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INTRODUCCIÒN 

 
El Turismo, es una de las actividades económicamente más 
democráticas y de mayor expansión en el planeta constituye una 
actividad humana que satisface las necesidades de Descanso 
diversión y conocimiento natural y cultural. 
 
El Ecuador cuenta con un gran potencial de recursos, destinos y 
atractivos turísticos que le hacen uno de los 5 países de mayor 
preferencia dentro de Alemania y Francia.  
 
Baños de Agua Santa históricamente nació como un lugar de 
peregrinaje hacia la Virgen de Agua Santa y a las Aguas curativas de 
las piscinas termales del salado,  ha ido creciendo hasta ubicarse en 
el tercer destino turístico en el Ecuador después de Galápagos y 
Quito, su mega diversidad ubicada en el corredor ecológico Sangay 
Llanganates ubicado entre los dos parques nacionales del mismo 
nombre hacen que llame la atención de los potenciales turistas 
nacionales e internacionales que se interesan por conocer espacios 
naturales y saludables.  
 
En este marco potencialmente rico se encuentra la pequeña parroquia 
de Río Verde sede de uno de los 10 saltos de agua mas bellos del 
Planeta la cascada ¨ El Pailón del Diablo ¨ a la que acuden turistas de 
todas partes del Ecuador y el Mundo, creando la necesidad de contar 
con servicios turísticos de calidad que satisfaga la demanda 
insatisfecha en servicios de Hotelerìa, Alimentación y Bienestar.  
 
Para lo cual  se hace necesario crear un producto  turístico que llene 
algunas características propias del lugar que guarde la armonía con la 
naturaleza, tenga la calidez , calidad que los turistas demandan al 
llegar a un nuevo destino turístico y además sea un buen negocio .  
 
Esta visión se haría realidad al  construir una Hostería que se distinga 

como un lugar que aloje , alimente y brinde servicios de bienestar, 
destacándose como un espacio de recuperación de la salud física , 
psicológica y emocional, mediante terapias naturales como los baños 
de cajón flores de Bach, masajes, y contacto cercano con la 
naturaleza.   
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INTRODUCTION 
 
Tourism is one of the most democratic, economic activities  it is  of 
mayor expansion in the planet, it is a human activity that give 
satisfaction of the needs of relaxing , entertaining  and natural and 
cultural  knowledge. 
  
Ecuador have a great potential of resources, destinies and tourist 
attractions that make it one of the 5  top countries of mayor preference 
in Germany and France. 
 
Baños de Agua Santa historically was born as a place where the 
people came to visit the Agua Santa Virgin and  to try the healing pool 
thermal water of ¨El Salado¨,  it had be growing in this scope up to be 
the third tourist destiny in Ecuador after Galapagos and Quito its mega 
diversity located in the Ecological corridor Sangay Llanganates located 
among the two national parks,  calls  the attention of potentials 
Ecuadorian  and internationals tourists. who look after the discovery of  
know new naturals and healthy spaces. 
 
In this vision, potentially rich we have the small village of Rio Verde 
where we can find one of the 10 most beautiful waterfall of the planet 
¨Pailòn del Diable ¨ where everyday is visited by tourist of all over the 
world and Ecuador, creating the necessity to provide  tourist services 
with good quality that covers the demand of services in lodging , food 
and wellbeing.  
 
To fill this necessity is necessary to create a product with tourism 
services that have special characteristics,  that keep harmony with the 
nature and environment have the human kind service and quality that 
the tourist demand when arrive to new destinies.  This  could be a 
good business opportunity  
 
To fulfill this vision I plan trough this project to build an hostelry that 
have services of hotel,  food, and wellbeing as an space to recuperate 
the physical, psychological, and emotional health  with natural 
therapies , steam baths, massages, and close contact  with the nature.  
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1. CAPITULO I: Estudio de Mercado 

 

1.1. Objetivo del Estudio de Mercado 

Determinar la demanda insatisfecha de servicios de Alojamiento, 

Alimentación y actividades de aventura, descanso y diversión dentro de la 

parroquia de Río Verde 

1.2. Estructura del mercado 

1.2.1. Análisis histórico del mercado 

La parroquia de Río Verde Históricamente fue una hacienda donde se 

cultivaban productos subtropicales como la caña de azúcar, naranjilla se 

cosechaba la flor de la hortensia las actividades socioeconómicas giraban 

exclusivamente alrededor de las actividades agrícolas y ganaderas en 

menor escala. 

