPUESTOS 2000 

6 GASTOS  DE VENTAS 8160 

7 GASTOS  DE ADMINISTRACION 14983,5 

8 GASTOS  FINANCIEROS 13852 

 TOTAL  COSTOS  FIJOS 66.369,6 

Fuente: Información primaria 
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Fuente: Información primaria 

 

Con  los  datos  anteriores   se  pueden   calcular  algunas  variables  como: los  

costos  totales,  los  costos  totales  unitarios,   los  costos  fijos  unitarios  y  los  

costos  variables  unitarios.   

 

Veamos  las  siguientes  fórmulas: 

    

 

CT =  CF  +   CV 

 

CT  =  Costos  totales 

CF =  Costos  Fijos 

CV  =  Costos   variables 

 

 

 

CF un  =  Costo  fijo  unitario  

CF =  Costos  fijos  

 

Cuadro No. 62 

COSTOS    VARIABLES  

 en  dólares  

No. DESCRIPCION VALOR 

1 

MANTENIMIENTO Y  LIMPIEZA  

DE HAB. 4800 

2 ALIMENTACION 32400 

3 SERVICIOS  BASICOS 9240 

 TOTAL  COSTOS  VARIABLES 46440 
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Qp  =  Cantidad  total  producida  de  servicios  

 

Asimismo:  

 

 

 

CV un  =  Costo  variable  unitario 

CV =  Costos  variables 

Qp  =  Cantidad  total  producida  de  servicios 

 

Con  los  datos  de  los  cuadros  anteriores   más   los  que  a continuación  se  

indican,   ya  podemos  determinar  el  punto  de equilibrio. 

 

Datos:  

Y=  ingresos  por  ventas=  144 000 dólares. 

Qpaj= número de turistas que utilizarán los servicios de alojamiento.=  9000 

Qpal=  número de turistas que utilizarán los servicios de alimentación.=  9000 

Qt=  número  total  de  turistas = 18000 

Paj=  precio  de  alojamiento = 10  dólares 

Pal=  precio  de  alimentación  completa  diaria = 6 dólares. 

Ppr=  precio  promedio  de servicios = 8 dólares. 

CF=  66369,6  dólares 

CV=  46440 dólares. 

CT=  112809,6 

CFun=   3,69 

CVun=  2,58 

CTun=   Costo  total  unitario=  6,27 
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CALCULO   DEL  PUNTO  DE  EQUILIBRIO: 

 

1RA   FORMA:  

 

 

 

 

 

Pe =   97962.5  dólares       

 

2DA.  FORMA: 

 

 

 

      Pe  =  Qeq  x  P 

 

 

 

 

Qeq =    12245   turistas 

Pe =  Qeq  x  P 

Pe =  12245  x 8 

 

Pe=   97962.5  dólares 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS FIJOS 66.369,6 69.688,1 73.172,5 76.831,1 80.672,7 84.706,3 88.941,6 93.388,7 98.058,1 102.961,0

COSTOS VARIABLES 46.440,0 48.762,0 51.200,1 53.760,1 56.448,1 59.270,5 62.234,0 65.345,7 68.613,0 72.043,7

COSTOS TOTALES 112.809,6 118.450,1 124.372,6 130.591,2 137.120,8 143.976,8 151.175,7 158.734,4 166.671,2 175.004,7

INGRESOS TOTALES 144.000,0 151.200,0 158.760,0 166.698,0 175.032,9 183.784,5 192.973,8 202.622,5 212.753,6 223.391,3

CUADRO No. 63

INGRESOS, COSTOS TOTALES, COSTOS FIJOS Y VARIABLES PROYECTADOS

AÑOS

en dólares

No. turistas y visitantes base:

Fuente:

18.000

Información primaria y secundaria

DESCRIPCIÓN
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4.2     ESTADOS  FINANCIEROS 

 

Esta  parte  del  capítulo  final  el  proyecto   de  Hostal  de  3  estrellas  para  San  

Pablo  del  Lago, en  Otavalo,   también  es  importante  analizarla,  pues  nos  

permite   visualizar  la  parte  financiera   viendo  sus  resultados,  positivos o  

negativos,   es  decir,  con  ganancias   o  pérdidas.    

 

Antes  de  ello  sin  embargo,    es  básico  analizar   el  preámbulo  de  los  

estados  financieros,  como  es  el  Balance  General.  Sin  embargo,  es  preciso  

empezar  con  unas  breves  definiciones.    

Así:     

 

Estados  financieros: Son aquellos datos  que presentan la situación de la 

empresa, o cualquier  negocio,  en  nuestro  caso,  el  Hostal  de  3  estrellas. 

Entre los  Estados  financieros  más útiles  y  conocidos,  tenemos:   El Balance 

General;   El Estado de Resultados, etc. 

 

Los Estados financieros resultan de la relación entre los rubros del activo que 

representan recursos líquidos y las deudas de la empresa a cancelar dentro de los 

mismos plazos de liquidación del activo. 

    

4.2.1 Balance   General 

 

El Balance General presenta la situación de una empresa,   es decir sus recursos 

de operación así como sus deudas a corto  o  largo plazo. 

 

En  la  siguiente  página  podemos  ver  el  Cuadro  No.  64,   del  Balance  

General  del  proyecto  planteado.   
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             Cuadro  No.  64 

HOSTAL   EL  PRETIL  DE  SAN PABLO 

BALANCE  GENERAL 

 

 

Fuente: Información primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS   PASIVOS

ACTIVOS FIJOS 102510,9   Deuda a Largo Plazo 78267

Terreno 12800   TOTAL PASIVOS 78267

Casa 17500

MEJORAS A CONSTRUCCION 4000

CONSTRUCCION DE BAÑOS 6750

MEJORAS A HABITACIONES 7500

MAQUINAS Y EQUIPOS 12895

MUBLES Y ENSERES 12975

VEHICULOS 8000

MENAJE PARA COCINA 5253

MATERIAL DE LIMPIEZA 8694   PATRIMONIO NETO

Total Depreciación Activos -6143,9   Capital 28943,9

ACTIVOS DIFERIDOS 4700 107210,9

Gastos de Constitución 1500

Gastos de Organización 1200

Gastos de Puesta en marcha 2000

TOTAL  ACTIVOS 107211

  TOTAL PASIVOS y PATRIM. NETO
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4.2.2  Estado de  resultados 

 

El Estado de Resultados,   o  también  conocido  como  de  Pérdidas y Ganancias 

presenta el resultado de las operaciones provenientes del uso de los recursos en 

un período determinado.   

 

Para que una empresa pueda continuar en operación debe ser capaz de generar 

resultados positivos. El Estado de Resultados,  dicho  de otra  manera,   explica si 

la empresa obtuvo algún tipo de beneficio o fracaso económico  durante un 

período determinado  de  tiempo.  

