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CAPÍTULO I 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

1.1.- Objetivos del Estudio de Mercado 
- Determinar la demanda insatisfecha para los servicios turísticos en la vía 

Baños-Puyo. 

- Determinar el número de clientes potenciales que accederían al servicio. 

- Analizar el comportamiento de los precios de servicios turísticos en el sector. 

- Investigar los servicios que la mayoría de turistas prefieren. 

 

1.2.- Estructura del Mercado 
La estructura del mercado en la que interactúan las empresas difieren una de otras, 

es por ello que para asuntos de este estudio se hará referencia a cuatro tipos 

básicos de mercado: monopolio, competencia monopólica, oligopolio y 

competencia perfecta. 

 

Tomando en cuenta lo que menciona SAPAG, en su obra Preparación y 

Evaluación de Proyectos, existe monopolio cuando un solo proveedor vende un 

producto para el que no hay sustitutos perfectos y las dificultades para entrar a la 

industria son grandes. 

 

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. 

 

Una estructura de mercado oligopólica existe cuando hay pocos vendedores de un 

producto homogéneo o diferenciado y el ingreso o salida de la industria es 

posible, aunque con dificultades. 
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La competencia perfecta se caracteriza porque existen muchos comparadores y 

vendedores de un producto que, por su tamaño, no pueden influir en su precio; el 

producto es idéntico y homogéneo; existe movilidad perfecta de los recursos, y los 

agentes económicos están perfectamente informados de las condiciones del 

mercado.  

Este último es el caso de los servicios turísticos en el sector de estudio, puesto que 

existen muchos oferentes que brindan un bien idéntico, y además gran cantidad de 

demandantes, es por ello que no pueden ejercer mayor influencia sobre el precio, 

ya que si algún oferente aumenta el precio de sus servicios, los demandantes que 

en este caso son los turistas, preferirán los servicios de otra empresa.  

 

1.2.1.- Análisis Histórico 
Las primeras manifestaciones del Turismo se las encuentra en los hechos 

referentes a viajes como antigua forma de turismo. Los juegos olímpicos Griegos 

causaron muchos desplazamientos con motivaciones características de turismo y 

recreación. 

En la Edad Media, el deseo de conquista motivaba los desplazamientos humanos, 

expansión y búsqueda de nuevas rutas comerciales, con deseos de conquistar 

regiones.  

A mediados del siglo XVI aparece en Italia el uso de coches y carrozas, en 

Alemania surge el coche de uso ligero denominado Berlina. El siglo XVII se 

caracteriza por el viaje del Caballero y la Diligencia. 

En el siglo XIX se desarrollan las líneas ferroviarias especialmente en Europa y 

Estados Unidos. A mediados de este siglo se considera a los Museos y 

Monumentos como lugares de interés turístico y se establecen regulaciones de 

horarios y precios. Surge la primera Agencia de Viajes por el señor Thomas Cook 

en 1.841, quien ofrecía servicios de medidora entre la demanda del cliente y una 

oferta de transporte, alojamientos y atractivos Turísticos.  

Posteriormente se da el surgimiento de promotores internacionales y el desarrollo 

de grandes compañías ferrocarrileras. Se desarrolla también la tendencia a eventos 

deportivos. 
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En el siglo XX se vivencia un tímido crecimiento, cortado bruscamente por la 

primera guerra mundial (1.914 – 1.918). El Turismo se recupera en la post guerra, 

hasta el año 1.929 que decae por efectos negativos de la gran depresión de los 

Estado Unidos. 

El Transporte Marítimo se establece como único medio transcontinental. 

Comienzan las rutas en el Mediterráneo y los Cruceros con iniciación de las rutas 

turísticas. Sustitución de los antiguos vehículos de vapor por los de combustión 

interna (Henry Ford). 

Los acontecimientos que marcan el principio de la transportación área: 1.919 un 

NC4 de Estados Unidos cruzó el Atlántico en vuelo New York- Plymouth, un 

avión británico recorre desde Terranova a Irlanda sin escala. Desde la II Guerra 

Mundial el continente Europeo entra en una etapa de reconstrucción y 

recuperación económica y social, el mejoramiento de los niveles de vida 

incrementa el turismo y se inicia una etapa de avances dentro de la transportación 

área. 1 

La evolución del turismo se aprecia, principalmente en las grandes construcciones 

de hoteles y alojamientos turísticos, las mismas que dan réditos tanto a sus 

propietarios como a los empleados, pues indirectamente se está generando fuentes 

de trabajo. 

Con el pasar de los años, el turismo ha crecido considerablemente, enfrentando 

algunas crisis, que han sido superadas, pues el objetivo del turismo no es más que 

evolucionar y buscar alternativas de desarrollo.   

El Ecuador se caracteriza por ser un País muy rico por su gran biodiversidad, 

además que en su pequeño territorio acoge cuatro regiones naturales que ofrecen 

una inmensidad de flora, fauna, suelos, climas, playas, selva, etc., esto hace del 

país, un lugar ideal para que tanto turistas nacionales como extranjeros lo visiten y 

se maravillen con el esplendor de la naturaleza. 

Baños tiene más de 500 años de fundación. La mayor parte de su historia está 

marcada por las erupciones del volcán Tungurahua, el cual ha pasado por 16 

                                                 
1 http://www.monografias.com/trabajos17/turismo/turismo.shtml 
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episodios eruptivos desde la fundación de Baños. Tungurahua significa "lengua de 

fuego" en idioma indígena, quechua. 

Debido a sus continuas erupciones, y a partir de septiembre de 1999, el 

Tungurahua se ha convertido en la atracción turística más hermosa e 

impresionante del Ecuador, y quizás, de toda América Latina, a donde gran 

cantidad de personas llegan atraídas por este fenómeno que presenta el proceso 

eruptivo del volcán. 2 

Baños posee balnearios con aguas minerales y sulfurosas, que emergen de las 

entrañas y los deshielos del Volcán Tungurahua. Estas maravillosas aguas desde 

hace siglos han sido catalogadas como milagrosas y curativas. 

 

1.2.2.- Análisis de la situación actual del mercado 
El turismo en el país es de gran importancia, principalmente en lo que a 

generación de empleo y de riqueza se refiere. 

Según datos del Ministerio de Turismo se registró un incremento del 6,12% en el 

ingreso de extranjeros al país, siendo de 156.942 extranjeros en marzo de 2007 y 

de 166.552 en marzo de 2008. 

 

En la actualidad, en el Ecuador existen aproximadamente 14.409 establecimientos 

turísticos, los mismos que de acuerdo a su actividad se dividen en: alojamiento, 

comidas y bebidas, agencias de viajes, líneas aéreas, recreación, transporte 

terrestre, transporte fluvial y marítimo, otros. 

 

                                                 
2 http://www.lunaruntun.com/espanol/tungurahua_volcano.htm 
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Tabla No. 1 
Establecimientos Turísticos en el Ecuador 

ACTIVIDAD 2003 2004 2005 2006 2007
ALOJAMIENTO 2650 2686 3077 3058 3191

COMIDAS Y BEBIDAS 6664 7005 8109 8120 8878

AGENCIAS DE VIAJES 1404 1418 1217 1218 1255

LÍNEAS AÉREAS 56 58 68 68 76

RECREACIÓN 653 646 639 642 609

TRANSPORTE TERRESTRE 138 163 224 225 229

TRANSPORTE FLUVIAL Y MARÍTIMO 93 91 103 103 108
63

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

OTROS 67 62 69 69
T O T A L 11.725 12.129 13.506 13.503 14.409  

FUENTE: Ministerio de Turismo 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

Es de primordial importancia para el estudio, hacer referencia a establecimientos 

hoteleros, los mismos que se estima que existen alrededor de 7.405 en el país, de 

este número de establecimientos según las regiones, el 65.80% corresponden a la 

Región Costa, el 27.46% a la Región Sierra, el 5.48% a la Región Amazónica y el 

1.26% a la Región Insular. 

 

1.2.3.- Análisis de las tendencias del mercado 

En vista del crecimiento significativo que el turismo tiene y de las necesidades de 

cubrir la gran demanda de servicios turísticos, se hace necesario la creación de un 

Complejo Turístico, el cuál deberá aprovechar todas las ventajas dadas por la 

naturaleza, puesto que el país y especialmente Baños se destaca por la 

extraordinaria biodiversidad, flora, fauna, hidrografía, clima, que hacen de cada 

rincón un lugar único tanto para el turista nacional como extranjero, además que 

urge la existencia de servicios diferenciados y exclusivos frente a la competencia, 

donde el buen trato y una atención inmediata sean principios fundamentales. 

Baños cuenta con una completa planta hotelera, para acoger a los miles de turistas 

que visitan a diario la ciudad, con el fin de descubrir todos sus atractivos y 

también explorar los maravillosos paisajes. 

Baños es el único lugar en el Ecuador apto para practicar varios deportes de 

aventura, es por ello que existe una tendencia a practicar, rafting, kayaking, 
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canyoning, escalada en roca, salto de puentes, paseos a caballo, caminatas 

ecológicas, ciclismo de montaña, andinismo, camping, parapente, entre otros. 3 

Las expectativas por visitar Baños son aún mayores, debido al proceso evolutivo 

del volcán Tungurahua, ya que para los amantes de la aventura, no hay nada mejor 

que observar desde el mirador del volcán, a este gigante que sorprende cada vez 

más con sus espectáculos.  

 

1.3.- Caracterización del Producto o Servicio 
Es fundamental brindar un adecuado servicio a los clientes, además que la 

disposición de la persona y la entrega que demuestra a la hora de hacer su trabajo 

es un aspecto importante para el éxito de cualquier empresa, es por ello que se 

debe tomar en consideración, los siguientes aspectos:  

- La sonrisa y la amabilidad del personal 

-  La rapidez 

- Alta relación del valor – precio 

-  Personalización del servicio 

-  Anticipación a las necesidades 

-  Calidad del producto y/o servicio 4 

 

1.3.1.- Características del Producto o Servicio 
De acuerdo a la Ley de Turismo, se consideran actividades turísticas las 

desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dedican a la prestación 

remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades:  

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito;  

                                                 
3 http://www.baniosadn.com.ec/aventura.htm 
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo 
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d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento;  

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

congresos y convenciones; y,  

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones 

estables. 5 

 

Para efectos de estudio, se hará referencia a establecimientos de alojamiento: 

“Son alojamientos los establecimientos dedicados de modo habitual, mediante 

precio, a proporcionar a las personas alojamiento con o sin otros servicios 

complementarios”.6 

La categoría de un establecimiento hotelero es fijada, en el país, por el Ministerio 

de Turismo, por medio del distintivo de la estrella, en cinco, cuatro, tres, dos y 

una estrella, correspondientes a lujo, primera, segunda, tercera y cuarta categorías. 

Los alojamientos se clasifican en dos grupos y cuatro subgrupos: 
 

Cuadro No. 1 
Clasificación de Establecimientos de alojamiento 

 
 
 

FUENTE: http://www.ceplaes.org.ec/Downloads/Captur/BOH%20N%2015.pdf 
 

En Baños, los servicios que los establecimientos turísticos prestan a sus clientes 

son: 
                                                 
5 Ley de Turismo (Ley No. 2002-97)  
6 http://www.quito-turismo.com/Documentos/actividadesturisticas.pdf 
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- Alojamiento, 

- Servicios de alimentos y bebidas, 

- Transportación, 

- Operación 

Además, que los establecimientos hoteleros eventualmente alquilan sus 

instalaciones para servicios de recepción. 

 

1.3.2.- Clasificación por su Uso –Efecto  
Son los servicios, las actividades que se realizan como respuesta a las necesidades 

del cliente, es decir, los servicios como actividad constituyen la principal base 

económica de los centros. 7 

 

Una clasificación útil de servicios se detalla a continuación:  
Tabla No. 2 

Clasificación de los Servicios 
  

 
 
 
 
 
 

Servicios  
Superiores 

Servicios Financieros, son las actividades de las 
instituciones que giran en torno al sistema monetario y 
sus variantes, como pueden ser instituciones de crédito y 
auxiliares, instituciones bancarias y monetarias, bolsas de 
valores, aseguradoras y afianzadoras, entre otras. 
Servicios a las empresas, son aquellas que se brindan 
como apoyo a las personas,  morales y físicas, siendo 
muy especializados, incluyéndose en ellas, las 
consultorías, bufetes jurídicos y/o contables, informática, 
publicidad, diseño gráfico, etc. Es un sector considerado 
de alta jerarquía, y que a medida que las empresas se 
desarrollan y sofistican, van apareciendo de manera vital.  

 
 
 
 
 
 

Servicios al 
consumidor 

Servicios de educación, salud y bienestar, tienen que 
ver con los prestados a los consumidores directamente, y 
donde quedan incluidas escuelas, universidades, 
hospitales, etc. 
Servicios de recreación, son los prestados por centros de 
recreación, así como, hoteles, bares, restaurantes, cines, 
teatros, etc. 
Servicios personales, se componen por estéticas, 
tintorerías, etc. 
Servicios de reparación, constituye un sector mas 
especializado en cuanto a que no solo va dirigido a los 
consumidores, sino algunas veces también alas empresas. 
Otros 

S 
 E

  R
  V

  I
  C

  I
  O

  S
 

 FUENTE:: http://www.eumed.net/libros/2007a/249/7.htm 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

                                                 
7 http://www.eumed.net/libros/2007a/249/7.htm 
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De acuerdo a esta clasificación, los servicios hoteleros se ubican en los servicios 

de recreación. 

 

Los efectos que los turistas pueden conseguir según los servicios hoteleros, 

pueden ser: aventura, descanso, distracción, ecología, diversión, ya que además 

del servicio básico que es el de hospedaje, el turista tiene la posibilidad de conocer 

los alrededores, la diversidad de flora y fauna propias del sector. 

 

1.3.3.- Productos o Servicios Complementarios y/o Sustitutos 

Son bienes sustitutos “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”.8 

En este caso, serán bienes sustitutos de los establecimientos hoteleros, aquellos 

que pertenecen a la categoría de no hoteleros, los mismos que se detallan a 

continuación.9 

- Ciudad vacacional: Es todo establecimiento turístico no hotelero ubicado fuera 

de los núcleos urbanos, cuya situación, instalaciones y servicios permitan a los 

clientes el disfrute de sus vacaciones en contacto directo con la naturaleza, 

facilitando hospedaje en régimen de pensión completa, junto con la 

posibilidad de practicar deportes y participar en diversiones colectivas por un 

precio especial. 

- Campamentos de turismo (camping): Son establecimientos no hoteleros y son 

terrenos debidamente delimitados y acondicionados para facilitar la vida al 

aire libre, en los que se pernocta bajo tienda de campaña (carpa) y/o remolque 

habitable, mediante precio. 

- Apartamentos: Son todos los establecimientos turísticos no hoteleros que de 

modo habitual presten el servicio de alojamiento mediante el precio. 

Entendiéndose que el alojamientos conlleva el uso y disfrute del apartamento, 

                                                 
8 SAPAG Y SAPAG Preparación y Evaluación de Proyectos”,  McGRAW HILL cuarta edición,  2000.  
9 MANUAL LEGAL DE TURISMO, EDICIONES LEGALES EDLE, Diciembre 2000 
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con su correspondiente mobiliario, equipo, instalaciones y servicios sin que 

presten los servicios de un hotel. 

 

Los bienes complementarios son aquellos que se los utiliza en conjunto, de esta 

manera si sube el precio del uno, afectará a la subida del precio de su 

complementario. 

En los servicios hoteleros, los bienes complementarios son las agencias de viajes, 

puesto que en la mayoría de casos, realizan alianzas entre si, con el fin de incluir 

en sus paquetes turísticos a estos establecimientos, beneficiándose de las 

ganancias las dos partes.  

 

Las agencias de viajes se clasifican en10: 

1. Agencias de viajes internacionales.- Son 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. 

2. 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. 

3. 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 venden en el campo internacional a través de las agencias 

de viajes de otros países a través de su principal en el exterior. 

 

                                                 
10 MANUAL LEGAL DE TURISMO, EDICIONES LEGALES EDLE, Diciembre 2000 
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1.3.4.- Normatividad Sanitaria, Técnica, Comercial y 

Ambiental, etc. 
 

NORMATIVIDAD SANITARIA: 

Constituye el conjunto de normas, leyes y reglamentos que estructuran un marco 

jurídico para que la operación de un proyecto se sujete a especificaciones 

sanitarias e higiénicas de funcionamiento. 

Para las empresas turísticas, es necesario contar con un permiso sanitario, 

otorgado por el Ministerio de Salud, el cual es el Organismo encargado de dictar 

las normas sanitarias. 

 

Requisitos:   

-  Planilla de Inspección 

- Solicitud valorada de permiso de funcionamiento 

- Licencia anual de funcionamiento  

- Carnets de salud ocupacionales (original y copia) 

- Copia de la cédula del propietario 

- Copia del RUC del establecimiento 

- Copia del Certificado del Cuerpo de Bomberos 11     

 

NORMATIVIDAD TECNICA: 

Constituye el conjunto de normas y procedimientos que estructuran un marco 

jurídico para la operación de un proyecto, en base a características técnicas de 

producción de un bien o prestación de un servicio adecuado en calidad y 

funcionamiento. 

 

Es por ello, que para el caso de una empresa que preste servicios turísticos se 

necesitará presentar las siguientes normas técnicas de operación: 

• Normas INEN 

                                                 
11 http://www.dpsp.gov.ec/html/docs/renovacion.pdf 
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• Permiso otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 

NORMATIVIDAD COMERCIAL: 

Constituye el conjunto de normas y reglamentos que estructuran un marco jurídico 

para regular la operación comercial de las empresas en su respectivo mercado. 

 

Para la empresa de servicios, se necesita: 

-  Obtención del RUC en el SRI. 

-  Afiliación a la Cámara de Turismo de Baños 

- Obtención de la patente municipal y permisos de rótulos y publicidad exterior, 

en el Municipio. 

- Licencia única de funcionamiento, en el Ministerio de Turismo / Municipio. 

- Registro de la Actividad Turística, en el Ministerio de Turismo. 

-  Regirse a la Ley de Compañías.  

 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL: 

Con el fin de evaluar el impacto ambiental y  realizar un control del Medio 

Ambiente, es necesario tomar en cuenta los siguientes artículos, de la LEY DE 

GESTION AMBIENTAL:  

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de   inversión   

públicos   o  privados  que  puedan  causar  impactos ambientales,  serán  

calificados  previamente  a su ejecución, por los organismos  descentralizados  de 

control, conforme el Sistema Único de Manejo  Ambiental, cuyo principio rector 

será el precautelatorio. 

Art.  20.-  Para  el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

1.4.- Investigación de Mercado 
La investigación de Mercados es la ejecución de un sistema ordenado, objetivo y 

técnico de procedimientos que permite obtener, generar y analizar la información 
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que existe en el mercado a fin de contribuir a la toma de decisiones adecuadas y 

oportunas.12 

  

1.4.1.- Segmentación del Mercado 

La segmentación de mercado es el proceso de dividir el mercado total de un bien o 

servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La esencia 

de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. 13 

Básicamente el estudio se enfoca a segmentar dos tipos de turismo: 

 

- Turismo receptor y  

- Turismo Interno 

 

Según estadísticas la mayor cantidad de turistas extranjeros que ingresan a nuestro 

país pertenecen a Norteamérica, Europa y Sudamérica. Posiblemente tanto turistas 

norteamericanos como europeos visiten el país, por las bellezas turísticas que lo 

caracterizan, en cambio en el caso de los turistas Sudamericanos lo hacen debido a 

la cercanía.  

 

El turismo en Baños crece considerablemente, aunque la excepción fue en el 2006 

y 2007, años en que de acuerdo a datos estadísticos del Municipio de Baños, se 

registró una disminución de 142 718 turistas, debido a que por esta temporada se 

suscitó la erupción del volcán Tungurahua, motivo por el cuál gran cantidad de 

personas dejaron de visitar el sector. 

  

1.4.2.- Definición del Universo 
El tamaño del Universo se refiere al total de elementos que forman el universo 

investigado. 

                                                 
12 JANY José, Investigación Integral de Mercados, Editorial McGRAW-HILL 
13 http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml 
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Para este estudio  el universo sería de: N=999 449 personas, puesto que esta es la 

cantidad de turistas nacionales y extranjeros que ingresaron a Baños en el año 

2007. 
 