 

Era un sitio de paso para el ingreso y salida de la amazonía. Por aquí 

pasaba la carga de naranjilla que salía de los sectores de San Francisco y 

todas las colonias Río Negro como el Topo y la colonia Azuay. La gente de 

Río Verde aprovechaba el trasporte para sacar su carga de productos 

como la mandarina y la flor de la Hortensia, la hoja de la lima y la hierba 

luisa. Tablones de madera. 

 

Existen dos hitos que trasforman la actividad socioeconómica de los 

pobladores de esta zona, el primero tiene que ver con la plaga de la 

naranjilla en el sector del Río Topo, hecho que destruyó la mayoría de 

plantaciones de esta fruta, y el embargo de la Hacienda de Río Verde por 

parte del Banco de Fomento a la familia Monje por una deuda. Adquirida. 

Provocando la segmentación y partición de los terrenos productivos. 

 

Es importante destacar también que en el Río Verde se construyó un dique 

para una planta de generación hidroeléctrica, pero gracias al mismo Río en 

1958 este dique fue destruido por una creciente del río quedando las ruinas 

de este proyecto. 
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La represa construida en el sector de la ciénega para la planta de 

generación Hidroeléctrica, destruye la cascada del Agoyán un icono 

turístico y visita obligada de todos los romeriantes y gente que venía a 

Baños a las aguas Termales. 

 

Hasta esta fecha que estamos hablando de 1985 no existía actividades 

turísticas en la Parroquia de Río Verde. Pero la destrucción de esta 

cascada como todo en la vida e fin de algo da paso al inicio de algo nuevo, 

entonces la gente empieza a investigar y rumorear que existe cerca otras 

cascadas como la del manto de la novia, la de San Pedro, la de San Jorge 

y también otra que no existe acceso y se referían a la cascada del Pailón 

del Diablo. 

 

El Río Verde antes de desembocar en las aguas del Río Pastaza da lugar 

al nacimiento de la cascada El Pailón del Diablo. Que antes del 2001 el 

acceso a observar la misma era imposible porque no existía una vía de 

acceso a la misma. 

 

La única vía de acceso que existía que fue abierta por la empresa Eléctrica 

Ambato servía para el paso del ganado a una finca de la Familia Zamora, 

en el sector denominado ¨El Otro Lado ¨. Esta finca es comprada por un 

ciudadano israelita y construye en este sector cabañas de madera y deja 

que el bosque se regenere, para esto realiza trabajos de mejoramiento de 

la vía de acceso por su necesidad. 

 

Para traer clientes a estas cabañas este ciudadano realizó actividades de 

Mercadeo y Marketing. Pero la accesibilidad a Río Verde era aún muy 

difícil por las pésimas condiciones de la carretera nacional. 

 

Es en el año de 1998 que la población de Río Verde por iniciativa de la Sra. 

Patricia Guevara plantean un recurso de amparo al estado en razón de que 

el Río Verde iba a ser utilizado para conducir sus aguas y aumentar el 

caudal para la generación del proyecto Hidroeléctrico San Francisco. Esta 
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lucha histórica no permitió que desaparezca esta maravilla natural que es 

la cascada el Pailón Del Diablo. sin embargo  para ganar este recurso se 

tuvo que realizar el estudio de la flora y fauna del sector determinando que 

los terrenos que se encuentran aledaños a la vía se constituían un  

corredor ecológico entre los parques nacionales Sangay y Llanganates,  

proyecto que fue galardonado por la WWF como ¨Un Regalo a La Tierra ¨ 

 

Después de ganar el recurso de amparo y obligarle a la empresa 

Odebrecht a cambiar el diseño de la línea base inicia una incipiente 

actividad turística a la parroquia de Río verde atraída por la cascada y por 

la existencia de unas cabañas ecológicas que valían la pena visitarlas. 