 

En  el  cuadro  No.  65,  de  la  siguiente  página  se  observa  los  resultados  

financieros  positivos del  Hostal  de  3  estrellas  de  San Pablo. 
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Cuadro  No.  65

  ESTADO  DE  RESULTADOS
           ( PERDIDAS   Y  GANANCIAS )

       2010 - 2019

    EN  DOLARES

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DESCRIPCION

Ventas  netas 144000 151200 158760 166698 175032,9 183784,5 192973,8 202622,5 212753,6 223391,3

Costo  de operación 75814,1 79604,8 83585,0 87764,3 92152,5 96760,1 101598,1 106678,1 112012,0 117612,6

UTILIDAD  BRUTA 68185,9 71595,2 75175,0 78933,7 82880,4 87024,4 91375,7 95944,4 100741,6 105778,7

Gasto  de  ventas 8160 8568 8996 9446 9919 10414 10935 11482 12056 12659

Gasto de administración 14983,5 15732,7 16519,3 17345,3 18212,5 19123,2 20079,3 21083,3 22137,5 23244,3

UTILIDAD  OPERACIONAL 45042,4 47294,5 49659,2 52142,2 54749,3 57486,7 60361,2 63379,2 66548,2 69875,6

Gastos  financieros 13852 13852 13852 13852 13852 13852 13852 13852 13852 13852

UTILIDAD  ANTES  DE 31190,4 33442,5 35807,2 38290,2 40897,3 43634,7 46509,2 49527,2 52696,2 56023,6

PARTICIPACION 

36,25 %  de  impuestos 11306,5 12122,9 12980,1 13880,2 14825,3 15817,6 16859,6 17953,6 19102,4 20308,5

( 25% trabajadores )

( 11,25%  IMP. RENTA )

UTILIDAD  (Per.)  NETA 19883,9 21319,6 22827,1 24410,0 26072,0 27817,1 29649,6 31573,6 33593,8 35715,0

Fuente:   Información  primaria y   secundaria.
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4.2.3   Origen  y  aplicación  de recursos 

 

Como  está  planteado  en  esta  tesis,  el  origen  de los  recursos,  tanto  de  

activos  fijos  como  de  los  financieros,  provienen del  aporte  de  los  promotores  

del  Hostal  y  de  un posible  crédito  directo  de la CFN,  respectivamente,  y  

tienen  como  objetivo  principal  el  ejecutar  en la práctica,  un  proyecto  turístico-

hotelero,  en la  parroquia  de  San  Pablo del  Lago,  en  Otavalo.   

 

4.2.4   Flujo   neto   de   fondos 

 

El flujo de caja,  o  flujo  de  fondos,  mide los ingresos y egresos  en efectivo que 

se estima tendrá una empresa, en este  caso  el Hostal  de  3  estrellas,   en un 

período de  tiempo  establecido. Permite determinar las necesidades de 

financiamiento y la posibilidad de generar recursos para cubrir con las 

obligaciones que se adquiera; es decir, es una medida de la liquidez del proyecto. 

 

Las estimaciones pueden realizarse  a:   

 

1. Precios corrientes, donde se considera el efecto inflacionario a través del 

tiempo,  pero existe la dificultad de proyectar la inflación.  Y,   a,    

 

2. Precios constantes, que  constituyen los precios proyectados  

descontados de la inflación, es decir que se supone que los precios no 

cambian con el tiempo. Sin embargo, éstos se consideran útiles para el 

proyecto, ya que el objetivo es determinar su viabilidad  más  no  las  

utilidades que puedan generarse. 

 

Es necesario mencionar que del valor de los activos diferidos se debe descontar el 

rubro del estudio de factibilidad del proyecto, porque este es un costo 

comprometido en el que se debe incurrir,   se  lleve  o  no  a  cabo  el  proyecto. 
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Existen  varios  tipos  de  flujos  netos  de  fondos;  para este  caso  veremos  solo  

dos:  El  Flujo  neto  de  fondos  del proyecto,   y,   del  inversionista.    

 

4.2.4.1   Flujo  de  fondos  del  proyecto 

 

El flujo de fondos del proyecto, permite medir la rentabilidad de toda la inversión; 

es decir determinar si los flujos futuros de fondos traídos a valor presente son 

mayores  a  la  inversión.  

 

El  flujo  de  fondos  del   proyecto  se lo puede  ver  en el  Cuadro  No.  66,  en la  

siguiente  página. 

 

4.2.4.2   Del   inversionista 

 

El flujo de fondos del inversionista, demuestra si los recursos propios tendrán un 

rédito financiero en un período establecido.   

 

A diferencia  del  flujo  de  fondos  del proyecto,  en el  flujo  de  fondos  del  

inversionista  sí  se  toma  en cuenta  a los  Gastos  financieros  y  al préstamo  

que  se  va  adquirir  para  que  el  Hostal  funcione. 

   

Dicha   situación  se  la puede  ver   en  el  Cuadro  No.  69,  en las  siguientes  

páginas. 
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AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DESCRIPCION INVERSION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas netas 144.000,00 151.200,00 158.760,00 166.698,00 175.032,90 183.784,50 192.973,80 202.622,50 212.753,60 223.391,30

(Costo de operación) 75.814,10 79.604,81 83.585,05 87.764,30 92.152,51 96.760,14 101.598,14 106.678,05 112.011,95 117.612,55

(Gasto de ventas) 8.160,00 8.568,00 8.996,40 9.446,22 9.918,53 10.414,46 10.935,18 11.481,94 12.056,04 12.658,84

(Gasto de administración) 14.983,50 15.732,68 16.519,31 17.345,27 18.212,54 19.123,16 20.079,32 21.083,29 22.137,45 23.244,33

UTILIDAD BRUTA 45.042,40 47.294,52 49.659,25 52.142,21 54.749,32 57.486,74 60.361,15 63.379,22 66.548,16 69.875,58

(36,25% de imp. y participación) 16327,87 17144,2635 18001,4767 18901,5505 19846,628 20838,9431 21880,9175 22974,967 24123,7063 25329,8988

UTILIDAD NETA 28.714,53 30.150,26 31.657,77 33.240,66 34.902,69 36.647,80 38.480,23 40.404,25 42.424,45 44.545,68

(Depreciaciones) 6143,9 6451,1 6773,6 7112,3 7467,9 7841,3 8233,4 8645,1 9077,3 9531,2

(Amortización gastos diferidos*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA -108567 22.570,63 23.699,16 24.884,12 26.128,33 27.434,74 28.806,45 30.246,82 31.759,17 33.347,11 35.014,48