Tabla No. 3 

Total de Turistas en Baños. Año2007 

 Año 2007 % 

Turismo Nacional en Baños 768,807 76.92 

Turismo extranjero en Baños 230,642 23.08 

Total de turistas en Baños 999,449 100 

 FUENTE: Municipio de Baños 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

 

1.4.3.- Selección de la Muestra 

El cálculo de la muestra se lo realizará de acuerdo a la siguiente formula: 

  

Donde: 

N = Tamaño de la población. 

n = Tamaño de la muestra. 

Z = Valor correspondiente a la distribución de Gauss. 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

e = Error  

 

Los datos de la población han sido obtenidos del Municipio de Baños, que se 

refiere a los turistas nacionales y extranjeros que ingresaron a Baños durante el 

2007, que fue de 999 449 personas.  

 

Con estos datos, a continuación se muestra el cálculo del tamaño de la muestra:  

Nivel de confianza = 95%, por lo tanto Z=1,96 

Probabilidad de éxito p =0,9 
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Probabilidad de fracaso q= 0,1 14 

N = 999 449 

e = 5% 

 

     
))(()()1()(

))(()(
22

2

qpZNe
NqpZn

+−
×

=

                                                

=  138.28 ≈ 138  
76.92% turistas nacionales 
  
23.08% turistas extranjeros 

 

Según estos resultados, para llevar a cabo el estudio, es necesario realizar 138 

encuestas a los turistas que visitan el Cantón Baños; 106 encuestas a turistas 

nacionales y 32 encuestas a turistas extranjeros. 

 

1.4.4.- Diseño de los Instrumentos de Investigación 

Para el presente estudio, se consideró como instrumento de Investigación, a la 

encuesta, puesto que esta es básica para la recolección de datos. 

 

Se aplicó una encuesta piloto a 10 personas, con el fin de verificar que el 

cuestionario esté correctamente elaborado, y facilite la tabulación de los 

resultados. 

 

De acuerdo a esta prueba piloto se determinó lo siguiente: 

• En la pregunta No. 2, es necesario cambiar las escalas, ya que las opciones de 

respuesta deben ser más amplias, para así recopilar correctamente la 

información. 

• Debido a que se encuestará tanto a turistas nacionales como extranjeros, se 

hace necesario elaborar encuestas en español e inglés, ya que no todos los 

turistas extranjeros hablan español. 

• Se determinó que para el cálculo de p y q, que son la probabilidad de éxito o 

de fracaso, se tomará en cuenta la pregunta 14 de la encuesta piloto. 

 

 
14 p y q se calculó en función de la prueba piloto 

Nadia Magaly Tello Bermeo                                18                   



   ESPE                                                                        INGENIERIA COMERCIAL 

1.4.4.1  Elaboración de la encuesta 
Debido a que las encuestas se aplicarán tanto a turistas nacionales como 

extranjeros, es necesario realizar encuestas tanto en español como en inglés. 

  

ENCUESTA 
Objetivo: Determinar el grado de aceptación que tendrá el nuevo Complejo Turístico que estará 
ubicado en la vía Baños-Puyo, Sector La Merced. 
 
FECHA:____________________           CÓDIGO:________________ 
 
 INSTRUCCIÓN:                                                                                                                                                      
-  Señale con una X la respuesta 

-  La encuesta es confidencial 

-  Conteste con la verdad 

 DATOS GENERALES: 
Edad:_____ 

Género: M___  F___     Nacionalidad: _______________   

 CUESTIONARIO: 

1. Suele realizar sus paseos acompañado de:      

 Familiares  ____  Compañeros de trabajo____        

 Amigos ____   Solo            ____   # de 

personas:__________ 

2. ¿Con qué frecuencia visita Baños? 

Primera vez    ____  Mensualmente        ____  Cada 2 años o 

más_____ 

 Quincenalmente ____  Más de 2 veces al año ____ 

3. ¿Qué le motivó a visitar Baños? 

 Estudios ____  Aventura____   Salud____ 

 Trabajo   ____  Descanso____   Otros____      

Cuáles_____________ 

4. ¿Cuál es el monto que normalmente gasta diariamente por persona, durante su estadía en 

Baños? 

20 a 40 ____   61 a 80 ____   Más de 100 ____ 

41 a 60 ____   81 a 100 ____ 

5. ¿Durante su estadía en Baños, solicita servicios de alojamiento? 

Si___   No___ 

Si la respuesta es negativa, continúe con la pregunta 7. 
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6. El servicio que le proporcionó la empresa de hospedaje fue: 

Excelente____  Regular____ 

Bueno      ____  Pésimo ____ 

7. ¿Para su estadía en Baños,  normalmente contrata los servicios turísticos de una agencia de 

viajes? 

Si___    No___  

Si la respuesta es negativa, continúe con la pregunta 9. 

8. ¿Cómo contactó a la empresa de turismo?  

 Oficinas en el exterior ____  Se la recomendaron ____  Vio en la 

prensa____ 

 Internet   ____  Amigos            ____ 

9. ¿Considera que Baños es un destino turístico seguro?   

Si ___  No____ 

Si contestó No, identifique la causa de la inseguridad:  

Robos _____  Falta de vigilancia policial_____ 

Otros (cuáles) _______________________________________ 

10. ¿Recomendaría a sus familiares o conocidos que visiten Baños? 

Si ____  No____ 

11. Para que el servicio de hospedaje satisfaga todas sus expectativas es necesario que disponga 

de: 

Piscina ____  Restaurante     ____  Otros____ cuál 

___________ 

Sauna-Turco ____  Zonas de recreación ____ 

12. ¿En su visita a Baños, qué complementos le gustaría tener en su servicio? Visita a: 

Parques Ecológicos ____  Cascadas____   Volcán     ____ 

Zoológico  ____  Tarabita ____  Termas    ____ 

Otros____ cuál _______________ 

13. ¿Cuál sería su forma de pago por los servicios prestados? 

Efectivo____  Tarjeta de crédito____  Cheque de viajero____ 

14. ¿Con todas las características antes señaladas, le gustaría que exista un Complejo Turístico 

que conjugue todos estos puntos? 

Si ____    No ____ 

15. ¿Por qué medios le gustaría enterarse de la prestación de estos servicios? 

Radio____  Prensa   ____  Vallas publicitarias____ 

 Internet____ 

TV    ____  Revistas____  Hojas volantes    ____ 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!!!! 
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SURVEY 
Objective: To know the degree of acceptance that the new tourist park will have. It´ll be located on 
the road Baños-Puyo. 
 
DATE:____________________           CODE:________________ 
 
 INSTRUCTIÓN:                                                                                                                                                       
-  Mark (X) the answer 

-  The survey is confidential 

-  Answer the questions with the truth 

 PERSONAL INFORMATION:
Age:_____ 

Gender: M___  F___     Nacionality: _______________   

 

1. Do you make the trips with?      

Family  ____  Coworkers ____        

Friends ____   Alone   ____    # 

people:__________ 

QUESTIONS:

2. How often do you visit Baños? 

First time      ____  Every month                ____                Each two years or 

more_____ 

 Each two weeks____  More than twice for year____ 

3. What did you motivate to visit Baños?  

 Studies ____  Adventure____   Health____ 

 Work   ____  Rest    ____   Others____      

specify_____________ 

4. How much do you spend daily for person, when you are in Baños? 

20 to 40 ____   61 to 80 ____   More than 100 

____ 

41 to 60 ____   81 to 100 ____ 

5. While you were in Baños, did you ask accommodation services? 

Yes___   No___ 

If you answered No, continue with the question 7. 

6. How was this service? 

Excellent____  Regular____ 

Good     ____  Bad      ____ 

7. Did you contract the tourist services of a travel agency for you to stay in Baños? 

Yes___    No___  

If you answered No, continue with the question 9. 
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8. How did you contact the travel agency?  

Foreign Offices ____   Recommended to you ____ 

 Newspaper____ 

 Internet      ____   Friends                ____ 

9. Do you consider that Baños is a safe place to visit?   

Yes ___  No____ 

If you answered No, identify the causes of the insecurity:  

Robberies _____   Police´s unattended _____ 

Others, specify_______________________________________ 

10. Would you recommend to your friends or relatives to visit Baños? 

Yes ____  No____ 

11. To satisfy your expectations is necessary that the accommodation services have: 

Swimming pool____  Restaurant   ____  Others, 

specify_____________ 

Sauna     ____  Recreation zones ____ 

12. During your visit to Baños, what complements would you like to have in your service? Visit 

to: 

Ecologic parks____  Falls   ____    Volcano     ____ 
Zoological    ____  Cable car ____   Thermaes  ____ 
Others, specify _______________ 

13. What would you prefer to pay for the services with? 

Cash____   Credit card____   Traveler´s check____ 

14. Would you like to exist a tourist park with the characteristics above mentioned? 

Yes ____    No ____ 

15. By way of what news media, would you prefer to receive this information? 

Radio____  Newspapers ____  Billboards____ 

 Internet____ 

TV    ____  Magazines    ____  Flyers   ____ 
 

THANK YOU for taking your time to fill out the Survey!!!!!! 

 

1.4.5.- Investigación de Campo 
 

1.4.5.1.-  Procesamiento de la Información 
Al concluir con la aplicación de encuestas, se procedió a revisar cada una de las 

138 encuestas, con el fin de verificar que estén completas y sin errores. 
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Se asignó un código a cada encuesta, para así tabularlas. Se utilizó el programa 

informático SPSS, con el fin de facilitar la tabulación de los datos.  

Para la realización de los gráficos, se utilizó la hoja electrónica Excel. 

 

1.4.5.2.-  Análisis de los Resultados 
A continuación se analiza cada una de las preguntas que se realizaron a los turistas 

tanto nacionales como extranjeros que visitaron Baños. 

 

1.- Edad: De acuerdo a los resultados, la edad de los turistas que más visitan 

Baños oscila entre los 28 y 37 años, puesto que abarca un 46,4% de los 

encuestados, seguido con un 27,5% que comprende el rango de 38 a 52 años, y 

con un 19,6%, las edades que están entre los 16 y 27 años. 

 

 
 

 

Gráfico No. 1: Edad 

 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

 

2.- Género: La mayoría de los encuestados son hombres, con un 64,5%, y 

mujeres con 35,5%. Diferencia que es significativa, puesto que la mayor cantidad 

de turistas que visitan Baños, de acuerdo a las encuestas son hombres. 
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Gráfico No. 2: Género 

 
 FUENTE: Investigación de campo 

ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

3.- Nacionalidad: Un 76,8% de la población es nacional y el 23,2% restante 

corresponde a los turistas extranjeros. 

 
 

Gráfico No. 3: Nacionalidad 

 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  
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4.- Suele realizar sus paseos, acompañado de: familiares, amigos, compañeros 

de trabajo, solo.  

  familiares Amigos compañeros 
trabajo Solo 

no 41.30% 60.90% 88.40% 94.20% 
si 58.70% 39.10% 11.60% 5.80% 

 

 

Gráfico No. 4: ¿Suele realizar sus paseos acompañado de? 

 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

 

Los turistas que visitan Baños, prefieren realizar sus viajes acompañados de 

familiares (58.70%), y un 39,10% de los encuestados realizan sus viajes con 

amigos.  
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Gráfico No. 5: Número de personas  

 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

 

Los turistas suelen realizar sus paseos en grupos de 4 personas (23,9%), de 5 

personas (18,8%) y de 3 personas (18,8%).   

 

5.- ¿Con qué frecuencia visita Baños? 

 
 

Gráfico No. 6: ¿Con qué frecuencia visita Baños? 

 
 ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

FUENTE: Investigación de campo 
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De acuerdo a los resultados de esta pregunta, se puede notar que el 33,3% de los 

encuestados visitan Baños más de 2 veces al año, el 23,2% lo hace cada 2 años o 

más, el 20,3% de los encuestados visitan Baños mensualmente y el 20,3% 

contestaron haber visitado Baños por primera vez. 

 

6.- ¿Qué le motivó a visitar Baños? 

 

  estudios trabajo aventura descanso salud otros 
no 97.8% 93.50% 26.80% 50.70% 89.10% 98.60% 
si 2.2% 6.50% 73.20% 49.30% 10.90% 1.40% 

 

 
Gráfico No. 7: ¿Qué le motivó a visitar Baños? 

 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

 

 

El 73,20% de los encuestados, contestaron haber visitado Baños por aventura, el 

49,30% por descanso y el 10,90% por salud. 
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7.- ¿Cuál es el monto que normalmente gasta diariamente por persona, 

durante su estadía en Baños? 

 
 

 
Gráfico No. 8: ¿Cuál es el monto que gasta diariamente por personas, durante su estadía en Baños? 

 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

 

De acuerdo a los resultados, el 30,4% de los encuestados gastan por persona entre 

41 a 60 dólares diarios, el 26,8% gastan de 61 a 80 dólares, y el 23,2% de los 

encuestados gastan diariamente por persona de 20 a 40 dólares. 

 

8.- ¿Durante su estadía en Baños, solicita servicios de alojamiento? 
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Gráfico No. 9: ¿Durante su estadía en Baños, solicita servicios de alojamiento? 

 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

 

El 60,1% de los encuestados, solicitan servicios de alojamiento durante su estadía. 

 

9.- El servicio que le proporcionó la empresa de hospedaje fue: excelente, 

bueno, regular malo. 

 
 

 

Gráfico No. 10: ¿El servicio que le proporcionó la empresa de hospedaje fue? 

 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  
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De los visitantes a Baños que toman un servicio de hospedaje en su visita, el 59% 

califican como bueno el servicio que les proporcionó la empresa donde se 

alojaron, mientras que un 27,7% opina que el servicio fue regular.   

 

10.- ¿Para su estadía en Baños,  normalmente contrata los servicios turísticos 

de una agencia de viajes? 

 
 

Gráfico No. 11: ¿Para su estadía en Baños, contrata los servicios turísticos de una agencia de 

viajes? 

 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

 

El 78,3% de las personas encuestadas contestaron que no suelen contratar los 

servicios turísticos de la agencias de viajes. Cabe anotar que por lo general los 

turistas extranjeros, son quienes contratan estos servicios. 
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11.- ¿Cómo contactó a la empresa de turismo?  

 
 

Gráfico No. 12: ¿Cómo contactó a la empresa de turismo? 

 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

 

De los visitantes a Baños que suelen contratar los servicios turísticos de las 

agencias de viajes, el 40.09% contactaron a estas agencias mediante Internet, 

mientras que al 33,18% les recomendaron contactar a estas empresas.  

 

12.- ¿Considera que Baños es un destino turístico seguro?  
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Gráfico No. 13: ¿Considera que Baños es un destino turístico seguro? 

 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

 

De los 138 encuestados, 137 de ellos consideran que Baños es un sitio turístico 

seguro (99,3%), esto es porque a pesar de la cantidad de personas que frecuentan 

el lugar, existe vigilancia policial, a más de que la gente de Baños es muy amable 

y servicial con el turista. 

 

13.- ¿Recomendaría a sus familiares o conocidos que visiten Baños?  

 

 
 

Gráfico No. 14: ¿Recomendaría a sus familiares o conocidos que visiten Baños? 

 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

 

Según los resultados, el 100% de los encuestados recomendarían a sus conocidos 

visitar Baños, debido a que es un lugar que se destaca por su gran biodiversidad, 
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flora, fauna, etc; en donde existe variedad de sitios turísticos, además de muchos 

lugares donde se puede practicar deportes de aventura. 

14.- Para que el servicio de hospedaje satisfaga todas sus expectativas es 

necesario que disponga de: piscina, sauna, restaurante, zonas de recreación, 

otros servicios. 

 

 piscina sauna-turco restaurante
zonas de 

recreación otros  
no 37.70% 68.80% 12.30% 77.50% 97.10% 
si 62.30% 31.20% 87.70% 22.50% 2.90% 

 
 

Gráfico No. 15: ¿Para que el servicio de hospedaje satisfaga todas sus expectativas es necesario 

que disponga de? 

 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

 

El 87,70% de los encuestados, respondieron que es necesario que el servicio de 

hospedaje disponga de restaurante, el 62,30% que posea piscina y el 31,20% 

prefieren sauna-turco.  
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15.- ¿En su visita a Baños, qué complementos le gustaría tener en su servicio? 

Visita a: parques ecológicos, zoológico, cascadas, tarabita, volcán, termas, 

otros. 

 

 
parques 

ecológicos zoológico cascadas tarabita volcán Termas otros 
no 57.20% 75.40% 26.10% 72.50% 62.30% 65.20% 95.70%
si 42.80% 24.60% 73.90% 27.50% 37.70% 34.80% 4.30%

 
 

Gráfico No. 16: ¿En su visita a Baños, qué complementos le gustaría tener en su servicio? 

 
 

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

De acuerdo a los resultados, al 73,90% de los encuestados les gustaría tener como 

complementos en su servicio, visitas a las cascadas, al 42,80% les gustaría visitar 

parques ecológicos y al 37,70% al volcán.  

 

16.- ¿Cuál sería su forma de pago por los servicios prestados? 
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Gráfico No. 17: ¿Cuál sería su forma de pago por los servicios prestados? 

 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

Del total de los encuestados, el 86,2% realizan sus pagos en efectivo, mientras que 

el 13,8% restante lo hacen con tarjeta de crédito. 

 

17.- ¿Con todas las características antes señaladas, le gustaría que exista un 

Complejo Turístico que conjugue todos estos puntos? 

 
 

Gráfico No. 18: ¿Le gustaría que exista un Complejo Turístico que conjugue todas las 

características señaladas? 

 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  
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El 92% de los encuestados, respondieron que les gustaría que exista un Complejo 

Turístico en Baños, porcentaje que es muy significativo, frente a un 8% que 

respondieron de forma negativa a esta pregunta. 

 

18.- ¿Por qué medios le gustaría enterarse de la prestación de estos servicios? 

 

 radio TV prensa revista vallas volantes internet 
no 55.10% 72.50% 68.10% 75.40% 93.50% 67.40% 57.20%
si 44.90% 27.50% 31.90% 24.60% 6.50% 32.60% 42.80%

 

 
Gráfico No. 19: ¿Por qué medios le gustaría enterarse de la prestación de estos servicios? 

 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

 

El 44,9% de los encuestados, prefieren enterarse de los servicios que la empresa 

prestará, mediante radio, el 42,8% prefieren enterarse de estos servicios por medio 

de internet, y el 32,6% a través de hojas volantes. 

 

1.5.- Análisis de la Demanda 
El objetivo de este análisis es conocer perfectamente a los potenciales clientes, y 

determinar el porcentaje de aceptación o rechazo que tendrá la empresa dentro del 

mercado.  
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Es por ello, que la demanda de los servicios que ofrecerá la nueva empresa nace 

ante la necesidad de las personas de contar con un lugar donde puedan 

hospedarse, en el Sector La Merced, en donde es necesaria la existencia de 

servicios diferenciados.   

 

1.5.1.- Clasificación de la Demanda 

A la demanda la podemos clasificar, de acuerdo al siguiente grupo: 

- Turismo nacional   

- Turismo extranjero 

 

El turismo nacional está compuesto por todos los residentes del país que realizan 

turismo dentro del territorio nacional, y el turismo extranjero está formado por 

todos los no residentes que visitan el país. 

Como se puede apreciar en la tabla No. 3, en el año 2007 ingresaron a Baños 768 

807 turistas nacionales, y 230 642 turistas extranjeros. 

 

1.5.2.- Factores que Afectan a la Demanda 
Existen diferentes factores que pueden afectar el comportamiento de la demanda, 

algunos de ellos que son los que mayor afectación tienen, son: 

 

 Tamaño y crecimiento de la población. 

 Hábitos de consumo. 

 Gustos y preferencias. 

 Nivel de ingresos y precios. 
 Fenómenos naturales. 