Hasta esta fecha el flujo turístico era incipiente, venían muy pocos turistas. 

En el año de 2000 se inicia la construcción del asfaltado de la carretera 

principal al oriente abriendo una vía de acceso de primer orden. 

 

En el año del 2003 es inaugurada la carretera Baños Río Negro, hecho que 

facilitó el acceso a los atractivos turísticos de la zona y marca el inicio de 

una actividad turística sostenida hacia la parroquia de Río Verde. 

Pero las personas nacionales y extranjeras que acuden a visitar los 

atractivos naturales especialmente la cascada del Pailón no son turistas 

sino excursionistas. Es decir personas que visitan un día o unas horas y se 

regresan a Baños. 

 

1.2.2. Análisis actual del mercado 

 

Baños de Agua Santa sigue siendo el destino Turístico, que explota tres 

fortalezas: Las Aguas Termales, La Virgen de Agua Santa y la 

Biodiversidad en todo el Cantón. 

La parroquia de Río Verde se encuentra enmarcado en el tercer rubro que 

es el relacionado con el turismo de naturaleza y aventura, se creo la Ruta 

de las Cascadas Orquídeas y Guayabas, denominación dada a todos los 

atractivos existentes en la Vía desde Baños a Río Negro por el margen del 

Río Pastaza. 
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Actualmente el mercado turístico de Río Verde todavía se encuentra atado 

a las actividades y operación turística que hace Baños, 

Río Verde es considerado no como un destino Turístico sino solamente 

como Atractivo, donde se programan actividades de Tours nacionales y 

extranjeros para visitar las cascadas tomar algo de bebidas y regresarse a 

Baños o seguir su trayecto hacia la amazonía . 

De acuerdo a las estimaciones que se realizan en Río Verde actualmente 

existe un flujo de turistas con un promedio de 70 personas diarias entre 

semana, y llegando hasta 500 personas en el Fin de semana. 

 

Se ha diversificado los lugares de visita y las actividades turísticas en la 

Parroquia de Río Verde identificándose los siguientes sitios: 

· Cascada Manto de la Novia 

· Cascada Pailón del Diablo 

· Cascada de Machay 

 

 Los turistas que llegan a Río Verde se movilizan de la siguiente manera: 

 Extranjeros en Bicicletas y trasporte dedicados para los tours. 

 Turistas nacionales se movilizan en sus vehículos propios, chivas y buses 

 urbanos. 

 

1.2.3. Tendencias del mercado 

 

La tendencia del mercado mundial se esta orientando hacia el turismo de 

Bienestar, hacia el Turismo Ético hacia el Turismo cultural los prefieren 

lugares que no se maten animales en pos del turismo, ni se sometan al 

grupo humanos existentes en la zona de influencia. 

 

La población mundial debido al calentamiento Global se encuentra muy 

conciente y preocupada por los cambios extremos de las temperaturas del 

planeta, hecho que hace que la actitud del turista esta cambiando de ser un 

consumidor compulsivo y un contaminador por excelencia, el nuevo 

comportamiento del turista es mas conservacionista, busca y procura dejar 
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un ambiente mas sano mas limpio, consumir productos orgánicos y mas 

sanos, busca ser mas amigable con el ambiente. 

 

Esta tendencia del nuevo mercado turístico favorece a Río Verde y toda la 

zona de Baños de Agua Santa, por las condiciones privilegiadas con 

respecto a la biodiversidad existente y todos los medios naturales que esta 

parroquia posee. Lo que le convierte en un potencial para el desarrollo de 

un Turismo sustentable .y por lo tanto el crecimiento de la demanda de 

servicios irá creciendo. 