*Ya se encuentra en Gastos de administración (cuadros 67,68)

Fuente: Información primaria y secundaria

Cuadro No. 66

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

2010-2019 (En dólares)
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Cuadro  No.  67 

GASTOS  ADMINISTRATIVOS  

   en  dólares   

 No. DESCRIPCION No.  de personas VALOR (dólares) 

      MENSUAL ANUAL 

 1 ADMINISTRADOR 1 400 4800 

 2 CONTADOR (1/2  T.) 1 200 2400 

 3 GUARDIA 1 250 3000 

   SUBTOTAL SUELDOS 850 10200 

 4 

GASTOS DE UTILES 

DE OFICINA  100 1200 

 5 

AGUA, LUZ  Y 

TELEFONO  200 2400 

 6 

AMORTIZ. GASTOS 

DIFERIDOS 10% ……. 470 

 7 IMPREVISTOS 5%  *  713,5 

   

 

TOTAL  GASTOS  ADMINISTRATIVOS 14983,5 

*  Para  sacar  este  valor  se  sumó Subtotal  de  sueldos, Gastos  de oficina, 

agua, Amortización  de Gastos diferidos y,   ese  total  se   multiplicó  por  el  5%. 

Fuente: Información  primaria y  secundaria 
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Cuadro  No.  68 

GASTOS  DE  VENTAS 

en  dólares 

No. DESCRIPCION 

Valor  

mensual Valor  anual 

1 GASTO  PUBLICIDAD  * 580 6960 

2 OTROS  GASTOS  DE VENTAS** 100 1200 

    TOTAL   GASTOS  DE  VENTAS  8160 

*  Radio, prensa  escrita, etc. 

          **  Movilización, viáticos, etc. 

Fuente:  Información  primaria y  secundaria 
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AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DESCRIPCION INVERSION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas netas 144.000,00 151.200,00 158.760,00 166.698,00 175.032,90 183.784,50 192.973,80 202.622,50 212.753,60 223.391,30

(Costo de operación) 75.814,10 79.604,81 83.585,05 87.764,30 92.152,51 96.760,14 101.598,14 106.678,05 112.011,95 117.612,55

(Gasto de ventas) 8.160,00 8.568,00 8.996,40 9.446,22 9.918,53 10.414,46 10.935,18 11.481,94 12.056,04 12.658,84

(Gasto de 

administración)
14.983,50 15.732,68 16.519,31 17.345,27 18.212,54 19.123,16 20.079,32 21.083,29 22.137,45 23.244,33

(Gastos Financieros) 13.852,00 13.852,00 13.852,00 13.852,00 13.852,00 13.852,00 13.852,00 13.852,00 13.852,00 13.852,00

UTILIDAD BRUTA 31.190,40 33.442,52 35.807,25 38.290,21 40.897,32 43.634,74 46.509,15 49.527,22 52.696,16 56.023,58

(36,25% de imp. y 

participación)
11306,52 12122,9135 12980,1267 13880,2005 14825,278 15817,5931 16859,5675 17953,617 19102,3563 20308,5488

UTILIDAD NETA 19.883,88 21.319,61 22.827,12 24.410,01 26.072,04 27.817,15 29.649,58 31.573,60 33.593,80 35.715,03

(Depreciaciones) 6143,9 6451,1 6773,6 7112,3 7467,9 7841,3 8233,4 8645,1 9077,3 9531,2

(Amortización gastos 

diferidos*)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVERSION INICIAL -108567

PRESTAMO INICIAL 78267

FLUJO DE CAJA -30300 13.739,98 14.868,51 16.053,47 17.297,68 18.604,09 19.975,80 21.416,17 22.928,52 24.516,46 26.183,83

*Ya se encuentra en Gastos de administración (cuadros 67,68)

Fuente: Información primaria y secundaria

Cuadro No. 69

FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA

2010-2019 (En dólares)
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4.3     EVALUACIÓN   FINANCIERA 

 

La evaluación de proyectos se realiza una vez diseñado el proyecto, igualmente 

una vez ejecutado el proyecto y en funcionamiento, evaluación ex – post. 

 

En el primer caso la evaluación comprende una etapa tipo comprobativa y se 

preocupa de verificar información y la viabilidad de los datos consignados en cada 

proyecto. 

 

4.3.1  Criterios  de  evaluación 

 

La evaluación permite comprobar y verificar la información y viabilidad del 

proyecto en estudio.   

 

Sin esta labor se corre el riesgo de aprobar una inversión que al poco tiempo 

fracasaría;  de allí  la importancia de su determinación. 

 

Algunos  indicadores  financieros  que  nos  permiten  ver  la  viabilidad  financiera,  

especialmente,  son  la  Tasa  interna  de retorno (TIR)  y  el  Valor  actual  

neto (VAN) 

 

4.3.1.1 TASA   INTERNA  DE  RETORNO 

 

Es la retribución en porcentaje que el proyecto generará en su vida útil, por los 

recursos invertidos. 

 

Un proyecto se considera bueno cuando la tasa interna de retorno (TIR) es 

superior a la tasa de rendimiento mínima requerida para el proyecto,  que  

generalmente  se  toma como  referencia  a  la  tasa  de  interés  que pagan  las  
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instituciones  financieras  por  los  ahorros   o  por  los  certificados  de inversión 

con  los  que  trabajan  las  mismas. 

 

La  TIR se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 

 

También se puede calcular utilizando un sistema de aproximaciones sucesivas, 

partiendo de una tasa de descuento inicial que se establece en forma subjetiva la 

misma que se va ajustando hasta obtener dos tasas consecutivas que den como 

resultado un VAN positivo y otro negativo y luego por interpolación se calcula la 

TIR  del  proyecto. 

 

Como   tenemos  dos  tipos  de  flujos  netos,  tenemos  que  calcular  el  TIR  del 

proyecto  y  el  TIR  del  inversionista,  considerando  la  tasa  referencial  del  10%  

anual,  que  es  lo  máximo  que  pagan  los bancos  e  instituciones  financieras  

por  ahorros  o  inversiones  a  largo plazo.   