 

1.5.2.1  Tamaño y crecimiento de la población 
El tamaño de la población, es uno de los factores de mayor importancia para la 

demanda, por consiguiente, mientras más crezca la población al año, habrá un 

aumento de la demanda de servicios del Complejo Turístico. 
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Tabla No. 4  

Año 
Total de 

población 
Ecuatoriana 

Turistas 
extranjeros que 

ingresan a Baños 

Turistas 
nacionales que 

ingresan a Baños 

Total de 
Turistas en 

Baños 

2003 12,730645 280,777 655,148 935,925 

2004 13,034,439 298,316 696,072 994,388 

2005 13,350,189 323,517 754,874 1,078,391 

2006 13,630,543 342,650 799,517 1,142,167 

2007 13,916,784 230,642 768,807 999,449 

 FUENTE: INEC, Municipio de Baños, INEC. 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

De acuerdo a la tabla, se puede concluir que durante el periodo 2003 al 2007, la 

población ecuatoriana ha experimentado un crecimiento. Así como ha crecido la 

población, el ingreso de turistas nacionales y extranjeros ha aumentado, (salvo en 

el año 2007 que el ingreso de turistas disminuyó debido a los problemas 

ocasionados por el volcán Tungurahua). 

Estos aspectos, resultan ventajosos para la nueva empresa,  ya que existe la 

posibilidad de que gran parte de estas personas demanden sus servicios. 

 

1.5.2.2  Hábitos de consumo. 
En años anteriores, la mayoría de los turistas visitaban Baños por salud, descanso, 

pues no había nada mejor que pasar gran parte del tiempo en las piscinas termales.  

Con el paso de los años esto ha cambiado, la naturaleza misma se ha ido 

encargando de mostrar al turista otras atracciones, ejemplo de ello es el volcán, de 

cierto modo se ha cambiado el tipo de cliente que visita el lugar, ya que la mayor 

parte de los turistas visitan Baños por aventura (gráfico No. 7). 

Además, el lugar es apropiado para desarrollar y practicar los diferentes deportes 

de aventura, por los ríos, desde los puentes, cascadas, montañas, nada detiene al 

turista que disfruta de los deportes extremos.  

Esto es muy positivo para la nueva empresa, pues el hecho de que existan más 

opciones en el sector, permite que cada vez más personas lo visiten, en sí esto 

conlleva a un crecimiento de la demanda.  
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1.5.2.3  Gustos y preferencias. 
La opinión del cliente, gustos y preferencias, es un factor a tomar en cuenta para 

el estudio, puesto que a la hora de buscar un lugar donde hospedarse durante sus 

viajes, la comodidad, buena atención al cliente, variedad de servicios, etc., pesan 

mucho en sus decisiones. 

 

 Algunos turistas que visitan Baños gustan de alojarse durante su estadía, 

mientras que otros no. Según los resultados de las encuestas, la mayoría de 

ellos solicitan servicios de alojamiento, aspecto que es muy importante para 

la nueva empresa, pues parte de los turistas que lleguen a Baños posiblemente 

solicitarán sus servicios. (Ver gráfico No. 9) 

Hay que anotar que en años anteriores, la mayoría de los turistas no se 

quedaban muchos días en Baños, pues llegaban únicamente con el fin de 

disfrutar de las piscinas termales y concluida la jornada, retornaban a sus 

lugares de procedencia. 

 

 En lo referente a calidad del servicio de alojamiento, como consta en el 

gráfico No. 10, la mayoría de los turistas calificaron como bueno al servicio, 

aspecto que debería mejorar, pues se debe tratar de llegar a la excelencia, ya 

que del cliente depende el éxito de toda empresa. 

Se debería prestar una excelente atención al cliente, atender todas sus 

inquietudes, además de poner a su disposición adecuadas instalaciones y 

variedad de servicios, con el fin de lograr fidelidad por parte del cliente, así 

de esta manera se podrá aumentar la demanda, pues el cliente satisfecho es 

seguro que regresará al lugar, además que recomendará a otros que visiten la 

empresa. 

 

 Otro factor, referente a los gustos del turista, es la diversidad de servicios que 

ofrezca la empresa de hospedaje, ya que la mayoría de los encuestados se 

inclinaron por la opción restaurante en un 87,7%, y piscina en un 62,3%, esto 
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es porque para el cliente es importante que el lugar donde elijen hospedarse 

disponga de estos servicios. (Ver gráfico No. 15) 

Por esta razón se debe procurar que en la nueva empresa exista una variedad 

de servicios, con el fin de tener una gran demanda de estos y, por ende, 

satisfacer los gustos y exigencias del turista. 

 

1.5.2.4  Nivel de ingresos y precios. 

La demanda de servicios hoteleros se encuentra íntimamente relacionada con el 

nivel de ingresos de las personas, es así que, a mayor ingreso, mayor es la 

demanda del servicio.  

 

Como se puede apreciar en el gráfico No. 8, el monto que los turistas gastan 

diariamente durante su visita a Baños oscila entre 41 a 60 dólares, es así que en 

función de lo que el turista gasta diariamente, se puede concluir que por lo general 

se hospedan en establecimientos hoteleros de primera y segunda categoría. 

 

En lo que se refiere a precios, por medio de consulta a expertos se ha determinado 

que el precio es un factor que influye enormemente en la decisión del turista, al 

momento de adquirir o no los servicios de las empresas hoteleras.  

El precio por servicios de alojamiento en Baños va desde $6 en adelante, aunque 

se debe tomar en cuenta aspectos como, la calidad del servicio, comodidad, pues 

generalmente el precio va en relación a la categoría del establecimiento.  

El precio por cruzarse en la tarabita es de $1. 

Además, en lo referente a alimentación, se pudo establecer por medio de consulta 

a expertos que el almuerzo en promedio cuesta $3, y tanto el desayuno como la 

merienda cuesta $2. 

Según el Señor Iván Fiallos, Propietario de Hostal Las Rocas, en promedio un 

90% de las personas que se hospedan desayunan en el hostal, un 30% almuerzan y 

un 80% meriendan. 
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1.5.2.5  Fenómenos naturales. 
A inicios de la década de los 90, Baños experimentó un crecimiento acelerado del 

flujo turístico y de los servicios turísticos, que a partir de 1999 empezaron a 

disminuir con la reactivación del volcán Tungurahua, ya que en este año se 

experimentó una evacuación total de la ciudad.  Los constantes lahares, lluvia de 

cascajo, caída de ceniza imposibilitaban el acceso al lugar.  

El proceso eruptivo del volcán Tungurahua constituye una situación de riesgo para 

quienes visitan Baños, es por esta razón que cuando el escenario se torna muy 

peligroso, para el turista es casi imposible visitar el sector, por lo que la demanda 

disminuye.  

Aunque con el paso del tiempo, la gente se ha acostumbrado a vivir con este 

problema, el volcán se ha convertido en una atracción turística por lo que las 

personas visitan el sector, con la finalidad de observarlo. 

 

1.5.3.- Comportamiento Histórico de la Demanda 
La población de Baños desde 1999 vive en alerta por la posible erupción del 

volcán Tungurahua, motivo por el cual por estos años la demanda disminuyó, 

aunque si bien es cierto, para el turista la posibilidad de admirar la actividad del 

volcán constituye un atractivo, en ocasiones cuando el problema se agrava, 

representa un peligro, por lo que optan por visitar otros lugares del Ecuador. 

En el siguiente cuadro, se nota claramente que en cada año existe un incremento, 

lo que no ocurre en el período 2006 – 2007 debido a que en esa temporada se 

suscitó la erupción del volcán Tungurahua. 
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Tabla No. 5 

Total de Turistas en el Ecuador. Años 2000-2007 

Período 
De julio a Junio

Turismo Nacional
en el Ecuador 

Turismo Nacional 
en Baños 

Turismo Extranjero 
en Baños 

Total 
Turismo en 

Baños 
2003 3,091,618 655,148 280,777 935,925 

2004 3,215,282 696,072 298,316 994,388 

2005 3,343,893 754,874 323,517 1,078,391 

2006 3,477,648 799,517 342,650 1,142,167 

2007 3,616,753 768,807 230,642 999,449 

 FUENTE: Datos de Ingresos a piscinas otorgado por la dirección Financiera del Municipio de Baños de Agua Santa. 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

Cabe anotar también, que en años anteriores los turistas visitaban Baños por salud 

o como una manera de relajarse. Actualmente el tipo de turismo se ha cambiado 

por uno más de aventura, una de las razones puede ser el volcán Tungurahua, pues 

para la gente admirar la actividad del volcán constituye un atractivo, aunque en 

ocasiones resulte riesgoso. 

 

1.5.3.- Demanda Actual del Servicio 
El turismo en Baños representa cerca del 90% de la actividad económica, esto es 

debido a la variedad de lugares turísticos que posee, además que la naturaleza ha 

dotado a Baños de un sin número de bellezas naturales, cascadas, ríos, flora, fauna 

y el gran volcán Tungurahua. 

 

Para establecer la demanda actual de los servicios hoteleros, se considerará los 

siguientes aspectos: 

 

 El número de turistas que ingresaron a Baños, para lo cuál se tomará en 

cuenta, los del año 2008, por lo que fue necesario realizar una proyección.  

Con la ayuda de la tabla No. 5, se llegó a determinar que el número de turistas 

es de 1´112.512, como se aprecia a continuación: 
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Tabla No. 6 

Proyección de Turistas en Baños en el 2008 

No. Años No. Turistas 
1 2003 935,925 

2 2004 994,388 

3 2005 1,078,391 

4 2006 1,142,167 

5 2007 999,449 

6 2008 1,112,512 
 FUENTE: Municipio de Baños 

ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 
 

 Según los resultados de las encuestas, el 60, 1% de las personas encuestadas, 

solicitan servicios de alojamiento durante su estadía en Baños. (Ver gráfico 

No. 9) 

 

 Por medio de consulta a expertos, se logró establecer que los turistas que 

visitan Baños y solicitan los servicios de las empresas hoteleras, permanecen 

alojados un promedio de 2 días. 

 

Con estos datos, se realizó el cálculo de la demanda actual: 

 

Demanda actual = Población x 60,1% x (número de días que permanecen 

alojados - 1) 

       = 1´112.512   x  60,1%  x  (2-1) 

       = 668.619,71 ≈ 668.620  

 

1.5.4.- Proyección de la Demanda 
Para realizar la proyección de la demanda, hay que basarse en los siguientes datos: 

 

 El total de turistas que visitaron Baños, según la información proporcionada 

por el Municipio de Baños, que se encuentra en la tabla No. 5. 

 El porcentaje de personas que utilizan establecimientos hoteleros, dato que 

según los resultados de las encuestas es 60, 1%.  (Ver gráfico No. 9) 
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 El tiempo de estadía en Baños, información relacionada al número de días en 

promedio que los turistas permanecen alojados en el establecimiento hotelero, 

correspondiente a los últimos 5 años, que han sido obtenidos por medio de 

consulta a expertos. 

 

Toda la información anterior se resume en la siguiente tabla: 

 
Tabla No. 7 

Proyección de la demanda 

Años 
Turismo 
Nacional 
en Baños 

Turismo 
Extranjero 
en Baños 

Total 
Turismo en 

Baños 

Turistas que 
solicitan servicios 

de alojamiento 
(60,1%) 

Tiempo de estadía 

1 día 
20% 

2 días 
60% 

4 días 
20% 

2003 655,148 280,777 935,925 562,491 112,498 337,495 112,498 

2004 696,072 298,316 994,388 597,627 119,525 358,577 119,525 

2005 754,874 323,517 1,078,391 648,113 129,623 388,867 129,623 

2006 799,517 342,650 1,142,167 686,442 137,288 411,866 137,288 

2007 768,807 230,642 999,449 600,669 120,134 360,401 120,134 

2008   1,112,512 668,620 133,724 401,172 133,724 

 

 

FUENTE: Municipio de Baños,   Investigación de campo, Consulta a expertos 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

Con el fin de calcular el total de plazas demandadas, se sigue los siguientes pasos:  

• A los datos de la tabla No. 7, que se refieren al tiempo de estadía, hay que 

multiplicarlos por el  respectivo número de días indicados. 

• Una vez realizada la multiplicación, se procede a sumar el de número días 

que permanecen los turistas, obteniendo así, el total de plazas demandadas. 
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Tabla No. 8 

Proyección de la demanda 

1 2 4
20% 60% 20%

2003 562,491 112,498 674,989 449,993 1,237,480
2004 597,627 119,525 717,152 478,102 1,314,779
2005 648,113 129,623 777,736 518,490 1,425,849
2006 686,442 137,288 823,730 549,154 1,510,172

Años

2007 ,321,472
2008 ,470,964

600,669 120,134 720,803 480,535 1
668,620 133,724 802,344 534,896 1

Turistas que 
solicitan 

servicios de 
alojamiento 

(60,1%)

Tiempo de estadía Total plazas 
demandadas

 
FUENTE: Tabla No.7. 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

 

Una vez construida la tabla anterior, es necesario proceder a la proyección de la 

demanda, para así conocer el monto del consumo futuro que tendrán estos 

servicios. 

 

Para la proyección de la demanda se tomó en cuenta, los datos históricos y 

actuales del total de turistas que ingresaron a Baños y el total de plazas 

demandadas al año, para lo cuál se analizó su comportamiento mediante una 

gráfica. 

 
Gráfico No. 20 

Ecuación proyección de la demanda. 

y = 1.322x + 1.826
R² = 1

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

0 500,000 1,000,000 1,500,000

Plazas demandadas

Plazas demandadas

Lineal (Plazas 
demandadas)

 
FUENTE: Tablas No.7 y 8. 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 
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Además, para la proyección se utiliza la ecuación de regresión lineal y= 1,322x + 

1,826  

El coeficiente de determinación es R² = 1; lo que significa que la ecuación de 

proyección presenta un poder explicativo del modelo de un 100 %. 
 

Tabla No. 9 

Proyección de la demanda. Método de regresión lineal 

AÑOS 
PLAZAS DEMANDADAS 

AL AÑO 

2003 1,237,480 
2004 1,314,779 
2005 1,425,849 
2006 1,510,172 
2007 1,321,472 
2008 1,470,964 

 PROYECCIÓN 
2009 1,527,882 
2010 1,587,242 
2011 1,648,907 
2012 1,712,969 
2013 1,779,519 

 FUENTE: Tablas No.8 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

1.6.- Análisis de la Oferta 

A la oferta se la entiende como, “la relación entre los rasgos de precios posibles y 

las cantidades ofrecidas, a lo que se conoce como ley de la oferta, la cual afirma 

que existe una relación directa entre el precio de un bien y la cantidad que los 

vendedores están dispuestos a ofrecer a la venta en un periodo definido.” 15 

 

Debido a que al turismo se le considera como servicio, es necesario distinguir las 

siguientes características básicas, de los servicios: 

                                                 
15 Irvin B. Tucker, Fundamentos de Economía, Editorial Thomson International, Tercera Edición 
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1. Intangibilidad. Los servicios no se pueden tocar, probar, oler, catar o ver, 

aunque estos puedan tener parte de elementos tangibles (tarjetas de crédito, 

cheques, etc) 

2. Heterogeneidad. Los servicios varían, tienen gran dependencia del elemento 

humano, y no hay dos servicios iguales. 

3. Inseparabilidad de producción y consumo. Simultaneidad. Por lo general, un 

servicio se consume mientras se realiza, y se necesita la presencia del cliente, 

en ocasiones implicado en el proceso de producción.  

4. Caducidad. La mayoría de los servicios no se pueden almacenar. Si no se usan 

cuando están disponibles, la capacidad de servicio se pierde.  

Por la intangibilidad de los servicios, las decisiones de compra por parte de los 

consumidores se amparan en criterios de credibilidad y confianza, los cuales 

constituyen los elementos de la imagen de la empresa, como representación 

mental de lo que la empresa es y lo que se espera de ella, a la vez que provoca 

actitudes favorables o desfavorables hacia ella o hacia sus ofertas. Cuando el bien 

económico no es tangible, ni comprobable, es la confianza y la credibilidad los 

factores que motivan su compra. Es por ello que en las empresas productoras de 

intangibles, la imagen y el posicionamiento son factores importantes. 16 

En los servicios hoteleros, es el turista quien decide el tiempo de duración del 

servicio, puesto que una vez concluida su estadía en el lugar, pasa a formar parte 

de otro mercado, y así nuevos turistas adquirirán nuestros servicios en donde 

esperan un buen trato durante su permanencia.  

 

1.6.1.- Clasificación de la Oferta 

A los establecimientos hoteleros, se los clasifica en hoteles, hostales y pensiones; 

y hosterías, moteles, refugios y cabañas, como muestra la siguiente tabla: 

 

                                                 
16 Lafuente-Laguno Musons, Marketing estratégico para empresas de servicios, Ediciones Diaz de Santos,1995 
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Tabla No. 10 

Clasificación de los establecimientos hoteleros 

 
 
 
 

ESTABLECIMIENTOS 
HOTELEROS 

 
Hoteles 

Hotel 
Hotel Residencia 
Hotel Apartamento 

 
Hostales y Pensiones 

Hostales 
Hostales Residencias 
Pensiones 

 
Hosterías, Moteles, 
Refugios y Cabañas. 
 

Hosterías 
Moteles 
Refugios  
Cabañas 

 FUENTE: http://www.quito-turismo.com/Documentos/actividadesturisticas.pdf 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

• “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, las siguientes:  

a) Ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo, siempre que ésta sea 

completamente independiente, debiendo constituir sus dependencias un todo 

homogéneo, con entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo;  

b) Facilitar al público tanto el servicio de alojamiento como de comidas, a 

excepción de los hoteles residencias y hoteles apartamentos; y,  

c) Disponer de un mínimo de treinta habitaciones. 

• 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. No podrá ofrecer servicios de comedor 

y tendrá un mínimo de treinta habitaciones. 

Los hoteles residencias deberán reunir las mismas condiciones exigidas para 

los hoteles de su categoría, excepto en lo referente a los servicios de comedor, 

cocina y habitaciones.  

• 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 

Nadia Magaly Tello Bermeo                                48                   



   ESPE                                                                        INGENIERIA COMERCIAL 

los de comedor. Dispondrá de un mínimo de treinta apartamentos y de 

muebles, enseres, útiles de cocina, vajilla, cristalería, mantelería, lencería, etc. 

para ser utilizados por los clientes sin costo adicional alguno. Podrá disponer 

además de cafetería.  

Los hoteles apartamento, además de reunir las mismas condiciones exigidas 

para los hoteles de su categoría, excepto en lo relativo a los servicios de 

comedor, cocina y habitaciones, deberán sujetarse a las siguientes 

disposiciones:  

a) Funcionar en edificios instalados para prestar esta clase de servicios;  

b) Cobrar la tarifa por alojamiento por meses, semanas o días; y,  

c) Incluir en la tarifa por alojamiento la limpieza, una vez al día del 

apartamento,  sus instalaciones y enseres, excluidos los de cocina.  

• Hostal.- Es hostal 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.  

• 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.  

• Hostales residencia.- Es hostal residencia todo establecimiento que, mediante 

precio, preste al público en general servicios de alojamiento, debiendo ofrecer 

adicionalmente servicio de desayuno, para cuyo efecto podrá disponer de 

servicio de cafetería. No podrá ofrecer los servicios de comedor y tendrá un 

máximo de veintinueve habitaciones y un mínimo de doce. 

Los hostales residencia deberán reunir las mismas condiciones exigidas para 

los hostales de su categoría, excepto en lo referente a los servicios de comedor 

y cocina.  

•  Hostería.- Es hostería todo establecimiento hotelero, situado fuera de los 

núcleos urbanos, preferentemente en las proximidades de las carreteras, que 

esté  dotado de jardines, zonas de recreación y deportes y en el que, mediante 

precio,  se preste servicios de alojamiento y alimentación al público en general, 

con una  capacidad no menor de seis habitaciones.  
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• Refugio.- Es refugio todo establecimiento hotelero, situado en zonas de  alta 

montaña, en el que mediante precio, se preste servicios de alojamiento y  

alimentación al público en general. Su capacidad no podrá ser menor a seis 

piezas  y podrán prestar sus servicios a través de habitaciones individuales con 

su correspondiente cuarto de baño, o dormitorios comunes, diferenciados para 

hombres y mujeres, que pueden contar con literas.  

• Motel.- Es motel todo establecimiento hotelero situado fuera de los núcleos 

urbanos y próximos a las carreteras, en el que mediante precio, se preste  

servicios de alojamiento en departamentos con entradas y garajes 

independientes  desde el exterior, con una capacidad no menor de seis 

departamentos. Deberá prestar servicio de cafetería las veinticuatro horas del 

día.  