 

Otro factor a ser considerado es la construcción de la carretera Multimodal 

Manta Manaos que según el trazado de la vía se establece que tendrá una 

influencia directa sobre la zona de Baños y por ende de Río Verde, uno de 

los potenciales para la explotación de esta conexión es el aprovechamiento 

turístico del mercado del Norte de Brasil. 

 

1.3. Caracterización del servicio y producto 

1.3.1. Características del servicio y producto 

 La Hostería a construirse tendrá los siguientes servicios: 

 Servicios de Hospedaje 

· Alojamiento en acomodación múltiple para 20 personas en cama 

individual y hasta 25 personas en camas compartidas.  Acomodación 

en siete ( 7) habitaciones , una Cabaña y una Suite 

Servicios de Alimentación 

· Restaurante para 80 personas 

· Cocina para la producción de 50 platos de menú 

 Servicios de Capacitación 

· Sala de Conferencias, 

· Seminarios 

· Talleres de Desarrollo Personal y empresarial para 60 personas 

SPA 

· Piscina para 30 personas, 

· Hidromasaje para 15 personas. 
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· Cuatro estaciones para Baños de Cajón 

· Sala de Vapor para 15 personas 

· Sala para Masajes y Terapias alternativas 

· Jardín para la instalación de un orquideario 

Las características del servicio de la hostería será personalizado, en 

 razón de que serán la familia de los propietarios quienes atenderán 

 todos los servicios. 

 

 Será una Hostería que tenga como esencia del negocio los servicios de 

 Bienestar, brindando un paquete completo de alojamiento, alimentación, 

 terapias alternativas de Hidroterapia y Termoterapias y actividades de 

 ecoturismo. En la zona del corredor ecológico Sangay Llanganates. 

 Por la ubicación geográfica y la construcción de la sala de conferencias 

 también será también un lugar ideal para la realización de talleres, 

 conferencias y eventos de capacitación empresarial de medio y alto nivel. 

 

1.3.2. Caracterización por su uso 

 

 El mayor potencial de la zona en este momento hasta que se 

convierta  en destino turístico es sin duda el servicio de alimentación y 

 descanso en el caso de la alimentación el restaurante servirá un 

menú  nacional e internacional, por la afluencia de turistas extranjeros 

 especialmente franceses y alemanes. 

En el caso del Restaurante la carta se compondría de los siguientes 

menús estructurados 

Menú Nº 1 

Crema de Aguacate 

Filete de Trucha a la plancha 

Filete de trucha salmón a la plancha acompañada por yuca asada 

y dos tipos de ensalada. 

Postre: Higos con Queso 

Menú Nº 2 

Locro de papa 
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Chuleta al Grill. 

Chuleta ahumada asada en un grill acompañada por papas a la 

francesa, acompañadas por dos tipos de ensalada. 

Postre : Cocktail de Frutas 

Menú Nº 3 

Llapingachos 

El plato más importante de la provincia de Tungurahua se 

compone de: dos tortillas de papa rellenas de queso fundido, 

acompañadas por una ensalada fresca, chorizo, arroz y huevo 

frito. 

Postre: Pastel Frío de Limón 

Menú Nº 4 

Sopa de Quinua 

Lomo a la Pimienta Negra 

Un Steak de lomo fino en salsa de pimienta negra, acompañado 

por papas a la francesa y dos tipos de ensalada. 

Postre: Babaroise de Naranjilla 

Menu Nº. 5 

Sopa de Cebollas 

Medallones de Pollo en Finas Hierbas 

Medallones de pechugas de pollo bañadas en salsa de hiervas 

fina, acompañadas por papas a la francesa o yuca asada, mas 

dos tipos de ensalada. 

Postre: Flan de Carmelo 

Menú Nº 6 

Churrasco 

Siendo parte importante de la gastronomía Nacional el churrasco 

se compone de: Lomo fino, ensalada fresca, arroz, huevos y 

papas fritas. 