Eso  lo  hacemos  a continuación: 
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EL  TIR   DEL   PROYECTO 

CALCULO   DEL   TIR   DEL  PROYECTO 

TI=  10% 

 

 

EL  TIR   DEL   INVERSIONISTA 

CALCULO   DEL  TIR   DEL  INVERSIONISTA 

Tasa  de  i=  10% 

 

-108.567,0

22.570,6

23.699,2

24.884,1

26.128,3

27.434,7

28.806,5

30.246,8

31.759,2

33.347,1

35.014,5

TIR 21%

INVERSION INICIAL

F
LU

JO
S 

 N
E

T
O

S

-30.300,0

13.740,0

14.868,51

16.053,47

17.297,68

18.604,09

19.975,80

21.416,17

22.928,52

24.516,46

26.183,83

TIR 52%

INVERSION INICIAL

FL
U

JO
S 

 N
ET

O
S
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Al  finalizar  el  cálculo  del  TIR  podemos  concluir   que,   el  TIR  del proyecto  es  

del  21%  y  el  TIR   del  inversionista,  es  del 52%.   Los  dos  indicadores  son  

muy  superiores  a  la tasa  referencial  que  pusimos  para  este  caso  y  que  es 

del  10%,  que  es  lo máximo  que  pagan  de  interés  las  instituciones  

financieras  a  los  inversionistas  en papeles  de  largo plazo (pólizas)  y  en  

ahorros. 

 

Resumiendo,   indico  que  el  proyecto  sí  es  viable  de  poder  ejecutarse  desde  

el  punto  de  vista  financiero  ya  que  el  TIR   es  muy  superior  a la  tasa  de  

interés  referencial que pagan  las  instituciones  financieras  en el  mercado  

ecuatoriano.          

 

4.3.1.2 VALOR  ACTUAL  NETO   (VAN) 

 

El Valor Actual Neto de un proyecto de inversión es el valor monetario que resulta 

de restar la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.  Un VAN positivo 

significa que el proyecto es capaz de cubrir el costo de capital y generar utilidades 

para los inversionistas. 

 

La técnica del Valor Actual Neto (VAN) es la que se utiliza con mayor frecuencia 

para tomar decisiones de inversión en activos fijos.  Este método consiste en traer 

todas las entradas de efectivo de un proyecto y compararlos con la inversión inicial 

neta. Su formulación es la siguiente:  

 

Para calcular el valor actual de las entradas de efectivo debemos emplear la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

              (1 + TMAR )             (1 + TMAR )                     (1 + TMAR )  
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Para  que  el  proyecto  del  Hostal  de  3  estrellas   sea   viable   de  ejecutarse,  

el  VAN   en  los dos  casos  tiene  que  ser  positivo.  Si  resulta  negativo,  o  igual  

a cero (0),  es  proyecto  no  es  ejecutable.   

   

Al  Igual  que  en el  TIR   podemos  obtener  un  VAN  para  el proyecto  y  un 

VAN  para el  inversionista,  de  la  siguiente  manera.   

 

VAN   del proyecto: 

 

VAN = VNA  -   Io 

 Io = inversión  inicial  =  108567 

 

VNA $167.921,27   

     

 VAN = VNA   -   Io   

 VAN = 167.921,27- 108567   

     

 VAN =  59.354,27 del  proyecto.  

 

VAN   del inversionista: 

  

 VNA $113660,74   

 Io= inversión  inicial=  30300  

 

 VAN = VNA  -  Io   

 VAN = 113660,74 - 30300    

     

 VAN = 83360.74  del  inversionista. 
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En  esta  parte  podemos  ver  que  el  VAN    del  proyecto  (59.354,27)   y  del 

inversionista (83360.74),  son  valores   positivos,  por  lo  que  el  proyecto del 

Hostal de  3  estrellas   también  es  viable  desde el punto  de  vista financiero del 

VAN  

 

4.3.1.3 RELACIÓN  BENEFICIO /  COSTO  (B/C) 

 

La razón beneficio/ costo expresa el rendimiento en términos de valor actual neto, 

que genera el proyecto por unidad monetaria invertida.  Debe ser mayor que la 

unidad para aceptar el proyecto, lo que a su vez significa que el Valor Actual Neto 

es positivo,  en caso contrario se debe rechazar  el  proyecto. 

 

La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

 

 

 

 

O,  dicho  de  otra  manera,  la  fórmula  nos  queda: 

 

 

 

Para  obtener  la  relación  beneficio  costo (R B/C)   nos  basamos  en los  datos  

del  Cuadro  No.  60,  y  un  factor  de  actualización  considerando  una  tasa  

activa  del  20%.   

 

Aplicando  la  fórmula  anterior  nos  queda  la  relación  beneficio  costo  del  

proyecto: 
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Proyecto: 

 

 

 

RB/C = 1,10    del  proyecto 

 

 

También   obtengamos  la  relación  beneficio  costo  del  inversionista. 

El  resultado  nos  da: 

 

 

Inversionista: 

 

 

 

RB/C = 1,22    del  inversionista. 

 

Concluyendo   esta  parte  podemos  indicar  que  la   Relación  Beneficio  Costo 

(R B/C),  en  los  dos  casos,  tanto  del  proyecto  ( 1,10 )  como  del  inversionista 

(1,22)  son  mayores  a  1,  lo  cual  nos  indica  que  el  proyecto  sí  es  factible  

desde  este  punto  de  vista,  es  decir,  de la relación  beneficio costo.     

 

Los  datos  anteriores  nos  indican  que,  por cada dólar invertido en el proyecto 

se generarán $1,10 en términos de valor actual neto. 

 

En tanto que el  inversionista  obtendrá un retorno de $1,22 por cada dólar 

invertido en el desarrollo del presente proyecto  de  Hostal  3  estrellas  en  San 

Pablo  del  Lago. 
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4.3.1.4 PERIODO   DE   RECUPERACIÓN  DE  LA  INVERSIÓN 

 

El plazo de recuperación de una inversión es el tiempo que tarda exactamente en 

ser recuperada la inversión inicial basándose en los flujos netos  que genera en 

cada período  de  su  vida  útil.  

 

Las mejores inversiones son aquellas que tienen el menor plazo real de 

recuperación.  

A  este  respecto  tenemos  que  indicar  que  existen  varias  formas  de  trabajar  

con  ese  indicador  financiero;  además  no  solo existe  el  período  de  

recuperación  de  la  inversión total,   sino  también  el  período  de  recuperación  

del  capital propio  invertido.       

 

Para   el  caso del  proyecto  y  de la  tesis planteada   se  trabajará  con una  de  

las  tantas fórmulas  aceptadas  en los  medios  académicos  y  técnicos,  y  que  

además  es  muy  sencillas  de aplicar   y  entender,    que  es la  siguiente:17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

  PRI  =  Inversión   inicial /  Sumatoria Flujos Netos de Ingresos 
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Del proyecto: 

 

 

 

 

              

 

  

         PRI =  4,7 

         PRI =  4  años  y   7  meses. 