• Cabañas.- Son cabañas los establecimientos hoteleros situados fuera de  los 

núcleos urbanos, preferentemente en centros vacacionales, en los que  mediante 

precio, se preste servicios de alojamiento y alimentación al público en general, 

en edificaciones individuales que por su construcción y elementos decorativos 

están acordes con la zona de su ubicación y cuya capacidad no sea menor de 

seis cabañas.” 17 

 

Como es bien conocido, Baños es uno de los destinos turísticos que mayor 

acogida tiene a nivel nacional, es por ello que la oferta en este sector es 

competitiva, existen muchos ofertantes del servicio turístico, razón por la cual 

pueden influir en el precio, ya que todo depende del nivel o de la categoría que 

este posea.  
 

1.6.2.- Factores que Afectan a la Oferta 
Al proceso evolutivo del volcán Tungurahua, lo podemos considerar como uno de 

los factores que afecta la oferta, ya que si bien es cierto esto constituye un 

atractivo para cierto grupo de turistas, en ocasiones cuando el problema se agrava, 

representa un peligro, es por esta razón que los oferentes optan por cerrar sus 
                                                 
17 http://www.quito-turismo.com/Documentos/actividadesturisticas.pdf 
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puertas al público, además que por seguridad los turistas deciden visitar otros 

rincones de nuestro país en lugar de Baños. 

 

También se puede considerar a la aparición de hospedajes clandestinos, como otro 

factor que afecta a la oferta, pues en cierto modo absorben la clientela de los 

establecimientos hoteleros legalmente reconocidos, al ofrecerles bajos precios y 

otros servicios que para el turista sean atractivos. 
 

1.6.3.- Comportamiento Histórico de la Oferta 
De acuerdo a los últimos 5 años, la oferta de establecimientos hoteleros ha 

experimentado un ligero crecimiento, esto se debe al aumento del turismo tanto 

nacional como extranjero que visitan Baños. 
Tabla No. 11 

Total de establecimientos hoteleros en Baños. Años 2003-2007 

Años Establecimientos Habitaciones No. de plazas 
2003 91 1447 3106 
2004 92 1516 3244 
2005 117 1712 3729 
2006 112 1660 3640 
2007 123 1968 3922 

 FUENTE: Ministerio de Turismo, Municipio de Baños 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

1.6.4.- Oferta Actual 
La oferta actual de establecimientos hoteleros en Baños, se muestra a 

continuación: 
Tabla No. 12 

Total de establecimientos hoteleros en Baños. 2008 

Año 2008 Total 
Número de Establecimientos  123 
Numero de plazas  3,920 
Numero de habitaciones 1,962 

 FUENTE: Municipio de Baños 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

En la siguiente tabla, se muestra detalladamente, cada uno de los establecimientos 

hoteleros con el número de habitaciones que posee: 
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Tabla No. 13 

Establecimientos hoteleros en Baños 

ESABLECIMIENTOS No.HABIT. ESABLECIMIENTOS No.HABIT. 
Hoteles    Hosterías   

Acapulco 21 Rio Verde 5 
Luna Runtun The adventure SPA 33 Agoyán 22 
Samari Spa Resort 36 Bascún 50 
Baños 32 El Trapiche 15 
Casa Blanca 28 Miramelindo 7 
Flor de Oriente 24 Monte Selva 34 
Mirador de San Francisco 30 Pequeño Paraiso 4 
Moniks 32     
Montoya 37 Cabañas   
Palace 30 Inti Luna 16 
Puerta de Alcalá 30 Encuentros 6 
Sangay 69     
Volcano 14     

Hostales       
Hostal Alborada 26 Hostal Gran Napoleón 13 
Hostal Alcazar 13 Hostal Guadalupe 24 
Hostal Alexandra  13 Hostal Isla De Baños 18 
Hostal Ambateñita 13 Hostal Jireh 14 
Hostal Anaís 19 Hostal Kamelot 13 
Hostal Angely 26 Hostal La Chimenea 13 
Hostal Anita 21 Hostal La Delicia 2 16 
Hostal Buena Vista 13 Hostal La Casa Del Abuelo 12 
Hostal Carruaje Blanco 8 Hostal La Casa De Adaluz 13 
Hostal Casa Matilde 17 Hostal La Floresta 24 
Hostal Casa Real 13 Hostal Las Rocas 12 
Hostal Central 10 Hostal Las Vegas 18 
Hostal Cordillera 27 Hostal La Liria 13 
Hostal Cordillera De Los Andes 12 Hostal La Posada 22 
Hostal Charvic 23 Hostal La Posada Del Arte 13 
Hostal D´Anthony 18 Hostal Leon 13 
Hostal Dinastía 15 Hostal Le Petit Auberge 16 
Hostal El Castillo 12 Hostal Los Alpes 8 
Hostal El Colibrí 13 Hostal Los Andes 12 
Hostal El Edén 16 Hostal Los Nevados 18 
Hostal Lucy 25    
Hostal Llano Vientos 14 Pensiones   
Hostal Magdalena 22 Americano 10 
Hostal María Isabel 15 El Belén 20 
Hostal Olguita 18 Casa Nahuazo 6 
Hostal Paty 37 Dumary 9 
Hostal Plantas Y Blanco 22 Ecuador 7 
Hostal Princesa María 17 El Rey 12 
Hostal Santa María 13 Jota 6 
Hostal Savoy 15 Julia 10 
Hostal Teresita 14 Katyfer 7 
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Hostal Transilvania 15 La Cascada 17 
Hostal Villa Gertrudis 18 Las Esteras 8 
Hostal Carruaje Blanco No.1 12 Lorena 9 
Hostal La Herradura 11 Los Pinos 11 
Hostal Humbolt 15 Puerta Del Dorado 9 
Hostal Habitat 7 Quito 10 
Plaza Agoyán   Rosita 12 
Ralpin   Timara 7 
Hostal Santa Fé 16 Torres 7 
Hostal La Delicia 1 14 Blanca Flor 6 
Hostal El Jardin De Baños 13 Carolina 8 
Hostal El Oro 12 Caña Limeña 12 
Hostal El Peregrino 13 Colonial 9 
Hostal Elvita 15 Inti Raymi 15 
Hostal Erupción 13 El Pedrón 9 
Hostal Gala Inn 13 San Cristobal 6 
Hostal Grace 21 Huéspedes 6 
Hostal Rincón Baneño 13 Dayana 6 
Hostal Santa Clara 25 Milenium 7 
Hostal Santa Cruz 17 Monte Real 11 
    Girasol 7 

 FUENTE: Municipio de Baños 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

 

1.6.5.- Proyección de la Oferta 

Para realizar la proyección de la oferta, se necesita de la siguiente información: 

  

 De los establecimientos hoteleros existentes en Baños, la cantidad total de 

habitaciones y plazas, datos que constan en las tablas 11 y 12. 

Con estos datos, se procede a multiplicar el número de habitaciones por 360 

días, con el fin de conocer la oferta de habitaciones al año, además, que es 

necesario calcular el promedio de plazas por habitación. 

 

Esta información se resume en la siguiente tabla: 

 

Nadia Magaly Tello Bermeo                                53                   



   ESPE                                                                        INGENIERIA COMERCIAL 

Tabla No. 14 

Proyección de la oferta 

Años Habitaciones No. de plazas disponibles 
por día

Total de 
habitaciones 
ofertadas al 

año

Promedio  de 
plazas por 
habitación

Total de plazas 
ofertadas al 

año

2003 1,447 3,106 520,920 2.15 1,118,160
2004 1,516 3,244 545,760 2.14 1,167,840
2005 1,712 3,729 616,320 2.18 1,342,440
2006 1,660 3,640 597,600 2.19 1,310,400
2007 1,968 3,922 708,480 1.99 1,411,920
2008 1,962 3,920 706,320 2.00 1,411,200

 FUENTE: Municipio de Baños, Ministerio de Turismo. 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

 
 

 

Una vez calculado el total de plazas ofertadas al año, se realiza la proyección de la 

oferta.  

 

La oferta se la va a proyectar a través del método de regresión lineal para lo cuál 

se utilizará la siguiente fórmula: y= 8,406.32x + 371,766.51. 

El coeficiente de determinación es R² = 0.99. 
 

Tabla No. 15 

Proyección de la oferta a través del método de regresión lineal. 

  CAMAS 
AÑOS OFERTADAS AL AÑO 
2003 1,118,160 

2004 1,167,840 

2005 1,342,440 

2006 1,310,400 

2007 1,411,920 

2008 1,411,200 
  PROYECCIÓN 

2009 1,475,684 
2010 1,550,354 
2011 1,630,076 
2012 1,715,190 
2013 1,806,061 

 FUENTE: Tabla No. 14 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.
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1.7.- Determinación de la Demanda Insatisfecha 
EL principal objetivo de este capítulo, es el de determinar la demanda insatisfecha 

para los servicios turísticos de la nueva empresa, la misma que se obtiene como 

resultado de la diferencia entre la demanda proyectada y la oferta proyectada. 
 

Tabla No. 16 

Cálculo de la demanda insatisfecha 

Años Demanda proyectada
2003 1,237,480
2004 1,314,779
2005 1,425,849
2006 1,510,172

Oferta proyectada Demanda Insatisfecha
1,118,160 119,320
1,167,840 146,939
1,342,440 83,409
1,310,400 199,772

2007 1,321,472
2008 1,470,964

2009 1,527,882
2010 1,587,242
2011 1,648,907
2012 1,712,969
2013 1,779,519

1,411,920 -90,448
1,411,200 59,764

1,475,684 52,199
1,550,354 36,888

Proyección a través del método de Regresión lineal

1,630,076 18,832
1,715,190 -2,221
1,806,061 -26,542

 FUENTE: Tablas No. 9 y15 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla, se demandan más plazas de las que están 

ofertando los establecimientos hoteleros de Baños. Esto indica que hay un 

crecimiento de consumo turístico cada vez mayor, y que necesita ser satisfecho.  

 

1.8.- Análisis del Precio en el Mercado del Producto o Servicio 
El análisis de precios constituye la evaluación de los diferentes niveles de precios 

de los servicios, en este caso hoteleros, con el fin de determinar los niveles de 

margen de utilidad sobre el precio de venta final. 

Por medio de consulta a expertos se ha logrado determinar que el valor que los 

establecimientos hoteleros cobran, va en relación a la categoría que estos poseen, 

así se tiene un precio aproximado de: 

- Establecimientos hoteleros de lujo, que va desde $90 en adelante 

- Establecimientos hoteleros de primera categoría, va de 18 a 40 dólares 
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- Establecimientos hoteleros de segunda categoría, de 10 a 25 dólares 

- Establecimientos hoteleros de tercera categoría, de $6 a $10 

 

1.8.1.- Factores que Influyen en el Comportamiento de los 

Precios 
Generalmente en temporadas altas (festividades nacionales y demás feriados), las 

personas salen de sus ciudades de procedencia con el fin de visitar los distintos 

lugares del Ecuador.  

Baños es uno de los sectores donde más aglomeración de personas existe por estas 

fechas, razón por la cuál la mayoría de los establecimientos hoteleros deciden 

incrementar sus precios, ya que como existe una gran demanda, sacan ventaja de 

ello cobrando por sus servicios un valor más elevado que el normal. 

 

1.8.2.- Comportamiento Histórico y Tendencias 

La nueva empresa estará ubicada dentro del grupo de los establecimientos 

hoteleros de segunda categoría, para lo cual de acuerdo a la ley de Turismo, 

dichos establecimientos requieren de: 

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

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

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

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

servicio estará atendido por el personal de la recepción; 

c) Botiquín de primeros auxilios. 

 

Para llevar a cabo el análisis de precios, se necesita de datos históricos.  

Por medio de consulta a expertos, se logró conseguir los siguientes datos, mismos 

que  fueron proporcionados por el señor Iván Fiallos, propietario del Hostal Las 

Rocas, establecimiento que corresponde al grupo de segunda categoría.  
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El señor Iván Fiallos supo manifestar que los establecimientos de segunda 

categoría desde el año 2003 cobraban los siguientes precios (aproximados) por 

persona, aunque con el pasar de los años estos no han tenido una gran variación. 
 

 

                                                Tabla No. 17 

                                           Precios históricos 

Año Precio por persona (USD) Variación %. 
2003 5   
2004 5 - 
2005 6 20 
2006 8 33.33 
2007 10 25 

 FUENTE: Consulta a expertos 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

Según estos datos, se pude observar que hay incrementos en los precios de cada 

año, pero no son muy significativos, pues según el propietario del Hostal Las 

Rocas, la demanda ha disminuido una de las causas es la competencia desleal, y 

por ende los establecimientos hoteleros ha tenido que disminuir sus precios con el 

fin de acaparar clientela.  

Este año 2008, no ha sido muy fructífero para los establecimientos hoteleros, pues 

se ha adoptado una tendencia a disminuir los precios, debido a que ya no ingresa 

tanto turista, una de las razones puede ser la falta de proyectos nuevos, la acogida 

que tenían las piscinas termales en años anteriores era muy significativa en 

relación a este año, esto es porque no se ha buscado mejorar el sector, a ello se 

suma la falta de publicidad, pues los medios de comunicación se han encargado de 

difundir mala información sobre Baños, afirmando que por el proceso evolutivo 

del volcán, el sector ha sido enormemente afectado, lo que es erróneo, pues de 

manera casual cae un poco de ceniza y nada más.  

Por todas estas razones en el próximo año, existe una tendencia a mantener los 

precios que se cobra por hospedaje. 
 

1.9.- Mercadeo y Comercialización 
Las estrategias de mercadeo y comercialización, abarcan acciones relacionadas 

con el desarrollo de un producto, o servicio como en este caso, la formulación de 
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estrategias de plaza y promoción y el establecimiento del precio, que garanticen el 

éxito de la empresa. 

 

1.9.1.- Estrategias de Servicio 
Una de las características de los servicios es la intangibilidad, por lo cuál resulta 

casi imposible que los clientes evalúen el servicio antes de haberlo utilizado. Al 

turista no le queda más que confiar en que el prestador del servicio cumpla con su 

parte, es decir, dé una atención de calidad y trate de satisfacer todas las 

necesidades del cliente, para que con esto se compense el valor que ha invertido.  

De acuerdo a los resultados que las encuestas arrojaron, con respecto a lo que el 

cliente exige como complemento del servicio, es tener la opción de visitar las 

cascadas (gráfico No. 16), por lo cuál la empresa tiene que poner a disposición del 

turista tours a los diferentes lugares turístico, además que hay una situación 

ventajosa, puesto que en el sector se encuentra la cascada Manto de la Novia, que 

se la puede admirar desde el mirador, incluso tener la oportunidad de apreciarla de 

cerca o disfrutar de un baño en esta. 

 

1.9.2.- Estrategias de Precios 
Si bien los precios de cada servicio deben establecerse caso por caso, la mayoría 

de las empresas han desarrollado un método general y congruente que se utiliza 

para determinarlos. 

Según Ferrell, Hartline y Lucas en la obra Estrategia de Marketing, las formas 

más comunes de fijar precios son: 

- Fijación de precios por prestigio 

- Precios pares o impares 

- Precios de referencia 

- Precio en paquete 

 

En Baños existe una variedad de servicios que le permite al turista escoger entre 

lo que considera que es mejor, es decir más calidad, excelente atención al cliente, 
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por lo que se debe trabajar en una buena estrategia de precios, que permitirá 

enfrentar y superar a la competencia. 

 

Para el servicio que prestará la empresa se presenta una estrategia de precios 

promedio del mercado, lo que quiere decir que en base a los precios de la 

competencia, se establecerán los de la nueva empresa. Adicionalmente, se plantea 

la fijación de precios pares o impares, esto es que los precios no sean establecidos 

en cifras redondas.  

 

1.9.3.- Estrategias de Plaza 
Es casi imposible distribuir un servicio, ya que los clientes no tienen posesión 

física de estos.  

Tomando en cuenta la información proporcionada por el gráfico No. 11, en donde 

se observa que el 21,7% de los turistas suelen contratar los servicios de las 

agencias de viajes cuando realizan sus paseos (la mayoría extranjeros), y el 78,3% 

restante lo hace sin intermediarios, se ha decidido que la distribución del servicio 

se la hará tanto de forma directa como por medio de una agencia de viajes. Es por 

ello que será necesario realizar alianzas estratégicas con una conocida agencia de 

viajes de Baños, con el fin de que la nueva empresa se de a conocer. 

 

1.9.4.- Estrategia de Promoción 
La promoción de la empresa, se lo hará por medio de la radio y de internet, pues 

según los resultados que las encuestas arrojaron, a las personas les gustaría 

enterarse de la nueva empresa mediante la radio (44,9%) e internet (42,8%). (Ver 

gráfico No. 19). 

 

A pesar de que existen otros medios de comunicación que han evolucionado con 

el tiempo, a medios tradicionales como la radio no se la ha podido apartar, pues  la 

mayoría de las personas gustan de escuchar música, y que mejor si en ese 

momento la radio difunde información sobre la nueva empresa, por lo que las 

personas podrían captar de mejor manera la idea. Para ello sería necesario que se 
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contrate los servicios de la radio para que difunda esta información en los horarios 

en que más audiencia tiene.  

 

En cuanto al internet, este no solo es un instrumento que informa 

instantáneamente de todos los acontecimientos mundiales, sino que además en 

comparación con otros medios de comunicación su costo es bajo, lo que permitiría 

a la empresa mediante una página web en donde conste toda la información del 

Complejo Turístico, incluso de los atractivos turísticos de la zona, darse a 

conocer.  

 

Se debe aclarar que es importante difundir información de la empresa, por medio 

de internet, pues en el caso de los extranjeros, es casi imposible que se enteren de 

estos servicios por medio de la radio. 

Mediante el internet se puede interactuar con el cliente, quien por medio de 

correos podría realizar reservaciones, solicitar información, además de tener la 

posibilidad de suscribirse a la página de la empresa, para que constantemente se 

les envíe artículos relacionados con esta, promociones, novedades, etc. 

Adicionalmente a lo expuesto por los turistas, se va a emplear vallas publicitarias 

para promocionar a la empresa, pues la mayoría de las veces las personas con solo 

observar publicidad de establecimientos hoteleros a lo largo de las carreteras o en 

medio de la ciudad, visitan el lugar. 

La clave para una buena promoción también está en brindar una excelente 

atención al cliente, pues el respaldo de otros clientes que han tenido una 

experiencia positiva con la empresa, permitirá crear una publicidad efectiva que 

vaya de boca en boca. Se debe procurar crear un grupo de clientes satisfechos, 

pues quien mejor que ellos para generar referencias positivas que llenen a la 

empresa de clientes constantes.18 

 
                                                 
18 O. C. Ferrell, Michael D. Hartline y George H. Lucas, Estrategia de Marketing, EDITORIAL Thomson, segunda edición 

Nadia Magaly Tello Bermeo                                60                   



   ESPE                                                                        INGENIERIA COMERCIAL 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nadia Magaly Tello Bermeo                                61                   



   ESPE                                                                        INGENIERIA COMERCIAL 

CAPÌTULO II 

ESTUDIO TÉCNICO 
 

2.1.- Tamaño del Proyecto 
La importancia de definir el tamaño que tendrá la empresa, se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y, por tanto, 

sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación.  

Por ejemplo, el tamaño de un proyecto hotelero, estará medido por el número de 

habitaciones construidas o instalada. 19 

 

2.1.1.- Factores Determinantes del Proyecto 

La determinación del tamaño está limitada por las relaciones existentes entre el 

tamaño y aspectos como:    

    -  El mercado 

    - El financiamiento 

    - Disponibilidad de mano de obra y materia prima 

      - Tecnología 

 

2.1.1.1.- Condicionantes del Mercado 
La demanda es uno de los factores más importantes que influye en la 

determinación del tamaño de las empresas. En este  caso, al conocer la cantidad 

demandada proyectada de plazas se podrá establecer el tamaño de la nueva 

empresa. 

  

Como consta en la tabla No. 16, que corresponde al cálculo de la demanda 

insatisfecha, se pudo observar que en Baños se demandan más plazas de las que se 

están ofertando, lo que significa que hay una parte de la demanda que no está 

siendo satisfecha. 

                                                 
19 Marcial Córdova Padilla, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, ECOE Ediciones, 2006 
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Para el año 2009, existe una demanda insatisfecha de 52,199 plazas, por lo que la 

nueva empresa estima se atenderá al 10% de esa demanda insatisfecha, que será 

de 5,220 plazas al año. 