Postre: Mouse de Maracuyà 

Menú Nº 7 

Trucha Rellena con Yuca Azada 

Creación de nuestra cocina y uno de los platos mas 
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representativos de nuestra carta, trucha (salmón) rellena  varios 

tipos de carnicos y frutos secos, Bañada por una salsa bechamel 

y queso gratinado acompañada por yuca asada y dos tipos de 

ensalada. 

Postre: Selva negra 

El segundo rubro fuerte de la oferta de la Hostería serán los tratamientos a 

través de los baños de cajón mediante la Filosofía del Dr. Manuel Lezaeta 

Acharán que consiste en lo siguiente 

 

Los Baños de Cajón. 

 

Es un baño de 45 minutos mediante el cual la persona ingresa a un cajón 

manteniendo la cabeza fuera para respirar aire puro, 

Dentro del cajón, el cuerpo es calentado mediante vapor de agua y 

aromatizado con hierbas frescas.   provocando  una dilatación de los vasos 

sanguíneos cutáneos llevando sangre a la piel, se  activa la sudorización 

eliminando las toxinas del stress y residuos de  las células y del líquido 

intersticial además tiene acción alcalinízante, reductora de azúcar y 

estimulante de la digestión. 

Alternativamente cada cinco minutos se realiza abluciones de agua fría con 

una toalla en todo el cuerpo. El contraste de agua fría provocan una vaso 

contracción una mayor dilución de la sangre del PH. y la piel actúa como 

filtro 

El contraste entre calor y frío genera automáticamente una sensación de 

BIENESTAR y alivio, estimulando la energía vital del cuerpo. y dando 

alegría a su corazón. 

 

1.3.3. Productos sustitutos y complementarios 

Los productos sustitutos de la Hostería son: 

En Alojamiento: 

· Hoteles 

· Moteles 

· Residenciales, 
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· Posadas 

 En Alimentación: 

· Fondas, 

· Paraderos, 

· Pequeños negocios de comidas típicas. 

En el área del Descanso: 

· Salas de SPA 

        Terapias alternativas como 

o Acupuntura, 

o Bioenergética, 

o Flores de Bach 

Servicios complementarios 

· Operadoras de Turismo 

· Trasporte Turístico en Chivas, cuadrones y Bicicletas 

· Tours  a las cascadas 

· Paquetes turísticos a la selva 

1.3.4. Normatividad técnica, Sanitaria, Comercial y socio   ambiental 

Para la Obtención y operación de la Hostería se requiere los 

siguientes Documentos: 

Técnica  

· Permiso de Construcción arquitectónicos y estructurales de 

la construcción por parte del municipio de Baños de Agua 

Santa 

· En la Parroquia de Río Verde se encuentra regulado la 

construcción de edificios hasta de dos pisos. 

· Registro de Servicio y Categoría Turística tramitado ante la 

Dirección Provincial de Turismo de Tungurahua. Para lo cual 

se requiere contar con los siguientes documentos: 

 Escritura del Terreno 

 RUC de la futura empresa. 

 Pago del Predio en Municipio de Baños. 

 Solicitud de inspección de la nueva empresa turística. 

 Pago de los impuestos de registro 
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· Patente Municipal de establecimiento Turístico 

· Permiso de Operación obtenido de la Dirección Municipal de 

Turismo 

· Afiliación a la Cámara de Turismo de la Ciudad de Baños de 

Agua santa 

· Pago a los Bomberos por concepto de inspección y 

supervisión de riesgos de incendios. 

Sanitaria 

· Permiso Sanitario extendido por el Hospital Cantonal de 

Baños    previo la realización de exámenes médicos a 

todos los empleados   que trabajen en la Hostería 

· Registro Único de Contribuyentes del Servicio de Rentas 

Internas. 

Socio Ambiental 

· Permiso de Construcción del Departamento de planificación 

del     Municipio de Baños en la cual se 

demuestre que se cumple con     todas las 

normas de construcción y respecto el cumplimiento del   

  estudio de impacto ambiental. 

· Normas ambientales con respecto al manejo de desecho 

sólidos y l   a evacuación de aguas servidas. 