 

 

Del inversionista: 

 

 

 

  

 

 

 

PRI = 1,9  

           PRI = 1   años   y  9  mes 

 

 

CONCLUSION:  La inversión total del proyecto en base de los flujos generados en 

cada período, será recuperada en 4 años y 7 meses;  en tanto que el valor 

invertido por los  inversionistas  del  Hostal  de  3  estrellas   de  San Pablo  se  

recuperará  en 1 años  y  9 mes. 
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4.3.2   ANÁLISIS   DE   SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad permite conocer el  impacto que tendrían los  cambios  

de las diversas variables en la rentabilidad del proyecto. Para  este  tipo de  

proyectos  se  recomienda utilizar sólo aquellas variables que son determinantes 

en el precio del bien o servicio (aquellas que ocupan la mayor participación en la 

estructura del costo de producción). 

 

En el caso del proyecto de  Hostal  3  estrellas,   las variables que influyen más 

directamente en el precio son: el costo de los sueldos (mano  de obra  directa  e  

indirecta),  y  los  gastos  por  alimentación.  

 

Para el análisis de sensibilidad del proyecto se han considerado los siguientes 

supuestos: 

 

a.- Disminución de un 10% en el volumen de ventas estimado, si es que la 

inflación llegara a aumentar encareciendo el costo de vida (aumento  de los  

precios  de  los  alimentos), lo que haría que los turistas se priven o realicen 

menos viajes  y paseos en el año. 

 

b.-  Incremento de los sueldos de administración y ventas, y  del  personal  

operativo,    en un 10%, que puede originarse por decretos del gobierno o 

decisiones políticas tomadas sin considerar cuestiones de productividad del 

trabajo. 

 

Los  resultados  del  análisis  de sensibilidad  están  en  la  siguiente  página: 
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Cuadro  No.  70 

Del Proyecto 

VARIABLES 
TIR 

(%) 
VAN ($) 

PRI 

(años) 

RB/C ($) 

 
RESULTADO 

PROYECTO 21,00 59.354,27 4,70 1,10 VIABLE 

a. Sueldos (+10% ) 18,90 53.418,84 5,20 1,06 Poco  sensible 

b. Alimentación (+ 10% ) 17,01 48.076,96 6,00 1,05 Poco  sensible 

 

 

De  lo  que  se  puede  ver  en  los  datos  anteriores  (cuadro  No. 70  ),  no   se   

afecta  mayormente  una  subida  mínima  en los  precios  de  los  alimentos  y  de 

los sueldos. 

 

Como  conclusión  podemos  indicar  que  el  proyecto  no  se  vería  afectado  por  

un cambio  en  dichas  variables.   
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CAPITULO   V:     CONCLUSIONES   Y    RECOMENDACIONES 

   

5.1    CONCLUSIONES   

 

Luego  de  realizada   la  investigación  de  la  presente  tesis  se  obtuvo  las  

siguientes conclusiones: 

 

 El presente proyecto de Hostal de  tres estrellas que se quiere implementar 

en la parroquia San Pablo se enmarca dentro de la estructura de mercado 

del oligopolio, ya que en San Pablo existen pocas hosterías que competirán 

con el proyecto indicado, tomando en cuenta que sus servicios y categorías 

son diferentes: Las hosterías que existen en dicho lugar son de primera 

clase, en cambio   el   Hostal que se quiere implementar en la parroquia 

San Pablo,   es de tres estrellas. 

 

 Para obtener la proyección de la demanda turística de los servicios que 

existen en la parroquia San pablo se utilizo varios métodos estadísticos: 

 
o La tasa de crecimiento promedio anual 

o La tasa de crecimiento global 

o El método de regresión lineal 

o Método logarítmico 

 

Una vez efectuadas las respectivas proyecciones se obtuvo que el método 

más certero para este estudio, con el fin de determinar la demanda, es el 

método de regresión lineal, mismo que nos da la proyección más 

conservadora. 

 

 Para obtener la proyección de la oferta hotelera en la parroquia de San 

Pablo se utilizó varios métodos estadísticos aceptados en la elaboración de 

proyectos: 
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o Global 

o Promedio anual 

o Regresión Lineal y 

o Logarítmico 

 

Luego de realizadas dichas progresiones se dedujo que el más acertado 

para el actual proyecto de Hostal tres estrellas, es el de la proyección 

logarítmica,   pues  es  el  más  alto  y  con  mayores  valores. 

 

 Luego de realizado el estudio de mercado del presente proyecto se 

determinó que  sí  existe una demanda insatisfecha,  en relación a las 

necesidades de alojamiento por parte de turistas en la parroquia de San 

Pablo.  

 

El hostal de tres estrellas del presente proyecto se plantea captar el 12% 

(aproximadamente) de esa demanda insatisfecha,  en razón de que contará 

con quince habitaciones de las cuales cinco son individuales es decir con 

una sola cama cada una y diez son dobles (dos camas),  dando un total de 

veinte y cinco camas, que a nivel de todo un año representa nueve mil 

plazas disponibles. 

 

 Una vez realizado el análisis de precios de servicios hoteleros en la zona, 

se concluye que el precio referencial para tomarlo como costo de 

alojamiento por persona será de diez dólares, mismo que consideramos 

razonable y que nos permitirá cubrir los costos. Dicho  valor  será  

actualizado  cada  cierto  tiempo  para  mantenerle  vigente  al proyecto 

vigente por   varios   años. 

 

Los precios de los servicios de alimentación en relación a desayunos, 

almuerzos y meriendas, será de dos dólares por cada uno de dichos 

servicios.  



137 

 

 

 También se concluye que, el proyecto de Hostal de tres estrellas que se 

plantea crear en San Pablo de Lago, si es factible de ejecutarse en la 

realidad,  pues en dicha zona para la implementación del mismo se dispone 

de un lugar propio (que hay que adecuarlo); así como también existe una 

demanda insatisfecha por satisfacer, al igual que el suficiente recurso 

humano, la maquinaria y equipos disponibles para llevarlo  a  la  práctica. 

 

 Luego  de  realizado  el  estudio  financiero  del  proyecto  se   concluye  

que,    el  punto  de  equilibrio  del  mismo,    es  la cantidad  de  

97962.5  dólares;  es  decir,  que  a  partir   del  año  2010, y  en  adelante,  

el negocio  hotelero  en San Pablo  debe  generar   ingresos  superiores  a 

ese  valor  para  empezar   a  ganar  financieramente,  ya  que  con  dicha  

cantidad  está  en equilibrio, pues  no  gana  ni pierde.  Allí  los  ingresos   

son  iguales   a  los  costos  totales.   Para  llegar  a  esa  cantidad  de  

dinero,    es  necesario   que  durante  el mencionado  año  y  en  los  

subsiguientes   lleguen   al  hostal  de 3  estrellas  12.245 turistas. 