 
Tabla No. 18 

Demanda Insatisfecha captada por la empresa. 

Año 
Demanda 

Insatisfecha 

% de 

Captación 

Demanda Captada 

por la empresa  

2009 
 

52,199 
 

10% 
 

 
5,220 

 
 FUENTE: Tabla No. 16 

ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 
 

2.1.1.2.- Disponibilidad de Recursos Financieros 
El tipo de recursos financieros con los que se cuenta para la implementación de un 

Complejo Turístico, puede ser de dos tipos: recursos propios y/o recursos de 

terceros. Este último se lo puede conseguir en Bancos, Mutualistas, Cooperativas, 

o a través de otras Instituciones Financieras del sector público, como por ejemplo 

la Corporación Financiera Nacional, y dependiendo de los plazos, montos, tasas 

de interés, periodos de gracia, se podrá elegir la Institución que resulte más 

conveniente para acceder a un préstamo. 

 

En el caso de la nueva empresa, la inversión asciende a 336.646,32 dólares 

americanos (Tabla No.43), para lo cuál se contará con recursos propios en un 60% 

y el 40% restante se obtendrá por medio de crédito bancario. 

 

2.1.1.3.- Disponibilidad de Mano de Obra 
Debido a la grave situación del país en lo que se refiere a fuentes de empleo, 

existe una gran demanda de trabajo, por lo que no será complicado elegir al 

personal adecuado y capaz  para ocupar los puestos de trabajo; sin embargo, la 

contratación de personal se la realizará bajo un riguroso proceso de selección, en 

donde los aspirantes deberán cumplir con los requisitos de los diferentes puestos, 
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esto es formación, conocimiento de idiomas, experiencia laboral, relaciones 

interpersonales, etc; con la finalidad de que la empresa la integren personas 

capaces que aporten al engrandecimiento de la misma. 

 

2.1.1.4.- Disponibilidad de Insumos y Materias Primas 
Es de vital importancia que la nueva empresa cuente con materia prima de 

calidad, que permitan el desarrollo de la misma. 

 

En Baños existen suficientes proveedores locales, los mismos que expenden 

insumos a los diferentes establecimientos hoteleros, es por ello que no existirán 

inconvenientes al momento de adquirir los insumos necesarios para que las 

actividades en la nueva empresa se desempeñen con normalidad. 

 

2.1.1.5.- Disponibilidad de Tecnología 
Hoy en día con la evolución tecnológica, la mayoría de las empresas aprovechan 

de las ventajas que proporcionan los diferentes avances en este tema, es así que 

para el Complejo turístico, la tecnología que se requiere se verifica en los 

siguientes equipos, que se encuentran fácilmente en el mercado: 

 

- Equipos de computación  

- Televisores 

- Equipos de sonido 

- Calentador 

- Cocina industrial 

- Máquinas de lavandería, y 

- Máquinas para la piscina. 
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2.1.1.6.- Economías de Escala 

Por economías de escala se entiende al “nivel óptimo que un proceso productivo 

alcanza para producir más mercancías o servicios con un costo por unidad cada 

vez menor”. 20 

 

La nueva empresa con el fin de darse a conocer y ganar clientela, en temporada 

baja mantendrá un descuento del 10% al valor que se cobra por servicios de 

hospedaje. 

 

2.1.2.- Capacidad de Producción o Prestación del Servicio 
La Capacidad de Producción es “el volumen, o número de unidades que se pueden 

producir en un día, mes o año, dependiendo, del tipo de proyecto que se está 

formulando.”21 

 

2.1.2.1.- Tamaño Óptimo 
El estudio del tamaño abarca los diversos aspectos referentes al funcionamiento y 

operatividad del propio proyecto, lo cual lleva implícito el análisis del tamaño 

óptimo del proyecto. 

El tamaño óptimo se refiere a la capacidad de emplear la infraestructura de la 

empresa, de tal manera que esta sea capaz de cubrir las expectativas financieras 

del proyecto. 

 

Con el fin de establecer el tamaño óptimo, se ha tomado en cuenta la capacidad 

instalada de la empresa, que es de 10,585 plazas al año, que permitirá cubrir el 

10% de demanda insatisfecha captada por el proyecto. 

La capacidad instalada,  es el nivel máximo de producción o prestación de 

servicios que los trabajadores con la maquinaria, equipos e infraestructura 

disponible pueden generar permanentemente. 22 

                                                 
20 http://www.jesus-guerrero.com/2007/06/economas-de-escala-en-internet.html. 
21 Marcial Córdova Padilla, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, ECOE Ediciones, 2006 
22 Marcial Córdova Padilla, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, ECOE Ediciones, 2006. 
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2.2.- Localización del Proyecto 
El estudio de la localización es muy importante debido a la influencia de ésta en la 

producción y distribución tanto de materia prima como de los productos y 

servicios ofrecidos por la empresa. 23  

 

Para realizar la localización hay dos etapas: 

 

- Macro localización, y 

- Micro localización. 
 

2.2.1.- Macro Localización  
El estudio de macro localización tiene como finalidad determinar la región o 

terreno en la que el proyecto tendrá influencia con el medio.24 
 

2.2.1.1.- Justificación 
El Complejo Turístico justifica ser ubicado en la provincia de Tungurahua, 

específicamente en el Cantón Baños, en donde el turismo está en constante 

crecimiento, debido a que es uno de los lugares preferidos tanto por el turista 

nacional como extranjero, es por ello que se debe aprovechar todas las ventajas 

dadas por la naturaleza, puesto que Baños se destaca por la extraordinaria 

biodiversidad, flora, fauna, clima, etc. 
 

                                                 
23 Jorge Eliecer Prieto Herrera, “Los proyectos: La razón de ser del presente”, ECOE Ediciones, 2005. 
24 Marcial Córdova Padilla, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, ECOE Ediciones, 2006. 
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2.2.1.2.- Mapa de Macro Localización 

Gráfico No. 21 

Mapa del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: www.google.com.ec

2.2.2.- Micro Localización 

Este estudio abarca la investigación y la comparación de los componentes del 

costo y un estudio de costos para cada alternativa. Se debe indicar con la 

ubicación de la empresa en el plano del sitio donde operará. 25  

 

2.2.2.1.- Criterios de Selección de Alternativas 
Los factores que influyen en la decisión de la localización de la empresa son: 

 

2.2.2.1.1. Disponibilidad del terreno 
Es de vital importancia contar con un amplio espacio de terreno para construir el 

nuevo establecimiento hotelero, la piscina y demás servicios que la empresa 

ofrecerá a sus clientes.  

Con el fin de elegir el mejor lugar para ubicar la empresa, es necesario calificar a 

este factor en una escala del 1 al 5, según los siguientes parámetros: 

 

                                                 
25 Marcial Córdova Padilla, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, ECOE Ediciones, 2006 
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Más de 1500 m          5 puntos    

Entre 1001 m y 1500 m          3 puntos 

Menos de 1000 m          1 punto 

 

2.2.2.1.2. Costo del Terreno 

El costo del terreno es un factor importante, ya que en relación al sector va el 

precio, por lo que a la empresa hay que ubicarla en un lugar estratégico, cercano a 

lugares turísticos, en donde el terreno tenga un precio conveniente, además que en 

caso de querer ampliar la nueva empresa se deberá incurrir en la compra de 

terreno.  

A este factor se lo calificará de acuerdo al costo del metro cuadrado de terreno: 

Entre 5 y 25 dólares          5 puntos 

Entre 26 y 50 dólares           3 puntos 

Más de 51 dólares           1 punto 

 

2.2.2.1.3. Visibilidad de atractivos turísticos y distracciones 

Baños es uno de los destinos turísticos más visitados en el Ecuador, debido a sus 

paisajes, cascadas, ríos, flora, fauna y sobre todo a la variedad de lugares turísticos 

que posee. 

Además, que en el sector hay la posibilidad de practicar diferentes deportes 

extremos, salto del río  y cruzar por tarabitas. 

Este factor será medido de acuerdo a la cercanía y visibilidad a los siguientes 

atractivos: 

Bellezas naturales          5 puntos 

Deportes extremos          3 puntos 

Distracciones de riesgo          1 punto 
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2.2.2.2.- Matriz de Micro Localización 

Mediante la matriz de micro localización se podrá elegir el mejor sector para 

ubicar a la nueva empresa, para aquello se considerará ciertos factores que 

resulten ventajosos para su viabilización. 

 

Se ha considerado tres factores, a los que mediante la asignación de valores, según 

su importancia, se ha califica de acuerdo a una escala del 1 al 5. De esta manera se 

seleccionará la localización que obtenga el mayor puntaje.  
 

Tabla No. 19 

Matriz de localización 

FACTOR 
 

 
PARAMETRIZACIÓN PESO

La Merced Ulba Agoyán 

Calif. Ponder. Calif. Ponder. Calif. Ponder. 

Disponibilidad 
del terreno 

Más de 1500 m           
Entre 1001 m y 1500 m     
Menos de 1000 m          

5
3
1

0.4 5 2.0 1 0.4 1 0.4 

Costo del 
terreno 

Entre 5 y 25 dólares el m2  
Entre 26 y 50 dólares el m2  
Más de 51 dólares el m2     

5
3
1

0.3 5 1.5 1 0.3 3 0.9 

Visibilidad de 
atractivos 
turísticos 

Bellezas naturales           
Deportes extremos 
Distracciones de riesgo      

5
3
1

0.3 5 1.5 5 1.5 1 0.3 

TOTAL  1  5  2.2  1.6 
 
 

FUENTE: Consulta a expertos 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

Mediante la matriz de micro localización, se pudo seleccionar de manera óptima, 

la mejor ubicación para la empresa, en base a la asignación por puntos, en donde 

el sector La Merced fue elegido, siendo el lugar más apropiado para establecer la 

empresa. 
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2.2.2.3.- Plano de la Micro Localización 

Gráfico No. 22 

Plano de Micro localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Google Earth 

 

2.3.- Ingeniería del Proyecto   
“El estudio de ingeniería es el conjunto de conocimientos de carácter científico y 

técnico que permite determinar el proceso productivo para la utilización racional 

de los recursos disponibles destinados a la fabricación de una unidad de producto. 

La ingeniería tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de producción de 

un proyecto, cuya disposición en planta conlleva a la adopción de una 

determinada tecnología y la instalación de obras físicas o servicios básicos de 

conformidad con los equipos y maquinarias elegidos.” 26 

 

2.3.1.- Proceso de  Prestación del Servicio 

El Proceso de producción es la fase en que una serie de insumos son 

transformados en productos manufacturados mediante la participación de la 

tecnología, los materiales y las fuerzas de trabajo (combinación de mano de obra, 

maquinaria, materia prima, sistemas y procedimientos de operación). 27 

                                                 
26 Marcial Córdova Padilla, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, ECOE Ediciones, 2006 
27 Marcial Córdova Padilla, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, ECOE Ediciones, 2006 
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Tabla No. 20 

Proceso de Prestación del servicio de la empresa 

Estado Inicial Proceso Prestación del servicio Servicio Final 

Turista nacional y extranjero Brindar al turista servicios de hospedaje, 
alimentación y recreación. 

Turista satisfecho con 
el servicio de 

hospedaje y servicios 
complementarios. 

Suministros Organización 

 
Maquinaria y equipo 
Equipos de oficina 

Equipos de computación 
Muebles y enseres  

Menaje 

Gerente 
Recepcionista 

Camarera 
Mantenimiento 

Cocinero 
Ayudante de cocina 

Mesero 
Cuidador 

   Operador 
 ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

El Proceso de Prestación del servicio de la empresa, de acuerdo a la Cadena de 

Valor (Anexo 1), es el siguiente: 

- Captación de turistas   

- Hospedaje/alimentación/recreación 

- Seguimiento al turista 

 

2.3.2.- Diagrama de Flujo  
Consiste en “representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos, 

relaciones o fenómenos de todo tipo por medio de símbolos que clarifican la 

interrelación entre diferentes factores y/o unidades administrativas, así como la 

relación causa-efecto que prevalece entre ellos.”28 

 

 

 

 
                                                 
28 Enrique Benjamín Franklin, “Organización de empresas”,  Editorial Mc Graw Hill 
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Tabla No. 21 

Símbolos para elaborar diagramas de flujo. 

SIMBOLO REPRESENTA 
  

Inicio o término: Indica el principio o el fin del flujo: 
Puede ser acción o lugar; además, se usa para indicar una 
unidad administrativa o persona que recibe o proporciona 
información. 
 
 
Actividad: Describe las funciones que desempeñan las 
personas involucradas en el procedimiento. 
 
 
Documento: Representa cualquier documento que entre, se 
utilice, se genere o salga del procedimiento. 
 
 
Decisión o alternativa: Indica un punto dentro del flujo en 
donde se debe tomar una decisión entre dos o más 
opciones. 
 
 
Archivo: Indica que se guarde un documento en forma 
temporal o permanente. 
 
 
Conector de página: Representa una conexión o enlace con 
otra hoja diferente, en la que continua el diagrama de flujo. 
 
 
Conector: Representa una conexión o enlace de una parte 
del diagrama de flujo con otra parte del mismo. 
 

 FUENTE: Enrique Benjamín Franklin, “Organización De Empresas”, Editorial Mc Graw Hill 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.

 

 

Todas las tareas deben realizarse en secuencia, con el fin de apoyar a la 

consecución de los objetivos finales del estudio.  

 

En el Anexo 2 se muestra los diagramas de flujo de los siguientes procesos: 

- Captación de turistas 

- Hospedaje 

- Alimentación 

- Seguimiento al turista 
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2.3.3.- Programa de Prestación del Servicio 

2.3.3.1.- Clasificación de insumos, materiales, materias primas, 

mano de obra y servicios. 
Tabla No. 22 

Requerimientos de recursos para el Proceso de Captación de turistas 

Actividades Insumos Servicios Maquinaria Mano de Obra 

Análisis de mercado. 
Suministros de 

oficina 
Consultor 
Externo 

Computador Gerente 

Selección de mercado meta.    Gerente 

Diseñar y seleccionar estrategias.   Computador Gerente 

Implementar estrategias.    Gerente 

Alianzas estratégicas    Gerente 
Reservación de habitaciones / 
Contratación de paquetes turísticos.

 Teléfono 
Internet 

Computador Recepcionista 

 ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 
 

Tabla No. 23 

Requerimientos de recursos para el Proceso de hospedaje 

Actividades Insumos Servicios Maquinaria Mano de Obra 
Reservación / Verificación de 
disponibilidad de habitación. 

 Teléfono Computador Recepcionista 

Registro del cliente. 
Suministros de 

oficina 
 Computador Recepcionista 

Entrega de habitación. Llaves   Recepcionista 

Servicio de limpieza de la 
habitación. 

Insumos de 
limpieza 

 Aspiradora Camarera 

Facturación. Factura  Computador Recepcionista 

Cancelación de factura.    Recepcionista 

 ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

Tabla No. 24 

Requerimientos de recursos para el Proceso de Alimentación 

Actividades Insumos Servicios Maquinaria Mano de Obra 
Entrega de la carta al cliente Carta de menú   Mesero 

Registro del pedido Libreta   Mesero 

Orden para que se prepare del plato 
solicitado 

Libreta   Mesero 

Preparación del plato 
Menaje de cocina

Alimentos 
 Cocina Cocinero 

Ayudante de cocina

Servir la orden Vajilla   Mesero 

Entrega de factura Factura   Mesero 

Cancelación de factura    Recepcionista 

ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 
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Tabla No. 25 

Requerimientos de recursos para el Proceso de Seguimiento al cliente 

Actividades Insumos Servicios Maquinaria Mano de Obra 
Registro en Base de Datos.   Computador Recepcionista 

Plan de seguimiento al cliente.   Computador Gerente 

Comunicación con clientes.  Teléfono Computador Recepcionista 

Actualización de la información de 
clientes. 

Suministros de 
oficina 

 Computador Recepcionista 

Envío de información a clientes.  Internet Computador Recepcionista 

Determinación de gustos, 
preferencias y sugerencias. 

   Gerente 

Solicitud de recomendación a 
nuevos clientes. 

 Internet Computador Recepcionista 

 ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

2.3.3.2.- Determinación de cantidades 
A continuación se menciona la cantidad necesaria de equipos, insumos, materias 

primas, mano de obra y servicios: 
Tabla No. 26 

Cantidad necesaria de equipos  

RUBRO CANTIDAD UNIDAD RUBRO CANTIDAD UNIDAD 

Administrativo   Operativo   

Teléfonos 2 Unidad Teléfonos 20 Unidad 

Computador 
Portátil 

1 Unidad 
Televisores 

20 Unidad 

Impresora 
multifunción 

1 Unidad 
Planchas 

22 Unidad 

Televisores 2 Unidad Refrigeradora 2 Unidad 

Equipo de sonido 1 Unidad Cocina industrial 1 Unidad 

Central Telefónica 1 Unidad Extractor de jugos 1 Unidad 

  Unidad Sanduchera 1 Unidad 

  Unidad Licuadora 2 Unidad 

  Unidad Microondas 1 Unidad 

  Unidad Calentador 1 Unidad 

  Unidad Motor 1 Unidad 

 
 Unidad Radios 

intercomunicadores 
2 Unidad 

  Unidad Lavadora industrial 1 Unidad 

   Maquinaria para piscina 1 Unidad 

  Unidad Dispensador de agua 1 Unidad 

  Unidad Aspiradora 2 Unidad 

ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 
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Tabla No. 27 

Cantidad necesaria de insumos, materiales, materias primas  

RUBRO CANTIDAD UNIDAD RUBRO CANTIDAD UNIDAD 

Administrativo   Operativo   

Suministros de 
oficina 

1 Unidad Insumos de 
limpieza 

1 Unidad 

Estaciones de 
trabajo 

1 Unidad Menaje de cocina 1 Unidad 

Aparador 
1 Unidad Menaje de 

restaurante 
1  

Silla secretaria 
1 Unidad Menaje de 

habitación 
1 Unidad 

Archivadores de 4 
gavetas 

1 Unidad 
Juego de sala   

1 Unidad 

   Juego de 
comedor 4 
personas 

8 Unidad 

 

  Juego de 
comedor 6 
personas 

5 Unidad 

   Camas 2 plazas 9 Unidad 

   Camas 1 plaza 22 Unidad 

 
  Colchones 2 

plazas 
9 Unidad 

   Colchón 1 plaza 22 Unidad 

   Veladores 30 Unidad 

   Espejos 44 Unidad 

   Lámparas 30 Unidad 

   Soportes para TV 22 Unidad 

   Juegos infantiles 1 Unidad 

 ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 
 

Tabla No. 28 

Cantidad de Servicios 
RUBRO CANTIDAD UNIDAD 

Agua 350 m3 
Energía Eléctrica 1000 kw/h 
Teléfono 1000 mensualidad 
Línea telefónica 1   
Mantenimiento activos operativos  mensualidad 
Mantenimiento administrativo  mensualidad 
Combustible 150 galones 
Publicidad 1 mensualidad 
Contador 1 persona 
Consultor externo 1 persona 
Guía turístico 2 persona 

ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 
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Tabla No. 29 

Cantidad de Mano de Obra 
CARGO CANTIDAD UNIDAD 

Gerente 1 persona 
Recepcionista 1 persona 
Camarera 1 persona 
Mantenimiento 1 persona 
Cocinero 1 persona 
Ayudante de cocina 1 persona 
Mesero 1 persona 
Cuidador 1 persona 
Operador 1 persona 

 ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

2.3.3.3.- Condiciones de abastecimiento 
Para la empresa no existe una condición especial de abastecimiento, ya que los 

insumos que se van a ocupar en el desarrollo de sus actividades normales, se 

encuentran a libre disposición en el mercado. 
 

2.3.4.- Distribución en Planta de la Maquinaria y Equipo 

(plano) 
Gráfico No. 23 

Distribución de la empresa 

 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

Nadia Magaly Tello Bermeo                                76                   



   ESPE                                                                        INGENIERIA COMERCIAL 

2.3.5.- Requerimiento de Infraestructura 
El diseño de las instalaciones de la empresa deben prestar a más de comodidad y 

seguridad, la facilidad para que el personal pueda desempeñar sus funciones de la 

mejor manera.  

 

La nueva empresa contará con: 

 

1. Veinte habitaciones: Las mismas que estarán distribuidas en los dos pisos del 

establecimiento, de la siguiente manera: 

 

En el primer piso se construirán cuatro habitaciones dobles. 