· Contar con la construcción de pozos sépticos o conexiones al 

    sistema de alcantarillado 

1.4. Investigación de mercado 

1.4.1. Segmentación del mercado 

El mercado de la hostería estaría enfocado a un segmento compuesto de 

los siguientes parámetros 

 

QUITO   

RIOBAMBA   

AMBATO   
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OTRAS CIUDADES   

TURISTAS 

EXTRANJEROS 

  

FRANCIA   

ALEMANIA   

HOLANDA   

SUIZA   

NORTEAMERICA   

EDAD PREDOMINANTE NAC EXT. 

15-30 AÑOS x  

25-50 AÑOS  x 

30- 75 AÑOS x  

GENERO NAC

. 

EXT. 

MASCULINO   

FEMENINO   

MIXTO x x 

NIVEL DE EDUCACION NAC EXT. 

BASICA   

BACHILLER   

SUPERIOR   

ESPECIAL   

INGRESO FAMILIAR NAC EXT. 

$100- $ 300 MESUALES x  

$250 - $ 600 MENSUALES x  

$ 500- $1200 

MENSUALES 

 x 
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$1000- $3000 

MENSUALES 

 x 

CON QUIEN VIAJAN NAC EXT 

SOLOS  X 

CON PAREJA  x 

AMIGOS X  

GRUPOS TURÍSTICOS  X 

FAMILIA x  

MOTIVACIONES 

VACACIONALES 

NAC EXT. 

DIVERSION X  

AVENTURA X X 

DESCANSO X X 

CIENCIA  X 

CULTURA  X 

ECOLOGIA  X 
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1.4.2. Definición del universo 

 

Para la definición del universo vamos a partir de estadísticas del Municipio 

de Baños tomadas en Junio del 2007 mes en el cual visitaron 55637 

personas que corresponden al 80% de turistas que ingresan a las piscinas 

municipales, que estadísticamente serán quienes vayan hacia Río Verde 

como sitio de visita casi obligada para todos quienes llegan hasta Baños de 

Agua Santa 

 

1.4.3. Selección de la muestra 

Para el presente estudio de mercado se considera la utilización de una 

encuesta de tipo objetiva con preguntas cerradas y pre-codificadas ya que 

el universo del mercado se conocía por una estadística que mantiene el 

Municipio de Baños; es un mercado en el que se conoce la población, por 

esta razón se utiliza la fórmula de “muestra proporcional finita” la que con 

un 95% de confiabilidad, una probabilidad del 50% ( se toma éste 

porcentaje, porque así se maximiza el tamaño de la muestra), una 

población de 55.637 personas que visitaron la ciudad de Baños en el mes 

de Junio del 2007 y con un margen de error del 5.99%; dando como 

resultado una muestra de 190 encuestas a ser realizadas. 
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1.4.4. Diseño de instrumentos 

 

Buenos…, mi nombre es..., soy estudiante de la ESPE y quisiera pedirle 

que me ayude con la siguiente encuesta. Toda la información que me dé es 

confidencial y sólo sirve con fines de Tesis. Le agradezco de antemano por 

su participación. 

 

1. ¿Puede decirme de todos los lugares que ha visitado en la zona, como sitios de interés que Usted recuerde? 

 

Pailón del diablo    Iglesia de Baños   

Zoológico                    Tarabita                   

Río Verde    Manto de la Novia           

Serpentario    Cascada Inés María  

Piscinas termales                                 Otra   ____________ especificar 

 

2. ¿Con qué frecuencia visita Usted la zona? 

 

Semanal                          Dos veces al año         

Cada quince días                        Tres veces al año         

Una vez al mes        Cuatro veces al año         

Una vez al año                Otra_____________________      especificar 

 

3. En general, ¿Cuál es el motivo por el que visita la zona? 

 

n =  190  encuestas 
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 Trabajo       

 Paseo      

 Descanso                          

 

4. En promedio, ¿cuántos días se queda en el sector en cada ocasión? 

 

1  Dia       3 Dias      

2 Dias                      4 o más    

 

 

5.. Qué persona de la familia influyó para visitar el sector? 