 

 El  proyecto  de  Hostal  de  3  estrellas  de  San  Pablo  sí  es  viable  de  

poder  ejecutarse  ya  que   el indicador  financiero  del   TIR  que  se  

obtuvo  en  este  proyecto,    es  muy  superior   a  la  tasa  de  interés  

referencial que  pagan las  instituciones  financieras  a  los  ecuatorianos  

en  sus  diferentes  servicios.  Así  por  ejemplo,  al finalizar  el  cálculo  del  

TIR  podemos  concluir   que,   el  TIR  del proyecto  es  del  21%  y  el  TIR   

del  inversionista,  es  del 52%.   Los  dos  indicadores  son  muy  

superiores  a  la tasa  referencial  que  pusimos  para  este  caso  y  que  es 

del  10%,  que  es  lo máximo  que  pagan  de  interés  las  instituciones  

financieras  a  los  inversionistas  en papeles  de  largo plazo (pólizas)  y  en  

ahorros. 
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 Luego  de  obtenido  el  VAN  tanto  del  proyecto   (59.354,27)  como  del  

inversionista  (83360.74),  observamos  que  son  valores  positivos   por  

lo  que  el  proyecto  de Hostal  de  3  estrellas  para  San  Pablo  del  Lago 

también  es viable  de  poder  ejecutarse  considerando  a  ese  indicador   

financiero.    

 

 Otra conclusión  que  se  obtiene,   al  finalizar  la  evaluación  financiera,  

es  que  la  Relación  Beneficio  Costo (R B/C),  en  los  dos  casos,  tanto  

del  proyecto ( 1,10 )  como  del  inversionista (1,22)  son  mayores  a  1,  lo  

cual  nos  indica  que  el  proyecto  sí  es  factible  desde  este  punto  de  

vista,  es  decir,  de  la  relación  beneficio / costo.     

 

Los  datos  anteriores  nos  indican  que,  por cada dólar invertido en el 

proyecto se generarán $1,10 en términos de valor actual neto. En tanto que,  

el  inversionista  obtendrá un retorno de $1,22 por cada dólar invertido en el 

desarrollo del presente proyecto  de  Hostal  3  estrellas  en  San Pablo  del  

Lago.  

 

 La inversión total del proyecto en base de los flujos generados en cada 

período, será recuperada en 4 años  y  7 meses;  en tanto que el valor 

invertido por los  inversionistas  del  Hostal  de  3  estrellas   de  San Pablo  

se  recuperará  en  1 años  y  9 mes. 

         

5.2    RECOMENDACIONES     

 

Al  finalizar  la  tesis  se  recomienda  lo  siguiente:  

 

1 El desarrollo del presente proyecto constituye una oportunidad de negocio 

hotelero, en vista de que el sector turístico en el Ecuador está 

experimentando  un crecimiento importante,  y  muy  especialmente  en el  

norte  del país  ( Otavalo,  Cotacachi,  Atuntaqui,  Ibarra, Lita,  etc.).  Por lo  



139 

 

tanto se recomienda investigar constantemente las tendencias del consumo 

turístico, con el objeto de ofrecer un servicio que se adapte a los intereses  

y  necesidades del  mercado  hotelero  tomando  en cuenta los  atractivos  

turísticos que  tiene  la parroquia  de  San  Pablo  y  sus  alrededores. 

 

2 En la actualidad no existe una  competencia intensa  para los servicios que 

se que se pretende ofrecer con el proyecto  del  Hostal  de  de  3  estrellas 

de  San  Pablo;  sin  embargo,  se   recomienda  actualizar el estudio de 

mercado con datos de la demanda y oferta del servicio  para  establecer  

claramente  los  futuros ingresos  que  recibirá  el  proyecto.  

 

3 Se recomienda la utilización intensa de ciertos  canales  efectivos  de 

promoción  y  publicidad (como  la  TV, etc.),  de los servicios del   Hostal  

de  3  estrellas con la  finalidad   de  posicionarlo   en  el   mercado. 

 

4 Se  recomienda  asimismo  utilizar   innovadoras   formas  de  promoción  

de  los  servicios  hoteleros  a través del Internet, la recomendación de los 

clientes-usuarios del servicio, y de rótulos llamativos  en  determinados  

puntos  estratégicos  (aeropuertos,  puertos,   carreteras,  etc ). 

 

5 Una  vez    instalado  el  Hostal  de  3  estrellas   se  recomienda  

incrementar   los  servicios  para   los  clientes  (que  no  solo  sea  

alojamiento  y alimentación);  se  podría  pensar  en   paseos  a caballos,  

caminatas,  servicios  de  Internet,  juegos  acuáticos  en el  lago  San  

Pablo,  prácticas  de  Agroturismo,  deportes  de viento,  etc. 

 

6 Finalmente   se   recomienda  invertir  en el  proyecto  pues  los  

indicadores  de  mercado   y  financieros  e  incluso  sociales y  ambientales  

indican  que  es el  mismo  es  viable  y  por  ende  sustentable  en  el  

tiempo.  
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ANEXOS: 
 

 ESTUDIO DE MERCADO 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

OBJETIVO 

 
Tener una noción clara de la cantidad de consumidores que habrán de adquirir el 
bien o servicio que se piensa vender, además  a qué precio están dispuestos a 
obtenerlo y determinar si las características y especificaciones del servicio o 
producto corresponden a las que desea comprar el cliente con un precio justo para 
el mismo. 
 

 
ACTIVIDADES 
 
 Determinar las fuentes de información: 

– Fuentes  primarias 

– Fuentes  secundarias 
 Diseñar la muestra 
 Diseño de instrumentos para la recolección de datos 
 Recolectar la información 
 Analizar los resultados 
 Elaboración del reporte 
 
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
 
Determinar las fuentes de información: 
 
Fuentes primarias.- son los que se recopila específicamente para el proyecto; 
existe cuatro métodos para obtenerlos: la entrevista, la encuesta, la observación y 
el experimental, en nuestro caso utilizaremos la encuesta. 
 
Fuentes secundarias.- son los que ya existen por haber sido elaborados 
previamente dentro de las que utilizaremos en nuestro proyecto tenemos las 
publicaciones del Ministerio de Turismo, la Normativa Legal existente y la 
información del Plan Estratégico de Turismo del Cantón Otavalo como las mas 
relevantes. 
 
 
Diseño de la Muestra. 
 
Para el diseño de la muestra se considerara los datos consignados en el Estudio  
Sondeo de la Demanda Turística en el Cantón Otavalo a realizado por la 
Subdirección de Turismo del Municipio de Otavalo, la cual determina que al 
Ecuador anualmente llegan alrededor de 750.000 turistas de los cuales según 
estimaciones del Ministerio de Turismo un 22.44% visita el Cantón Otavalo, lo que 
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equivale a unos 165.000 visitantes extranjeros al año.  A este número debe 
añadirse los turistas nacionales que llegan a Otavalo.  Según investigaciones 
realizadas el 25% de los visitantes que llegan a Otavalo son ecuatorianos, lo que 
equivale aproximadamente a 55.000 personas.  De modo que el total de visitantes 
que alberga Otavalo al año bordea los 220.000.   
 