El segundo piso constará de diez y seis habitaciones, cinco dobles y once simples. 

 

2. En el primer piso se ubicará la recepción, sala de estar, cocina, cuarto de 

bodega, baños y restaurante, que incluyendo las cuatro habitaciones antes 

señaladas ocuparán un total de 240m2. 

 

3. En la parte posterior del edificio se ubicará la piscina, que medirá 7x12m2, con 

una profundidad de 2m3, adicionalmente se ubicarán juegos infantiles y se 

adecuará un espacio en donde los turistas podrán realizar parrilladas, asados, etc. 

 

4. Cerca de la carretera se construirá un parqueadero de 500m2, con el fin de que 

los autos de los clientes permanezcan seguros. 

 

5.  Junto al parqueadero estará ubicada la tarabita que tendrá 500 m de longitud y 

100 m de altura. 
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Tabla No. 30 

Infraestructura 

Concepto Cantidad Unidad Costo Costo Total
Construcción de 
hostería 510 m2 200.00 102,000.00

Construcción de 
piscina 168 m3 150.00 25,200.00

Construcción 
tarabita 500 m2 140.00 70,000.00

Terreno 2000 m2 6.00 12,000.00

209,200.00FUENTE: Consulta a expertos
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

 

 

2.3.6.- Requerimiento de Maquinaria y Equipo 
Las principales maquinarias y equipos necesarios para que en la empresa se 

desarrollen adecuadamente las actividades, se detallan a continuación. 
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Tabla No. 31 

Maquinaria y equipo 

RUBRO CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL

Administrativo

Teléfonos 2 unidad 67.88 135.76
Computador 
Portátil

1 unidad 1,132.00 1,132.00

Impresora 
multifunción

1 unidad 105.00 105.00

Televisores 2 unidad 322.88 645.76
Equipo de 
sonido

1 unidad 760.00 635.00

Central 
Telefónica

1 unidad 360.00 360.00

Operativo
Teléfonos 20 unidad 67.88 1,357.60
Televisores 20 unidad 227.52 4,550.40
Planchas 22 unidad 9.33 205.26
Refrigeradora 2 unidad 992.63 1,985.26
Cocina 
industrial

1 unidad 1,450.00 1,450.00

Extractor de 
jugos

1 unidad 160.00 160.00

Sanduchera 1 unidad 12.69 12.69
Licuadora 2 unidad 48.00 96.00
Microondas 1 unidad 178.50 178.50
Calentador 1 unidad 495.21 495.21
Motor 1 unidad 5,000.00 5,000.00
Radios 
intercomunicad
ores

2 unidad 79.99 159.98

Lavadora 
industrial

1 unidad 1,600.00 1,600.00

Maquinaria para 
piscina

1 unidad 2,500.00 2,500.00

Dispensador de 
agua

1 unidad 259.81 259.81

Aspiradora 2 unidad 152.04 304.08
23,328.31FUENTE: Proformas

ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  
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2.3.7.- Requerimiento de Insumos, Materiales, Materias 

Primas, Servicios. 
Los principales requerimientos de insumos, materiales, materias primas y 

servicios  para el funcionamiento de la empresa se detallan a continuación:  
Tabla No. 32 

Insumos, Materiales y Materias Primas 

RUBRO CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL

Administrativo

Suministros de 
oficina

1 unidad 400.06 400.06

Estaciones de 
trabajo

1 unidad 230.00 230.00

Aparador 1 unidad 135.00 135.00
Silla secretaria 1 unidad 85.00 85.00
Archivadores de 
4 gavetas

1 unidad 170.00 170.00

Operativo
Insumos de 
limpieza

1 unidad 4,809.32 4,809.32

Menaje de 
cocina

1 unidad
1,313.25

1,313.25

Menaje de 
restaurante

1 unidad
625.00

625.00

Menaje de 
habitación

1 unidad
3,794.80

3,794.80

Juego de sala  1 unidad 560.00 560.00
Juego de 
comedor 4 
personas

8 unidad 200.00 1,600.00

Juego de 
comedor 6 
personas

5 unidad 240.00 1,200.00

Camas 2 plazas
9 unidad 120.00 1,080.00

Camas 1 plaza 22 unidad 90.00 1,980.00
Colchones 2 
plazas

9 unidad 135.00 1,215.00

Colchón 1 plaza
22 unidad 86.00 1,892.00

Veladores 30 unidad 24.00 720.00
Espejos 44 unidad 13.26 583.44
Lámparas 30 unidad 11.99 359.70
Soportes para 
TV

22 unidad 84.00 1,848.00

Juegos 
infantiles

1 unidad 1,490.00 1,490.00

26,090.57FUENTE: Proformas
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Tabla No. 33 

Servicios 

RUBRO CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL

COSTO 
ANUAL

Agua 350 m3 0.50 175.00 2,100.00
Energía 
Eléctrica 1000 kw/h 0.11 110.00 1,320.00

Teléfono 1000 mensualidad 0.08 80.00 960.00

Línea telefónica 1 75.00 75.00 75.00

Mantenimiento 
activos operat.

mensualidad 627.05 627.05 7,524.62

Mantenimiento 
administrativo

mensualidad 22.96 22.96 275.53

Combustible 150 galones 1.05 157.50 1,890.00
Publicidad 1 mensualidad 100.00 100.00 1,200.00
Contador 1 persona 200.00 200.00 2,400.00
Consultor 
externo 1 persona 200.00 200.00 2,040.00

Guía turístico 2 persona 170.00 340.00 2,400.00
22,185.15FUENTE: Consulta a expertos 

 ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.

 

 

2.3.8.- Requerimiento de Mano de Obra 
Para la nueva empresa se requiere de personal capacitado, que se desempeñe con 

eficacia en el área asignada. Los cargos se detallan a continuación. 

 
Tabla No. 34 

Mano de Obra 

RUBRO CANTIDAD UNIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO 
TOTAL

COSTO 
ANUAL

Gerente 1 persona 608.53 608.53 7,302.42
Recepcionista 1 persona 312.60 312.60 3,751.21
Camarera 1 persona 253.41 253.41 3,040.97
Mantenimiento 1 persona 253.41 253.41 3,040.97
Cocinero 1 persona 265.25 265.25 3,183.02
Ayudante de 
cocina

1 persona
253.41 253.41 3,040.97

Mesero 1 persona 253.41 253.41 3,040.97
Cuidador 1 persona 217.90 217.90 2,614.82
Operador 1 persona 217.9 217.90 2,614.82

31,630.15

ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.
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2.4.- Aspectos Ambientales 

 

2.4.1.- Identificación y Descripción de los Impactos 

Potenciales 
Básicamente la empresa no generará contaminación alguna, pues los desperdicios 

obtenidos del establecimiento hotelero y del restaurante, serán recolectados en 

fundas de basura.  

Se clasificará los desechos que generen la cocina, la recepción y las habitaciones. 

Se procurará cumplir con los horarios establecidos de recolección de basura, con 

el fin de que esta no se acumule y así evitar enfermedades, malos olores o 

contaminar del medio ambiente. 

 

2.4.2.- Medidas de Prevención y Mitigación 
El hecho de no contaminar el medio ambiente, trae consigo un sin número de 

ventajas para la empresa, como son: 

- Buena imagen 

- Evitar contraer enfermedades 

- Ambiente limpio 

 

Como medidas de prevención, es necesario que todo el personal de la empresa 

colabore:  

-  Manteniendo sus uniformes limpios,  

-  Recolectando la basura diariamente,  

-  Manteniendo los tachos de basura correctamente cerrados y sellados, 

-  Utilizando correctamente las instalaciones y manteniéndolas limpias, etc. 
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CAPÌTULO III 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 

3.1.- Base Legal 

 

3.1.1.- Nombre o Razón Social 
El Complejo Turístico iniciará sus actividades bajo el siguiente nombre y slogan: 

 

HOSTERIA “MANTO DE LA NOVIA” 

 

 

 

 

 

Descanso y confort en el mejor lugar  

 

 

 

3.1.2.- Titularidad de Propiedad de la Empresa 
Según la Ley de Compañías, la titularidad de Propiedad de la Empresa es un 

contrato de compañía en el que se describe si la empresa estará compuesta por dos 

o más personas, las mismas que unen sus capitales para emprender este tipo de 

negocio y participar de sus utilidades.  

De acuerdo a la ley existen cinco tipos de compañías, como se indica en la 

siguiente tabla: 
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Tabla No.36  

Tipos de compañías. 
Tipo de 

Compañía # Personas Capital Social Tipo de 
Junta Administración Responsabilidades

Nombre 
colectivo 

Dos o más 
personas 

El capital mínimo 
de ochocientos 
dólares y estará 
compuesto de los 
aportes que los 
socios se 
comprometen a 
ofrecer, para su 
constitución el 
capital pagado debe 
ser el 50% del 
capital suscrito. 

Junta 
General de 
Socios 

Todos los socios 
tienen la facultad 
de administrar la 
compañía y 
firmar por ella. 

El socio participa 
en las pérdidas  

Comandita 
simple y 
dividida por 
acciones 

Uno o varios 
socios 

El capital mínimo 
de ochocientos 
dólares y estará 
compuesto de los 
aportes que los 
socios se 
comprometen a 
ofrecer, para su 
constitución el 
capital pagado debe 
ser el 50% del 
capital suscrito 

Junta 
General de 
Socios 

Cuando hubiere 
2 o más socios 
administren 
todos juntos o 
uno solo regirán 
de éstos las 
reglas 

Responsabilidad 
limitada al monto 
de sus aportaciones 

Responsabilidad 
Limitada 

De 2 a 15 
socios 

El capital mínimo 
requerido para 
constituirla es de 
cuatrocientos 
dólares de los 
Estados Unidos de 
América. El capital 
tendrá que estar 
suscrito 
íntegramente y ser 
pagado por lo 
menos el 50% del 
valor nominal de 
cada participación.  

Junta 
General de 
Socios 

La junta general 
no podrá 
considerarse 
válidamente 
constituida para 
deliberar si los 
concurrentes no 
representa más 
de la mitad 

Su responsabilidad 
se limita al monto 
de sus 
participaciones 
sociales 

Compañía 
Anónima 

Más de dos 
accionistas 

El capital mínimo 
de la compañía será 
de ochocientos 
dólares de los 
Estados Unidos de 
América, este 
deberá suscribirse 
íntegramente y ser 
pagado por lo 
menos en un 25% 
del valor nominal 
de cada acción.  

Junta 
General de 
Accionistas

Se administra por 
mandatarios 
amovibles, 
socios o no. 

La responsabilidad 
de los fundadores 
es ilimitada frente a 
terceros 
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Economía mixta

Personas 
jurídicas 
público o 
semipúblicas 
con personas 
jurídicas 
naturales de 
derecho 
privado 

El Capital mínimo 
de la compañía será 
de ochocientos 
dólares americanos. 

Directorio 

Las funciones del 
directorio y del 
gerente serán las 
determinadas por 
la Ley para los 
directorios y 
gerentes de las 
compañías 
anónimas 

  

 

 

FUENTE: Ley de Compañías 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

La empresa se constituirá como Compañía de Responsabilidad Limitada, cuyo 

número de socios no excederá del permitido por la ley.  

Una de las razones para constituir la empresa como de Responsabilidad Limitada 

es por ser familiar, además que para su constitución se requiere de menor capital 

social. 

 

3.1.3.- Tipo de Empresa (sector, actividad) 
La empresa pertenece al sector Servicios, ya que este engloba a todas las 

empresas que ofrecen un producto intangible al consumidor, el mismo que está 

subdividido dentro del sector del turismo. 

 

El sector del turismo en el país está en constante crecimiento. Según datos del 

Ministerio de Turismo existen 14.409 establecimientos turísticos registrados hasta 

el año 2007. 

 

Las actividades propias de la empresa serán: 

-  alojamiento,  

- alimentación y,  

- recreación. 
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3.2.- Mapa Estratégico      (Ver Anexo 3)    
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3.3.- Organización Administrativa 

 

3.3.1.- Estructura Orgánica 
La estructura orgánica es “el esquema de jerarquización y división de las 

funciones componentes de ella. Jerarquizar es establecer líneas de autoridad (de 

arriba hacia abajo) a través de los diversos niveles y delimitar la responsabilidad 

de cada empleado ante solo un supervisor inmediato. Esto permite ubicar a las 

unidades administrativas en relación con las que le son subordinadas en el proceso 

de la autoridad.” 29 

 

La Hostería             en su estructura orgánica constará de tres niveles, 

como se muestra a continuación: 

  

1. Nivel Directivo: en este nivel se encuentra la Junta Directiva, la misma que 

estará conformada por los socios de la empresa y representado por el Gerente. 

2. Nivel Operativo: Este nivel está representado por la recepcionista, el personal 

de mantenimiento y limpieza, el cocinero y su ayudante, el operador y 

cuidador.  

3. Nivel de apoyo: El mismo que está representado por el contador, consultor 

externo y guías turísticos. 

 

3.3.2.- Descripción de Funciones 
 

Junta Directiva 

• Aprobar el plan de Trabajo Anual de la Empresa  

• Autorizar la adquisición de bienes y constitución de gravámenes. 

• Intervenir sobre cualquier decisión que se tome en la empresa. 

• Conocer los balances semestrales y los informes.  

                                                 
29 http://www.monografias.com/trabajos16/estructura-organica/estructura-organica.shtml 
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• Acordar la disolución de la empresa, su fusión con otra u otras.  

• Nombrar al Gerente de la empresa. 

 

Gerente 

• Supervisar las actividades realizadas por el personal de la empresa. 

• Verificar la asistencia de los empleados. 

• Contratar personal de acuerdo al perfil requerido. 

• Llevar un control de inventarios de los insumos que se van a utilizar. 

• Planificar la compra de los insumos. 

• Revisar las facturas de consumo. 

• Realizar políticas de precios y descuentos según la temporada.  

• Cumplir con las demás funciones delegadas por la Junta Directiva. 

 

Requisitos:   

Formación: Ingeniero en Administración de Empresas 

Experiencia: Mínima de 2 años en puestos similares. 

Edad: Mayor de 26 años 

 

Recepcionista 

• Realizar reservaciones de habitaciones. 

• Registrar entradas y salidas de los clientes. 

• Conocer e informar al cliente sobre todos los servicios de la hostería. 

• Entregar las llaves de las habitaciones a los clientes. 

• Mantener excelentes relaciones con los clientes.  

• Realizar y/o contestar llamadas telefónicas. 

• Realizar facturas. 

• Recibir facturas del restaurante. 

• Cobrar facturas. 

• Cuadrar caja. 

• Manejar la nómina de empleados. 
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• Realizar los pagos a los empleados. 

• Tener en regla permisos, licencias, etc. de la hostería. 

• Realizar reportes del hotel para el administrador. 

 

Requisitos:   

Formación: Estudios en hotelería. 

Conocimientos: Inglés 

Experiencia: Mínima de 1 año en puestos similares. 

Edad: Mayor de 23 años 

 

Cocinero 

• Cocinar y preparar los alimentos. 

• Mantener en orden todo el equipo e implementos de cocina. 

• Revisar stocks de víveres. 

• Mantener bien conservados los víveres. 

• Realizar órdenes de compra. 

• Supervisar las tareas del ayudante. 

 

Requisitos:   

Formación: Estudios en gastronomía. 

Experiencia: Mínima de 2 años. 

Edad: Mayor de 25 años 

 

Ayudante de cocina 

• Servir de soporte al cocinero. 

• Preparar los alimentos. 

• Mantener en orden todo el equipo e implementos de cocina. 

• Mantener limpia la cocina. 

• Demás actividades asignadas por el cocinero. 
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Requisitos:   

Formación: Bachiller. 

Experiencia: Mínima de 1 año. 

Edad: Mayor de 20 años 

 

Mesero 

• Mantener limpias las mesas y el restaurante en general. 

• Presentar el menú y tomar los pedidos. 

• Pasar los pedidos a la cocina. 

• Servir los platos y bebidas solicitadas por el cliente. 

• Retirar los platos y demás, una vez que el cliente ha terminado de 

consumir los alimentos. 

• Entregar la factura al cliente. 

 

Requisitos:   

Formación: Bachiller. 

Experiencia: Mínima de 1 año. 

Edad: Mayor de 18 años 

 

Personal de Mantenimiento y limpieza: 

 

Camarera 

• Realizar la limpieza de la hostería. 

• Revisar stocks de suministros  para baños. 

• Arreglar y limpiar las habitaciones. 

• Preparar las habitaciones en el momento a ser ocupadas. 

• Reemplazar jabones, shampoo, papel higiénico, toallas, sábanas cuando 

sea necesario. 

• Revisar que todos los objetos y las habitaciones se encuentren en orden, 

después de la salida de los huéspedes. 
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• Desinfectar sanitarios y dormitorios. 

• Botar la basura en los depósitos que correspondan. 

• Entregar en recepción todos los objetos encontrados. 

• Mantener limpio el uniforme, las toallas, sábanas, cubrecamas, etc. 

• Realizar un reporte de la habitación para recepción. 

 

Requisitos:   

Formación: Bachiller. 

Experiencia: No indispensable. 

Edad: Mayor de 18 años 

 

Mantenimiento 

• Ayudar en la limpieza de la hostería y las áreas de acceso. 

• Realizar el mantenimiento de la piscina. 

• Botar la basura en los depósitos que correspondan. 

• Realizar cualquier reparación eléctrica dentro de la hostería. 

• Mantener el cuidado adecuado de jardines y espacios verdes. 

 

Requisitos:   

Formación: Bachiller. 

Conocimientos: Instalaciones Eléctricas. 

Experiencia: No indispensable. 

Edad: Mayor de 18 años 

 

Cuidador 

• Vigilar el parqueadero de la empresa. 

• Controlar cualquier situación sospechosa. 

• Asistir en información a los clientes. 
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Requisitos:   

Formación: No requerida. 

Edad: Mayor de 18 años. 

 

Operador 

• Operar la tarabita. 

• Controlar el buen funcionamiento de la tarabita. 

• Asistir en información a los clientes. 

 

Requisitos:   

Formación: No requerida. 

Edad: Mayor de 18 años. 

 

Personal de Apoyo: 

 

Contador 

• Llevar la contabilidad de la empresa. 

• Realizar reportes financieros. 

• Realizar las declaraciones de impuestos. 

• Mantener reuniones con el Gerente. 

 

Requisitos:   

Formación: Superior en Contabilidad CPA. 

Experiencia: Mínima de 1 año en puestos similares. 

Edad: Mayor de 24 años. 

 

Guía Turístico 

• Relación con el cliente. 

• Movilizar al turista en los diferentes tours. 
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Requisitos: 

Formación: Bachiller. 

Experiencia: Mínimo 1 año en empresas del sector. 

Conocimientos: Idiomas, de preferencia Inglés. 