El total de visitantes estimados que llegan por mes son 18.000, lo que significa 
que durante una semana llegan aproximadamente 4.500 personas.   

 

NÚMERO DE ENCUESTAS: 100 

 

)1(

)1(
22

2

ppZcNe

pNpZc
n  

 
Donde: 
 
z = grado de confiabilidad   
N = universo  
p = ocurrencia  
n = muestra  
 
 
N = 4.500  
p = 0.70 
Zc = 1.75 
e = 0.08  
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
Diseño de instrumentos para la recolección de datos. 
 
Diseño de la encuesta. 
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ENCUESTA  PARA  TURISTAS  DE SAN PABLO  Y SUS ALREDEDORES 
 
La presente encuesta tiene como objetivo determinar el grado de aceptación de 
los turistas y visitantes respecto a una nueva alternativa de alojamiento turístico en 
la Parroquia de San Pablo del lago.  
 
La información recopilada tendrá carácter confidencial, la cual será utilizada para 
poder brindarle un mejor servicio 
 
Instrucciones: 
 
En las preguntas de sí o no contestar con una X en la respuesta escogida, y en las 
preguntas de selección múltiple colocar una X en la opción escogida (solo una). 
 

 
1. Datos personales. 
 
Sexo: Masculino.......... Femenino.......... 
 
Edad entre 
 
12 a 19 años...... 20 a 29 años..... 30 a 39 años..... 40 a 49 años.... 
50 a 59 años..... 60 años y mas..... 
 
Lugar de procedencia 
............................................................................................................... 
 
Ocupación 
.............................................................................................................. 
 

Preguntas 
 
2. ¿Considera que la Parroquia de San Pablo del lago perteneciente al Cantón 
Otavalo presenta condiciones favorables para el desarrollo de proyectos 
turísticos? 
 
Si..........  No.......... 
 
 
3. ¿Con que frecuencia visita esta zona? 
 

a) Primera vez .............. 
b) Mensualmente .............. 
c) Semestralmente.............. 
d) Anualmente .............. 
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4. ¿Cuánto tiempo permanece de visita? 
 

a) 1 día ....... 
b) 2 días ........ 
c) 3 días ......... 
d) 4 días 
e) 5 días 
f) Más de 6 días ........... 

 
 
5. ¿Por qué motivos usted visita la  zona? 
 

a) El paisaje 
b) Aspectos culturales 
c) Negocios y trabajo 
d) Compra de artesanías 
e) Visitar a amigos y familiares 
f) Precios económicos 
g) Otros 

 
 

6. ¿Usted visita esta zona en compañía de?: 
 

a) Familia    
b) Grupo de amigos 
c) Tour 
d) Pareja. 
e) Compañeros de trabajo 
f) Solo 
g) Otros  

 
 
7. ¿Qué tipo de transporte utilizo para llegar a esta zona? 
 

a) Transporte público 
b) Vehículo propio 
c) En Tour 

 
 
8. ¿Qué tipo de alojamiento esta utilizando? 
 

a) Comercial 
b) Familia 
c) Amigos 
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9. ¿Cuánto es lo que usted esta pagando, por el servicio de hospedaje? 
 
a) Entre      4 y 6 USD  .......... 
b)      7 y 8 USD  .......... 
c)     9 y 10 USD  .......... 
d)   11 y 12 USD  .......... 
e)   13 y 14 USD  .......... 
f)   Más de 15 USD .......... 
 
 
10. ¿El establecimiento hotelero le brinda la facilidad de conocer sitios de interés 
turístico y el desarrollo de actividades eco- turísticas? 
 
Si..........   No.......... 
 
 
 
 
 
 
Gracias por su colaboración. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 

 
Como se explicó anteriormente la encuesta se la realizó a 100 turistas  de manera 
aleatoria, es decir sin hacer ninguna distinción específica al encuestado.  Los 
resultados obtenidos se detallan a continuación de acuerdo a la temática de la 
investigación. 

 
 

1. Datos personales. 
 
Genero  
 

SEXO 
No 

Respuestas Porcentaje 

Masculino 58 58% 

Femenino 42 42% 

Total 100 100% 

 
 

 
 
En cuanto a la distribución de los visitantes según el género, se evidencia que el 
58% de los encuestados son hombres mientras que el 42% restantes son mujeres.  
La composición es equilibrada, no existe una tendencia fuerte hacia ningún 
extremo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58%

42%

SEXO DE LOS VISITANTES

Masculino

Femenino
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Grupos de Edad 
 

EDAD 
No 

Respuestas Porcentaje 

12-19 años 9 9% 

20-29 años 23 23% 

30-39 años 20 20% 

40-49 años 17 17% 

50-59 años 15 15% 

60 y mas años 16 16% 

Total 100 100% 

 
 

 
 
 
Alrededor del 60% de los visitantes son personas adultas cuyas edades están 
entre los 20 y 49 años.  El  40 % de personas se reparten equitativamente entre 
los grupos de 12 a 19 años y de 50 a 60 años y más de edad.  Esto indica que en 
general las personas que llegan a esta zona son en su mayoría jóvenes y adultas.   

 
  
Lugar de procedencia  
 

PROCEDENCIA 
No 

Respuestas Porcentaje 

Nacionales 36 36% 

Extranjeros 64 64% 

Total 100 100% 

 
 

12-19 años 20-29 años 30-39 años 40-49 años 50-59 años 60 y mas 
años

9

23

20

17
15

16

9% 23% 20% 17% 15% 16%

EDAD DE LOS VISITANTES
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Del total de visitantes entrevistados, el 64% son extranjeros, mientras que el 36% 
restante son ecuatorianos.  De los visitantes extranjeros, el 70% son turistas de 
Norteamérica  (incluye Estados Unidos con un 53% y Canadá 17%), un 17% son 
europeos básicamente franceses, un 13% son de países sudamericanos y de 
otros países.   