 

3.3.3.- Organigrama 
 

Gráfico No. 25 

Organigrama estructural 

 

 

Restaurante 

 
Gerencia 

 
Tarabita 

 
Hotel 

 
 

Junta de Socios 

ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO FINANCIERO 
 

4.1.- Presupuestos 

 

4.1.1.- Presupuestos de Inversión 

 

4.1.1.1.- Activos Fijos 

“Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes 

tangibles que se utilizarán en el proceso de prestación del servicio y que servirán 

de apoyo a la operación normal de la nueva empresa.”30 

 

En la siguiente tabla, se muestra la inversión en activos fijos necesarios para la 

operación de la empresa: 

 

 

 

                                                 
30  SAPAG Y SAPAG, Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, Cuarta edición, 2000. 
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Tabla No. 37 

Inversión en Activos Fijos 

Concepto Valor Vida Útil
Depreciación 

anual

Edificios 12,000.00 20 600.00
Maquinaria y equipo 1,385.76 10 138.58
Equipo de computación 1,237.00 3 412.29
Muebles y enseres 620.00 10 62.00

Maquinaria y equipo 390.76 10 39.08

Terrenos 12,000.00 0 0
Edificios 91,200.00 20 4560
Maquinaria y equipo 11,272.36 10 1127.236
Muebles y enseres 11,644.14 10 1164.41
Menaje 3,794.80

Edificios 24,000.00 20 1200.00

Maquinaria y Equipo 3,882.45 10 388.25

Muebles y enseres 2,884.00 10 288.40
Menaje 1,938.25

Edificios 70,000.00 20 3500.00
Maquinaria y Equipo 5,159.98 10 516.00
Total Activos Fijos 253,409.50 13,996.24

Alimentación

Tarabita

ACTIVOS FIJOS

ADMINISTRATIVO
Hospedaje

Alimentación

OPERATIVO
Hospedaje

 
 FUENTE: Estudio Financiero 

ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

 

4.1.1.2.- Activos Intangibles 
“Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se realizan sobre 

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la 

puesta en marcha del proyecto.”31  

 

                                                 
31 SAPAG Y SAPAG,  Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, Cuarta edición, 2000. 
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Para la nueva empresa, los activos intangibles en lo que incurrirá para empezar a 

funcionar son los siguientes. 
Tabla No. 38 

Inversión en Activos Intangibles 

Concepto Valor % Amortización 
Gastos de constitución 750.00 20% 150.00
Estudio de factibilidad 1000.00 20% 200.00
Gastos de instalación 300.00 20% 60.00
Total Activos Diferidos 2,050.00 410.00

ACTIVOS DIFERIDOS

 

 
FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

4.1.1.3.- Capital de Trabajo 
“La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, 

en la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante 

un ciclo productivo.”32  

 

Para el cálculo del Capital de Trabajo se utilizó el Método del periodo de desfase, 

por medio del cual se calcula la inversión en capital de trabajo que se requiere 

para cubrir los costos de operación desde el momento que se adquieren los 

insumos hasta que se perciben ingresos por venta. 

 

Utilizando la siguiente fórmula se calculó el capital de trabajo, para ello se ha 

tomado 30 días (1 mes) cómo días de desfase, ya que ese es el tiempo que se 

necesita para que la empresa empiece a producir y opere con normalidad. 

 

CT= (Ca/360)*número de días de desfase 

CT= (74.941,68/360)*30 

CT= 6.245,14 
 
 

                                                 
32  SAPAG Y SAPAG, Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, Cuarta edición, 2000. 
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Tabla No. 39 

Inversión en Capital de Trabajo 

Concepto Valor 
Capital de trabajo 6,245.14

CAPITAL DE TRABAJO

 
 FUENTE: Estudio Financiero 

ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

 

4.1.2.- Cronograma de Inversiones 
 

Tabla No. 40 

Cronograma de Inversiones 

Activos Inversión Inicial 2009 2013 2018 2023 2028

Edificios 12,000.00                 
Maquinaria y equipo 1,385.76                   1,385.76         1,385.76         
Equipo de computación 1,237.00                   1,237.00      

Maquinaria y equipo 390.76                      390.76            390.76            
Total Administrativo 15,013.52                 -          -               1,776.52         1,237.00      1,776.52         

Terrenos 12,000.00                 
Edificios 91,200.00                 
Maquinaria y equipo 11,272.36                 11,272.36       11,272.36       
Muebles y enseres 11,644.14                 11,644.14       11,644.14       

Edificios 24,000.00                 
Maquinaria y Equipo 3,882.45                   3,882.45         3,882.45         
Muebles y enseres 2,884.00                   2,884.00         2,884.00         

Edificios 70,000.00                 
Maquinaria y Equipo 5,159.98                   5,159.98         5,159.98         
Total Operativo 232,042.93               -          -               34,842.93       -              34,842.93       
Total Activos Fijos 247,056.45               -          -               36,619.45       1,237.00      36,619.45       

Gastos de constitución 750.00                      
Estudios de factibilidad 1,000.00                   
Gastos de instalación 300.00                      
Total Activos Diferidos 2,050.00                   

TOTAL ACTIVOS 249,106.45               -          -               36,619.45       1,237.00      36,619.45       

Alimentación

Tarabita

ACTIVOS DIFERIDOS

Cronograma de Inversión

ACTIVOS FIJOS
ADMINISTRATIVO

Hospedaje

Alimentación

OPERATIVO
Hospedaje

 FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 
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4.1.3.- Presupuestos de Operación 

 

4.1.3.1.- Presupuestos de Ingresos 
Con la finalidad de elaborar el presupuesto de ingresos es necesario establecer el 

volumen de ventas por producto, por año y sus respectivos precios unitarios, para 

la vida útil del proyecto.33 

 

Los ingresos para la Hostería los siguientes: 

1.- Ingresos por Hospedaje: El valor del hospedaje por día será de $22,99 por 

persona, que es el precio promedio del mercado para establecimientos de segunda 

categoría, además que se realizó la fijación de precios pares e impares como se 

indicó en el estudio de mercado, esto es que los precios no sean establecidos en 

cifras redondas, por lo que el cliente percibirá el precio como $22,99 y no como 

$23.  

La empresa pretende atender a un total de 6.855 turistas anualmente.  

 

2.- Ingresos por alimentación: Según consulta a expertos se pudo establecer que 

el 90% de las personas hospedadas suelen desayunar en el hotel y un 80% 

meriendan. En el caso de los almuerzos, la mayor cantidad de las personas 

prefieren almorzar en otros sitios, es por ello que tan solo un 30% de las personas 

hospedadas suelen almorzar en el hotel. 

El precio de mercado tanto de desayunos como de meriendas es de $2,00 y de 

almuerzos $3,00. 

 

3.-Ingresos por recreación: De acuerdo a conversaciones realizadas con algunos 

propietarios de tarabitas, se pudo establecer que el precio a cobrar por persona 

será de $1,00. El número de turistas a atender será de 6.855, que es la misma 

cantidad de personas que se hospedarán en la Hostería, aunque es necesario 

aclarar que una cantidad superior de turistas visitarán la tarabita, puesto que la 
                                                 
33 Econ. MENESES ALVAREZ, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, tercera edición, 
impreso en Quito. Ecuador,  2001. 
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mayoría de las personas que visitan Baños se inclinan por actividades de aventura, 

pero con el fin de castigar al proyecto para que resulte lo más real posible, no se 

ha costeado esta cantidad de personas.  

 
Tabla No. 41 

Presupuesto de Ingresos 

2009 2013 2018 2023 2028
6,855 10,037 16,165 26,034 41,928
22.99 22.99 22.99 22.99 22.99

157,596.45 230,750.63 371,633.35 598,521.66 963,924.72

Alimentación
% consume 

servicio 2009 2013 2018 2023 2028

Desayuno 90% 6,170 9,033 14,548 23,430 37,735
Meriendas 80% 5,484 8,029 12,932 20,827 33,542

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
23,308.00 34,124.00 54,960.00 88,514.00 142,554.00

Almuerzos 30% 2,056 3,011 4,849 7,810 12,578
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

6,168.00 9,033.00 14,547.00 23,430.00 37,734.00
29,476.00 43,157.00 69,507.00 111,944.00 180,288.00

2009 2013 2018 2023 2028
6,855 10,037 16,165 26,034 41,928
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6,855.00 10,037.00 16,165.00 26,034.00 41,928.00

193,927.45 283,944.63 457,305.35 736,499.66 1,186,140.72

Años
Presupuesto de Ingresos

Total venta desayuno-merien

Total venta almuerzos

INGRESOS TOTALES

Tarabita
Ventas

Precio

Precio
Total

Hospedaje

Venta en unidades
Precio

Total

Precio ($2 c/u)

Total

 

 

FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

4.1.3.2.- Presupuestos de Egresos 
Por medio del Presupuesto de Egresos se puede determinar los costos fijos y 

variables, en los que la empresa debe incurrir con el fin de desempeñar sus 

actividades normalmente. 
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Tabla No. 42 

Presupuesto de Egresos 

2009 2013 2018 2023 2028

392.66 574.89 925.87 1,491.13 2,401.47
7,633.28 11,175.88 17,998.87 28,987.37 46,684.44
9,685.57 14,180.64 22,838.06 36,780.92 59,236.04

7.40 10.83 17.45 28.10 45.26
555.00 812.57 1,308.65 2,107.60 3,394.31

1,109.93 1,625.05 2,617.16 4,214.96 6,788.24
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

127.25 186.31 300.06 483.25 778.27
258.13 377.92 608.65 980.24 1,578.69

19,769.22 28,944.11 46,614.78 75,073.56 120,906.72

4,506.48 6,597.94 10,626.04 17,113.35 27,561.22
8,632.61 12,639.00 20,355.24 32,782.31 52,796.24
8,696.76 12,732.92 20,506.49 33,025.91 53,188.56

15,917.00 23,304.78 37,533.76 60,449.76 97,355.50
302.84 443.39 714.08 1,150.03 1,852.14

1,503.01 2,200.56 3,544.02 5,707.68 9,192.28
9,264.95 13,564.81 21,846.26 35,183.63 56,663.58

3,734.00 5,466.95 8,804.57 14,179.85 22,836.80
2,614.82 3,828.36 6,165.61 9,929.78 15,992.01

Hospedaje

OPERATIVOS
Hospedaje

Alimentación

Suministros de Oficina

Total Gastos Administrat.
Recursos Humanos
Servicios

ADMINISTRATIVOS

Servicios

Suministros de Oficina

Recursos Humanos

Servicios
Recursos Humanos

Servicios

Tarabita

Alimentación

Insumos de limpieza

Recursos Humanos

Servicios 
Recursos Humanos

Insumos de limpieza
Servicios
Recursos Humanos

Costo alimentos

Tarabita

Concepto 
Presupuesto de Egresos

55,172.46 80,778.70 130,096.09 209,522.31 337,438.34
74,941.68 109,722.81 176,710.86 284,595.88 458,345.06

Total Costos Operativos
EGRESOS TOTALES

 

 
FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

4.1.3.3.- Estructura de Financiamiento 
La estructura de financiamiento para la Hostería, está compuesta de lo siguiente: 
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Tabla No. 43 

Estructura de Financiamiento 

Fuente de 
Financiamiento % de aporte Monto 

Recursos propios 60% 201,987.79 
Recursos de terceros 40% 134,658.53 

 FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

La financiación se obtendrá a través del Banco del Pichincha, para lo cuál se 

solicitará dos préstamos, uno a corto plazo para el capital de trabajo, y otro a 10 

años plazo, es por ello que a continuación se detalla los valores del préstamo y los 

intereses correspondientes: 

 
Tabla No. 44 

Tabla de Amortización 

Año Interes Capital Dividendo Saldo
0 129,710.49 129,710.49
1 15,837.65 12,971.05 28,808.70 116,739.44
2 14,253.89 12,971.05 27,224.93 103,768.39
3 12,670.12 12,971.05 25,641.17 90,797.34
4 11,086.36 12,971.05 24,057.40 77,826.29
5 9,502.59 12,971.05 22,473.64 64,855.25
6 7,918.83 12,971.05 20,889.87 51,884.20
7 6,335.06 12,971.05 19,306.11 38,913.15
8 4,751.30 12,971.05 17,722.34 25,942.10
9 3,167.53 12,971.05 16,138.58 12,971.05

10 1,583.77 12,971.05 14,554.81 0.00  
FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

 

 

4.1.4.- Punto de Equilibrio 
“El punto de equilibrio constituye una situación de la empresa, donde el volumen 

de producción, alcanza a cubrir los costos variables y fijos, sin obtener utilidad 

alguna.”34 

 

                                                 
34  BOLAÑOS, Gastón, La didáctica de los costos, Primera edición, 1989, Pág. 34 
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Para el punto de equilibrio fue necesario realizar el análisis del hospedaje, 

alimentación (desayuno, almuerzo y merienda) y recreación (tarabita), por lo cuál 

se construyó cinco tablas y gráficos, los mismos que se muestran a continuación. 

 
Tabla No. 45 

Punto de Equilibrio (Hospedaje) 

Concepto 2009
Ventas estimadas 6,855
Precio 22.99
Ventas totales 157,596.45
Total costos fijos 31,263.05
Total costos variables 12,125.36
Costo variable unitario 1.77

PE = (CF total/(PRECIO-CVu) 1,473.20
PE($) = CF total/(1-CV/Ingreso 33,868.90$    
PE = % 21.49%

Hospedaje

 
 

FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 
 

Gráfico No. 26 

Punto de Equilibrio (Hospedaje) 

 

 FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 
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Tabla No. 46 

Punto de Equilibrio (Alimentación: Desayuno) 

Concepto 2009
Ventas estimadas 6,170
Precio 2.00
Ventas totales 12,340.00
Total costos fijos 2,355.22
Total costos variables 10,809.51
Costo variable unitario 1.75

PE = (CF total/(PRECIO-CVu) 9,494.78

Desayuno

PE($) = CF total/(1-CV/Ingreso 18,989.56$    
PE = % 153.89%  

 FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

 
 

Gráfico No. 27 

Punto de Equilibrio (Alimentación: Desayuno) 

 
FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  
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Tabla No. 47 

Punto de Equilibrio (Alimentación: Almuerzo) 

Concepto 2009
Ventas estimadas 2,056
Precio 3.00
Ventas totales 6,168.00
Total costos fijos 785.07
Total costos variables 4,877.18
Costo variable unitario 2.37

PE = (CF total/(PRECIO-CVu) 1,250.46

Almuerzo

PE($) = CF total/(1-CV/Ingreso 3,751.37$      
PE = % 60.82%  

 FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

 

 

Gráfico No. 28 

Punto de Equilibrio (Alimentación: Almuerzo) 

 
FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

 

 

Nadia Magaly Tello Bermeo                                                         107                   



  ESPE                                                                         INGENIERIA COMERCIAL 

Tabla No. 48 

Punto de Equilibrio (Alimentación: Merienda) 

Concepto 2009
Ventas estimadas 5,484
Precio 2.00
Ventas totales 10,968.00
Total costos fijos 2,093.53
Total costos variables 9,717.66
Costo variable unitario 1.77

PE = (CF total/(PRECIO-CVu) 9,182.22
PE($) = CF total/(1-CV/Ingreso 18,364.44
PE = % 1.67

Merienda

 

 
FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

 

 

Gráfico No. 29 

Punto de Equilibrio (Alimentación: Merienda) 

 
FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  
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Tabla No. 49 

Punto de Equilibrio (Tarabita) 

Concepto 2009
Ventas estimadas 6,855
Precio 1.00
Ventas totales 6,855.00
Total costos fijos 6,259.87
Total costos variables 4,504.82
Costo variable unitario 0.66

PE = (CF total/(PRECIO-CVu) 18,258.79

Tarabita

PE($) = CF total/(1-CV/Ingreso 18,258.79$    
PE = % 266.36%  

 

 

 
Gráfico No. 30 

Punto de Equilibrio (Tarabita) 

 
FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 
 

4.2.- Estados Financieros Proforma 

 

4.2.1.- Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
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Tabla No. 50 

Estado de Origen y Aplicación de Recursos 

PROPIA EXTERNA
ACTIVO CORRIENTE
Caja - Bancos 6,245.14$          6,245.14$          
Total activo Corriente 6,245.14$          -$                 6,245.14$          

ACTIVOS FIJOS
Terrenos 12,000.00$        12,000.00$       
Edificios 197,200.00$      68,786.61$       128,413.39$      
Maquinaria y equipo 22,091.31$        22,091.31$       
Equipo de computación 1,237.00$          1,237.00$         
Muebles y enseres 15,148.14$        15,148.14$       -$                   
Menaje 5,733.05$          5,733.05$         

253,409.50$      124,996.11$     128,413.39$      

ACTIVOS INTANGIBLES
Gastos de constitución 750.00$             750.00$            
Estudios de factibilidad 1,000.00$          1,000.00$         
Gastos de instalación 300.00$             $ 300

2,050.00$          2,050.00$         -$                   

INVERSIÓN 
INICIAL

FINANCIAMIENTO

Total activos Fijos

Total activos intangibles

TOTAL ACTIVOS 261,704.64$      127,046.11$     134,658.53$       

PROPIA EXTERNA
PASIVO CORRIENTE
Préstamo CP 6,308.22$          6,308.22$          
Total pasivo Corriente 6,308.22$          -$                 6,308.22$          

PASIVO LARGO PLAZO
Préstamo bancario LP 129,710.49$      129,710.49$      
Total pasivo Largo plazo 129,710.49$      -$                 129,710.49$      

TOTAL PASIVOS 136,018.71$      -$                 136,018.71$      

PATRIMONIO
Aporte socios 125,685.93$      125,685.93$    -$                   

TOTAL PATRIMONIO 125,685.93$      125,685.93$    -$                   

TOTAL PASIVO Y PATRIM 261,704.64$      125,685.93$    136,018.71$      
(1,360.19)$       

FINANCIAMIENTOINVERSIÓN 
INICIAL

 
FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  
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El capital necesario para la instalación de la Hostería es de $127 046,11 en lo que 

se refiere a recursos propios, y $134 658,53 en financiamiento. 

 

4.2.2.- Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) 
“El Estado De Pérdidas y Ganancias determina la utilidad o pérdida, al incorporar 

dentro del texto del estado todos aquellos ingresos y gastos considerados 

ordinarios y extraordinarios, toda vez que estos afectan y modifican el resultado 

económico.”35 
 

Tabla No. 51 

Estado de Resultados 

2009 2013 2019 2023 2028
Ventas anuales 193,927.45 283,944.63 503,024.19 736,499.66 1,186,140.72
Total Costos operativos 55,172.46 80,778.70 143,105.86 209,522.31 337,438.34
Gastos depreciación operativos 21,472.59 21,472.59 21,472.59 21,472.59 364,925.88
Gastos mantenimiento 7,524.62 11,016.79 19,516.92 28,574.72 46,019.88
Utilidad Bruta 109,757.78 170,676.55 318,928.82 476,930.03 437,756.62
Total Gastos Administrativos 19,769.22 28,944.11 51,276.25 75,073.56 120,906.72
Gastos depreciación administrativos 2,464.89 2,464.89 2,464.89 4,114.23 30,876.28
Gastos Mantenimiento 275.53 403.40 714.65 1,046.33 1,685.12
Amortización Gastos Constitución 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00
Utilidad/Pérdida antes de impuestos 86,838.14 138,454.14 264,063.02 396,285.92 283,878.50
Participación Trabajadores 13,025.72 20,768.12 39,609.45 59,442.89 42,581.78
Utilidad antes de impuestos 73,812.42 117,686.02 224,453.57 336,843.03 241,296.73
Impuesto a la Renta 18,453.10 29,421.50 56,113.39 84,210.76 60,324.18
Utilidad Neta 55,359.31 88,264.51 168,340.17 252,632.27 180,972.54

Estado de Resultados del Proyecto

 

 

 

 

 

                                                 

FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

35 ZAPATA ZANCHEZ, Pedro, Contabilidad General, Segunda Edición, Editorial McGraw-Hill 
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Tabla No. 52 

Estado de Resultados del Inversionista 

2009 2013 2019 2023 2028
Ventas anuales 193,927.45 283,944.63 503,024.19 736,499.66 1,186,140.72
Total Costos operativos 55,172.46 80,778.70 143,105.86 209,522.31 337,438.34
Gastos depreciación operativos 21,472.59 21,472.59 21,472.59 21,472.59 364,925.88
Gastos Mantenimiento 7,524.62 11,016.79 19,516.92 28,574.72 46,019.88
Utilidad Bruta 109,757.78 170,676.55 318,928.82 476,930.03 437,756.62
Total Gastos Administrativos 19,769.22 28,944.11 51,276.25 75,073.56 120,906.72
Interés C/P 416.34
Interés L/P 15,837.65 15,837.65 15,837.65 15,837.65 15,837.65
Gastos depreciación administrativos 2,464.89 2,464.89 2,464.89 4,114.23 30,876.28
Gastos Mantenimiento 275.53 403.40 714.65 1,046.33 1,685.12
Amortización Gastos Constitución 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00
Utilidad/Pérdida antes de impuestos 70,584.15 122,616.49 248,225.37 380,448.27 268,040.85
Participación Trabajadores 10,587.62 18,392.47 37,233.81 57,067.24 40,206.13
Utilidad antes de impuestos 59,996.53 104,224.02 210,991.56 323,381.03 227,834.72

Estado de Resultados del Inversionista

Impuesto a la Renta 14,999.13 26,056.00 52,747.89 80,845.26 56,958.68
Utilidad Neta 44,997.39 78,168.01 158,243.67 242,535.77 170,876.04

 FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

 

El Estado de Resultados tanto del Proyecto como del Inversionista muestra un 

balance positivo de la empresa, lo cuál se ve reflejado año tras año en la creciente 

utilidad neta. 

 

4.2.3.- Flujos Netos de Fondos 
El Estado de flujo del efectivo es un “informe contable principal que presenta en 

forma condensada y clasificada los diversos conceptos de entrada y salida de 

recursos monetarios, efectuados durante un periodo, con el propósito de medir la 

habilidad gerencial en el uso racional dele efectivo y proyectar la capacidad 

financiera empresarial en función de su liquidez”36 

 

 

 

 

                                                 
36 ZAPATA ZANCHEZ, Pedro, Contabilidad General, Segunda Edición, Editorial McGraw-Hill 
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4.2.2.1.- Del Proyecto sin Financiamiento 
 

Tabla No. 53 

Estado de Flujo de Efectivo 

0 1 5 10 15 20

INGRESOS
Ventas anuales 193,927.45$          283,944.63$        457,305.35$          736,499.66$          1,186,140.72$       

(-) Total Costos operativos 55,172.46$            80,778.70$          130,096.09$          209,522.31$          337,438.34$          
(-) Gtos. Depreciación Operativos 21,472.59$            21,472.59$          364,925.88$          21,472.59$            364,925.88$          
(-) Gastos Mantenimiento 7,524.62$              11,016.79$          17,742.65$            28,574.72$            46,019.88$            
(=) Utilidad Bruta 109,757.78$          170,676.55$        (55,459.27)$           476,930.03$          437,756.62$          
(-) Total Gastos Administrativos 19,769.22$            28,944.11$          46,614.78$            75,073.56$            120,906.72$          
(-) Gtos. Depreciación Administrativos 2,464.89$              2,464.89$            6,426.95$              4,114.23$              30,876.28$            
(-) Gastos Mantenimiento 275.53$                 403.40$               649.69$                 1,046.33$              1,685.12$              
(-) Amortización Gtos. Const 410.00$                 410.00$               410.00$                 410.00$                 410.00$                 
(=) Utilidad/Pérdida Antes de Impuest 86,838.14$            138,454.14$        (109,560.68)$         396,285.92$          283,878.50$          
(-) Participación Trabajadores 13,025.72$            20,768.12$          (16,434.10)$           59,442.89$            42,581.78$            
(=) Utilidad antes de impuestos 73,812.42$            117,686.02$        (93,126.58)$           336,843.03$          241,296.73$          
(-) Impuesto a la Renta 18,453.10$            29,421.50$          (23,281.64)$           84,210.76$            60,324.18$            
(=) Utilidad Neta 55,359.31$            88,264.51$          (69,844.93)$           252,632.27$          180,972.54$          

(+) Gtos. Depreciación 23,937.48$            23,937.48$          371,352.83$          25,586.82$            395,802.16$          
(+) Amortización Gtos. Const 410.00$                 410.00$               410.00$                 410.00$                 410.00$                 

AÑO
FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO

(-) Compra de activos fijos -$                       -$                     36,619.45$            1,237.00$              36,619.45$            
(-) Pago de capital de préstamo -$                       -$                     -$                       -$                       -$                       
(+) Valor en libros 234,852.24
(=) Flujo de caja bruto 79,706.80$            112,612.00$        265,298.44$          277,392.09$          775,417.49$          

(-) Inversión Inicial (261,704.64)$      
Devolución de Capital de Trabajo 6,245.14$              

(=) Flujo de caja proyectado (261,704.64)$      85,951.94$            112,612.00$        265,298.44$          277,392.09$          775,417.49$          

 FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

 

Se han registrado los ingresos y egresos de efectivo de la empresa. El saldo final 

de caja de cada año es significativo, lo que indica que la empresa tiene la 

posibilidad de pagar sus deudas contraídas en el primer año. 
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4.2.2.2.- Del Proyecto con Financiamiento 

 
Tabla No. 54 

Estado de Flujo de Efectivo del Inversionista 

0 1 5 10 15 20

INGRESOS
Ventas anuales 193,927.45$       283,944.63$        457,305.35$          736,499.66$        1,186,140.72$      

(-) Total Costos operativos 55,172.46$         80,778.70$          130,096.09$          209,522.31$        337,438.34$         
(-) Gtos. Depreciación Operativos 21,472.59$         21,472.59$          364,925.88$          21,472.59$          364,925.88$         
(-) Gastos Mantenimiento 7,524.62$           11,016.79$          17,742.65$            28,574.72$          46,019.88$           
(=) Utilidad Bruta 109,757.78$       170,676.55$        (55,459.27)$          476,930.03$        437,756.62$         
(-) Total Gastos Administrativos 19,769.22$         28,944.11$          46,614.78$            75,073.56$          120,906.72$         
(-) Intereses C/P 416.34$              -$                     -$                      -$                     -$                      
(-) Intereses L/P 15,837.65$         15,837.65$          15,837.65$            15,837.65$          15,837.65$           
(-) Gtos. Depreciación Administrativos 2,464.89$           2,464.89$            6,426.95$              4,114.23$            30,876.28$           
(-) Gastos Mantenimiento 275.53$              403.40$               649.69$                 1,046.33$            1,685.12$             
(-) Amortización Gtos. Const 410.00$              410.00$               410.00$                 410.00$               410.00$                
(=) Utilidad/Pérdida Antes de Im  70,584.15$         122,616.49$        (125,398.33)$        380,448.27$        268,040.85$         
(-) Participación Trabajadores 10,587.62$         18,392.47$          (18,809.75)$          57,067.24$          40,206.13$           
(=) Utilidad antes de impuestos 59,996.53$         104,224.02$        (106,588.58)$        323,381.03$        227,834.72$         
(-) Impuesto a la Renta 14,999.13$         26,056.00$          (26,647.15)$          80,845.26$          56,958.68$           
(=) Utilidad Neta 44,997.39$         78,168.01$          (79,941.44)$          242,535.77$        170,876.04$         

(+) Gtos. Depreciación 23,937.48$         23,937.48$          371,352.83$          25,586.82$          395,802.16$         
(+) Amortización Gtos. Const 410.00$              410.00$               410.00$                 410.00$               410.00$                
(-) Compra de activos fijos -$                    -$                     36,619.45$            1,237.00$            36,619.45$           
(-) Pago de capital de préstamo 19,216.19$         12,971.05$          12,971.05$            
(+) Valor en libros 234,852.24$         
(=) Flujo de caja bruto 50,128.69$         89,544.44$          242,230.89$          267,295.59$        765,320.99$         

(-) Inversión Inicial (261,704.64)$       
Devolución de Capital de Trabajo 6,245.14$           

(=) Flujo de caja proyectado (261,704.64)$       56,373.83$         89,544.44$          242,230.89$          267,295.59$        765,320.99$         

AÑO
FLUJO DE EFECTIVO DEL INVERSIONISTA

 

 

FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

Al igual que en el Flujo del Inversionista, el saldo final de caja de cada año es 

alto, por lo que la empresa puede realizar la devolución del capital de trabajo en el 

primer año. 
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4.3.- Evaluación Financiera 
 

4.3.1.- Determinación de la Tasa de Descuento 
La tasa de descuento o tipo de descuento es una medida financiera que se aplica 

para determinar el valor actual de un pago futuro.37 

La tasa de descuento que debe utilizarse para actualizar los flujos de caja de un 

proyecto ha de corresponder a la rentabilidad que el inversionista le exige a la 

inversión por renunciar a un uso alternativo de los recursos, en proyectos con 

niveles de riesgos similares.38 

 

Para calcular la tasa de descuento para el proyecto, se consideró la tasa pasiva 

referencial según el Banco Central del Ecuador que es de 11,34%, más una prima 

por riesgo del sector de 2,5%, esto es porque en Baños existe el riesgo de que el 

volcán Tungurahua erupcione, aunque el sector donde se encuentra ubicada la 

empresa no se vería afectado, esta situación si incidiría directamente en la 

reducción de los ingresos de la empresa. 

 
Tabla No. 55 

Tasa de Descuento para el Proyecto 
PARA EL PROYECTO:  financiamiento  con recursos propios

Tasa pasiva a largo plazo, Bonos : 11,34% BCE

Tasa de riesgo (maximo 3 %) 2,50%

Tasa ajustada por el riesgo : 13,84%

 FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

Para el cálculo de la tasa de descuento para el inversionista se tomó en 

consideración la tasa activa de interés a corto y largo plazo que cobra el Banco del 

Pichincha, y se obtuvo el promedio. 

                                                 
37 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_descuento 
38 SAPAG CHAIN, Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw Hill 3ra Edición, Colombia, 1995. 

Nadia Magaly Tello Bermeo                                                         115                   

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto


  ESPE                                                                         INGENIERIA COMERCIAL 

Tabla No. 56 

Tasa de Descuento para el Inversionista 

PARA EL INVERSIONISTA:  con credito

TASA ACTIVA DE INTERES QUE LE COBRA LA IFI 14,11%

FINANCIAMIENTO% APORTACION TASA INDIVIDUAL PONDERACION
CREDITO 40,00% 8,99% 3,60%
PROPIO 60,00% 13,84% 8,30%

100,00% CPPK = 11,90%
CPPK = Costo promedio ponderado del capital  

FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

 

 

4.3.2.- Criterios de Evaluación 

 

4.3.2.1.- Valor Actual Neto 
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.39 

 
La fórmula para calcular el Valor Actual Neto es: 
 
 

∑ +
+−= n

n

i
FNC

IIVPN
)1(

                                                

 
 
 
En donde:     
 
FNCn = Flujo neto de caja en el período n 
II  =  Inversión inicial 
i  =  Tasa de descuento 
 
 

 
39 Econ. LARA ALVAREZ, Juan, “Administración Financiera”,  Octubre del   2001. 
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Tabla No. 57 

Valor Actual Neto del Proyecto 
AÑO VAN 

0 -261,704.64 
1 75,502.40 
2 66,979.69 
3 63,687.79 
4 61,428.10 
5 58,899.31 

   64,792.66 
 
 
 

FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 

Estos resultados del Valor Actual Neto significan que al traer todos los valores 

futuros al presente, el proyecto se paga a sí mismo, es decir alcanza para cubrir las 

inversiones y tener utilidad. 

 

4.3.2.2.- Tasa Interna de Retorno 
“La tasa interna de retorno evalúa el proyecto en función de una única tasa de 

rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos, expresados en moneda actual, ó lo que es 

lo mismo, es la tasa que hace al VAN igual a cero.”40 

 

Para el cálculo de la TIR se utilizó la Hoja Electrónica EXCEL.  

La Tasa Interna de Retorno para el proyecto es de 40.28%, lo cuál indica que es 

viable la ejecución del proyecto, pues la TIR es mayor a la tasa de descuento que 

es de 13,84%.  

 

La Tasa Interna de Retorno en el escenario del inversionista es de 33.38%, lo que 

indica que es conveniente ejecutar la creación de la empresa, pues la TIR es 

superior a la tasa de descuento.  

 

                                                 
40  SAPAG Y SAPAG, Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, Cuarta edición, 2000, Pág. 302 
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4.3.2.3.- Periodo de Recuperación de la Inversión 
El periodo de recuperación de la inversión “permite determinar el número de 

períodos necesarios para recuperar la inversión inicial.”41 

 
Tabla No. 58 

Periodo de Recuperación de la Inversión (Proyecto) 

AÑO Valor actual 
neto

Flujo 
acumulado

M faltante o 
sobrante 

cubrir la inv.

M faltante o 
sobrante 

cubrir la inv. 
Anul

M faltante o 
sobrante 

cubrir la inv. 
Mensual

Meses 
requeridos 

para cubrir la 
inversión

0 261,704.64
1 85,951.94 85,951.94$    175,752.70$    85,951.94$    
2 86,802.63 172,754.57$  88,950.07$      175,752.70$  
3 93,959.53 266,714.10$  (5,009.46)$       88,950.07$    
4 103,168.39 369,882.49$  (108,177.85)$   (5,009.46)$     
5 112,612.00 482,494.48$  (220,789.84)$   ########### -0.960624532 -11.53

-1
Período de recuperación de la inversión 0.393754685
Método 2 5 años -12 mes

4 años 0 mes
 FUENTE: Estudio Financiero 

ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  
 
 
 
 
 

Tabla No. 59 

Periodo de Recuperación de la Inversión (Inversionista) 

AÑO Valor actual 
neto

Flujo 
acumulado

M faltante o 
sobrante 

cubrir la inv.

M faltante o 
sobrante 

cubrir la inv. 
Anul

M faltante o 
sobrante 

cubrir la inv. 
Mensual

Meses 
requeridos 

para cubrir la 
inversión

0 261,704.64
1 56,373.83 56,373.83$    205,330.81$  56,373.83$    
2 63,735.08 120,108.91$  141,595.73$  205,330.81$  
3 70,891.98 191,000.89$  70,703.75$    141,595.73$  
4 80,100.84 271,101.72$  (9,397.08)$     70,703.75$    
5 89,544.44 360,646.17$  (98,941.53)$   (9,397.08)$     -0.104943213 -1.26

0
Período de recuperación de la inversión -1.049432131
Método 2 5 años -1 mes
PRI 5 años -1 mes

 FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo.  

                                                 
41  N. SAPAG, Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, Cuarta edición, 2000, Pág. 309 
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De acuerdo al cálculo realizado, se puede establecer que la inversión de acuerdo al 

flujo del proyecto se recuperará en un tiempo de 4 años, y desde el punto de vista 

del flujo del inversionista la inversión se recuperará en 4 años 11 meses. 

 

4.3.2.4.- Relación Beneficio/Costo 
“Es un método de evaluación de proyectos, que se basa en el del "valor presente", 

y que consiste en dividir el valor presente de los ingresos entre el valor presente 

de los egresos. Si este índice es mayor que 1 se acepta el proyecto; si es inferior 

que 1 no se acepta, ya que significa que la rentabilidad del proyecto es inferior al 

costo del capital. Relación de escaso interés”42 

 

La Relación Beneficio/Costo se calculó según la siguiente fórmula: 

∑
=

=
n

t osActualizadEgresos
osActualizadIngresosCB

1
/ 

 

 

Mediante este cálculo se puede concluir que por cada dólar invertido se recupera 

$4,91 en promedio. 

 

4.3.2.5.- Análisis de Sensibilidad 
“El análisis de sensibilidad revela el efecto que tienen las variaciones sobre la 

rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes. La evaluación del 

proyecto será sensible a las variaciones de uno o más parámetros sí, al incluir 

estas variaciones en el criterio de evaluación empleado, la decisión inicial cambia. 

La importancia de este análisis se manifiesta en el hecho de que los valores de las 

variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluación del proyecto pueden 

tener desviaciones con efectos de consideración en la medición de sus 

resultados.”43 

                                                 
42 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RELACION_BENEFICIO-COSTO.htm 
43  N. SAPAG, Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, Cuarta edición, 2000, Pág. 379 
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Mediante los escenarios que se muestran a continuación se ha propuesto ciertas 

variaciones, con el fin de determinar en qué nivel afectan a la viabilidad del 

estudio. 

 
Tabla No. 60 

Escenarios 

ESCENARIOS MOTIVOS PARAMETROS 

Escenario 
Optimista 

El incremento de los ingresos, 
incidirá de forma directa en la 
decisión de los turistas de visitar la 
hostería. 

Incremento de las Ventas en un 
15%. 

Un estricto control de precios, 
permitirá que los precios de los 
alimentos se mantengan. 

Los costos se mantendrán 
constantes 

El gobierno nacional con el fin de 
motivar al inversionista a que 
invierta, ha fijado como meta 
disminuir las tasas de interés 
bancarias. 

Las tasas de interés se reducirán 
en un 2%. 

     
Escenario 
Pesimista Las ventas se disminuyen en un 25% 

debido a la situación de peligro que 
vive Baños por el proceso eruptivo 
del volcán Tungurahua. 

Disminución de las ventas en un 
25% 

El aumento de inflación, ha incidido 
en el incremento de todos los costos 
y gastos. 

Los costos y gastos aumentan en 
un 5% 

La inestabilidad política y económica 
por la que atraviesa el país, provoca 
que las instituciones bancarias 
incrementen los costos de sus 
préstamos. 

Las tasas de interés se 
incrementan en un 2% 

 ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

 
 

Escenario Optimista 

Al aumentar las ventas en un 15% y reducir las tasas de interés en dos puntos 

porcentuales se tiene un incremento de la utilidad de $17.018,87, la TIR aumentó 

de 40.28% a 46.98%, y la relación beneficio costo aumenta, ya que por cada dólar 

invertido se recuperará $5.52. 
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Escenario Pesimista 

En este escenario al reducir las ventas en un 25%, aumentar los costos y gastos en 

un 5% y aumentar las tasas de interés en 2% se tiene una disminución total de las 

utilidades de $55.359,31 a $23.611,70, la TIR disminuye a 26,91% y la relación 

costo beneficio disminuye también. 

 

Sin embargo en cualquiera de los dos escenarios, el estudio sigue siendo viable, 

sin importar si ciertas variables de importancia aumenten o disminuyan.  

Tabla No. 61 

Análisis de Sensibilidad 

 

F ciero UENTE: Estudio Finan
LABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. E

Escenario
Ponderación Escenario
Criterios de Evaluación Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación
Tasa de Descuento 13,84% 2,77% 13,84% 9,69% 13,84% 1,38% 4,61%
Valor Actual Neto 152.631,01 30.526,20 64.792,66 45.354,86 -70.726,26 -707262,61% 22936,14
Tasa Interna de Retorno 48,34% 9,67% 40,28% 28,19% 26,91% 2,69% 13,52%
Período de Recuperación de la Inversión 3 años 7 m 4 años m 5 años 9 m
Relación Beneficio/Costo 5,52 1,10 4,91 3,44 3,66 36,55% 1,64

ANALISIS SENSIBILIDAD PROYECTO
Optimista Tendencial Pesimista

Promedio20% 70% 10%

 

FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 

Tabla No. 62  

Análisis de Sensibilidad 

Escenario
Ponderación Escenario
Criterios de Evaluación Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación
Tasa de Descuento 12,16% 2,43% 11,90% 8,33% 12,16% 1,22% 3,99%
Valor Actual Neto 106.882,97 21.376,59 -7.711,09 -5.397,76 -158.845,95 -15.884,60 31,41
Tasa Interna de Retorno 42,84% 8,57% 33,38% 23,37% 20,43% 2,04% 11,33%
Período de Recuperación de la Inversión 3 años 11 m 4 años 11 m 8 años 8 m
Relación Beneficio/Costo 5,89 1,18 5,30 3,71 3,92 39,17% 1,76

ANÁLISIS SENSIBILIDAD INVERSIONISTA
Optimista Tendencial Pesimista

Promedio20% 70% 10%

  FUENTE: Estudio Financiero 
ELABORACIÓN: Nadia Tello Bermeo. 
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CONCLUSIONES 
 

 

- Todos los estudios realizados demuestran que el proyecto es viable, por lo 

cual su inversión traerá grandes réditos. 

 

- Tanto la oferta como demanda aumentan con el paso de los años, aunque 

el crecimiento de la demanda es mayor al de la oferta, por lo que se genera 

una demanda insatisfecha que debe ser atendida. El proyecto pretende 

atender al 10% de esa demanda insatisfecha que es de 5.220 plazas. 

 

- Uno de los aspectos favorables para la empresa es la gran acogida que 

tiene Baños por parte del turista, lo que representa un sustento para su 

implementación en el sector.  

 
- El estudio financiero presenta una situación favorable para la empresa, al 

reflejar altos índices de utilidad atractivos para el inversionista, que en el 

caso de querer ampliar la empresa, su alta rentabilidad lo permitirá. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

- Debido a la viabilidad del proyecto se recomienda invertir en el mismo. 

 

- La creación de una buena imagen del sector permitirá atraer mayor 

cantidad de turistas, esto es brindando una atención adecuada y 

personalizada, con el fin de alcanzar fidelidad por parte de los clientes.  

 
- La empresa deberá analizar minuciosamente la posibilidad de ampliar la 

gama de servicios que ofrece, con el fin de dar un valor agregado y llegar 

al turista con variedad de servicios y de calidad. 

 

- Con la ayuda del estudio financiero se ha demostró que la inversión se 

recuperará en un tiempo de cuatro años, pues a partir de ese año se 

obtendrán grandes utilidades, por lo que es importante que la empresa se 

extienda, una buena opción es aumentando su capacidad. 
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