 
 
PROCEDENCIA 
EXTRANJEROS  
   

 No Respuestas Porcentaje 

EE.UU. 34 53% 

Canadá 11 17% 

Francia 11 17% 

Otros 8 13% 

Total 64 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

36%

64%

PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES
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Ocupación 
 

OCUPACION 
No 

Respuestas Porcentaje 

Empleado privado 29 29% 

Estudiante 22 22% 

Empleado público 12 12% 

Profecional Independiente 11 11% 

Comerciante 9 9% 

Jubilado 8 8% 

Empresario 7 7% 

Otros 2 2% 

 100 100% 

 
 

 
 
 
La mayoría de los visitantes que llegan a esta zona son profesionales y sus 
ocupaciones son diversas.  En su mayoría los encuestados son empleados 
privados, estudiantes, profesionales independientes y empleados públicos. Una 
minoría comprenden las categorías de comerciantes, jubilados y empresarios Las 
profesiones de los visitantes son variadas, llegan profesores, abogados, doctores 
ingenieros, biólogos, arquitectos, fotógrafos, entre otros. 

 
 
       

0 10 20 30

Empleado privado

Estudiante

Empleado público

Profecional Independiente

Comerciante

Jubilado

Empresario

Otros

OCUPACION VISITANTES
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PREGUNTA 2 
 
¿Considera que la Parroquia de San Pablo del lago perteneciente al Cantón Otavalo 
presenta condiciones favorables para el desarrollo de proyectos turísticos? 
       

 No Respuestas Porcentaje 

Si       68 68% 

No       32 32% 

Total      100 100% 

 
 

 
 
 
Como podemos observar la gran mayoría de encuestados esto es el 68% 
considera que la Parroquia tiene condiciones favorables para el desarrollo turístico 
debido a su gran belleza paisajística y manifestaciones culturales de su gente y 
por otro lado el 32% considera que no las tiene mayormente debido a la carencia 
de una infraestructura hotelera adecuada especialmente en la parte urbana de la 
población. 
 

 
PREGUNTA 3   

 

¿Con que frecuencia visita esta zona? 
   

 No Respuestas Porcentaje 

Primera vez 66 66% 

Anualmente 21 21% 

Semestralmente 13 13% 

Mensualmente 0 0% 

Total 100 100% 

 

68%

32%

PREGUNTA 2

Si No
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El 66% de los encuestados declaran que es la primera vez que visitan esta zona, 
mientras que el 34% restante han venido en ocasiones anteriores y en su gran 
mayoría estos son visitantes ecuatorianos por razones obvias por lo que en el 
caso de esta pregunta hemos realizado una interpretación  adicional para el caso 
de los visitantes nacionales estableciendo que el 61% de estos visita Otavalo 
anualmente, mientras que el restante 39% lo hará al menos dos veces  

 
   
 

PREGUNTA 4   
   

¿Cuánto tiempo permanece de visita? 
   

 No Respuestas Porcentaje 

   

1 día 6 6% 

2 días 37 37% 

3 días 31 31% 

4 días 15 15% 

5 días 7 7% 

Más de 6 días  4 4% 

Total 100 100% 

 
 

66%
21%

13% 0%

PREGUNTA 3

Primera vez Anualmente Semestralmente Mensualmente
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El resultado demuestra que los visitantes mayormente permanecen 2 y 3 días de 
estadía. 

 
 

 
PREGUNTA 5   
   
¿Por qué motivos usted visita la  zona? 
 

 No Respuestas Porcentaje 

Otros 5 5% 

Visitar a 
amigos y 
familiares 

8 8% 

Negocios y 
trabajo 

9 9% 

Aspectos 
culturales 

18 18% 

Compra de 
artesanías 

28 28% 

El paisaje 32 32% 

Total 100 100% 

 
 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

1 día

2 días

3 días

4 días

5 días

Más de 6 días 

PREGUNTA 4
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La principal motivación que tienen los turistas para viajar a esta zona es el 
atractivo paisajístico así responde el 32%, la compra de artesanías, esta en 
segundo lugar con un 28%, otro 18% llega a  disfrutar de los aspectos culturales 
del la población y del entorno, un 9% viene por negocios, el 8% a visitar a amigos 
y familiares y un 5% tiene otro tipo de motivaciones como los precios económicos 
o aprender español y simplemente conocer. 

 
 
PREGUNTA 6   
   
¿Usted visita esta zona en compañía de?: 
 

 No Respuestas Porcentaje 

Familia 24 24% 

Grupo de amigos 22 22% 

Tour 19 19% 

Pareja. 17 17% 

Solo 12 12% 

Compañeros de trabajo 5 
5% 

Otros  1 1% 

Total 100 100% 
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PREGUNTA 5
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En su mayoría los visitantes  llegan  con amigos, con su  familia o en tour.  Los 
grupos de amigos que llegan son en promedio de 4 personas, los grupos 
familiares son de 5 personas en promedio.  Aquellos grupos organizados o tours 
tienen en promedio 15 personas y  los que ha llegado en paseos institucionales 
han registrado un promedio de 29 personas. 

 
 
PREGUNTA 7   
   

¿Qué tipo de transporte utilizo para llegar a esta zona? 

 

 

 No Respuestas Porcentaje 

Transporte público 47 47% 

Vehículo propio 34 34% 

En Tour 19 19% 

Total 100 100% 
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Buena parte de los visitantes llegan en transporte publico esto es el 47%, en 
vehículo particular lo hace el 34% y el tour o paseo el 19%. 

 
 

PREGUNTA 8   
   
¿Qué tipo de alojamiento está utilizando? 
 

 No Respuestas Porcentaje 

Comercial 79 79% 

Familia  13 13% 

Amigos 8 8% 

Total 100 100% 

 

 
 
De los visitantes consultados que se quedan más de un día el 79% busca un tipo 
de alojamiento comercial para hospedarse.  El 21% restante  permanece donde 
amigos o familiares. 

 
 

PREGUNTA 9   
   
¿Cuánto es lo que usted está pagando, por el 
servicio de hospedaje? 
 

 No Respuestas Porcentaje 

4 y 6 USD 10 10% 

7 y 8 USD 21 21% 

9 y 10 USD 26 26% 

11 y 12 USD 17 17% 

13 y 14 USD 14 14% 

Más de 15 USD 12 12% 

Total  100 100% 

 

79%
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El gasto en hospedaje mayormente esto es para el 43% de los visitantes esta 
entre los 9 y 12 dólares un 31%  gasta entre 4 y 8 dólares un 14%  entre 13 y 14 
dólares y el 10%  gasta más de 15 dólares. 
 
 
PREGUNTA 10 
 
¿El establecimiento hotelero le brinda la facilidad de conocer sitios de interés 
turístico y el desarrollo de actividades eco- turísticas? 

 
 

 
No 

Respuestas Porcentaje 

Si 38 38% 

No 62 62% 

Total 100 100% 

  
 

 
 
 
Como podemos observar solo un 38%  de los establecimientos hoteleros brindan 
facilidades al turista de conocer sitios turísticos y desarrollar actividades eco 
turísticas mientras que el 62%  de estos establecimientos no lo hace. 
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