 

Padre        Hijos    

Madre    Otro ____________  especifique 

 

6.. Por lo general, ¿Cuántas personas viajan en su grupo? 

 

1              4                  

2              5 o más                 

3        

7.. ¿Dónde desearía almorzar el día de hoy? 

 

Baños     Río Negro   

Puyo     Autopista                   

Río Verde   Otro_________________  especifique 

 

 

8. ¿Dónde desearía cenar el día de hoy? 

 

Baños     Río Negro   

Puyo     Autopista                   

Río Verde   Otro_________________  especifique 

 

9. ¿Dónde se hospeda u hospedará? 

 

Baños     Río Negro   

Puyo     Otro_________________  especifique 

Río Verde   

 

10. Estamos proyectando construir una Hostería SPA en Río Verde   le gustaría utilizar sus servicios 

 

Si     

NO     

 

11 Cuánto está pagando o piensa pagar por hospedaje por persona? Por día 

 

-  de   $10   

Entre $10 a   $15   

Entre $16 a   $24   

  + De   $25   
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12. ¿Cuánto está pagando o piensa pagar por alimentación por persona? Por día 

 

-  de   $10   

Entre $10 a   $15               

Entre $16 a   $20                  

  + De   $21   

13. ¿Realiza Usted un presupuesto previo? 

 

Sí            No   

 

14 En general, ¿cuánto piensa gastar en total en este viaje? 

 

-  de   $100                                     Entre $301 a $400  

Entre $101 a   $200              + de   $401   

 Entre $201 a   $300  

 

15. Por lo general ¿Cómo hace su reservación? 

 

Agencia    

Directamente al hotel   

No hace reservación   

16. ¿Se encuentra satisfecho con el servicio que recibe en su lugar de hospedaje? 

 

Sí            No   

 

Muchas gracias por su colaboración, para finalizar le voy a pedir de favor que me ayude con algunos datos, entregar tarjeta 

“A” 

 

GÉNERO                          Masculino     Femenino    

 

EDAD:       15-25.   25 – 40    40-60.               D.   

 

INGRESO                          $ 100- $ 300.                         $ 300-$700.           $ 700 $ 1500      más de $ 1500 H.   

FAMILIAR 

 

 

 

Nombre del encuestado: ___________________________________________________________________________ 

 

Provincia: ___________________________________________Teléfonos: __________________________________ 

 

Nombre del encuestador: _______________________________ Fecha de la encuesta: __________________________ 

 

1.4.5. Investigación de campo 

 

Las encuestas fueron realizadas en la ciudad de Baños y la parroquia 



 

 

34 

de Río Verde, en los lugares turísticos como la Iglesia de la Virgen de 

Agua Santa y la cascada El Pailón del Diablo. 

 

Por el limitado tiempo y la situación que se vive en Baños por la 

reactivación del Volcán Tungurahua, se notó una disminución 

significativa de turistas, por lo que se realizó las encuestas a turistas 

nacionales y los muy pocos extranjeros que se encontraban en 

Baños, 

 

Se tomaron los datos a turistas que se encontraban alojados en los 

hoteles, dentro de restaurantes, y en los lugares turísticos de interés. 

Los niveles socioeconómicos de la muestra varían mucho y no se 

pudo ser muy selectivo en razón de la disminución del flujo turístico, 

mas bien en las encuestas se tomaron   en consideración todos los 

niveles de participación económica. 

1.4.6. Procesamiento de la información 

 Al realizar la investigación de mercado, se obtuvo como resultado la 

 siguiente información: 

GRÁFICO 1-1  

LUGARES TURISTICOS DE MAYOR RECORDACIÓN

14,05%

8,05%8,59%

4,23%

7,37%

2,46%

18,14%

16,10%

15,28%

3,55%

1,09%

0,27%

0,55%

0,27%

5,73%

PAILÓN DEL DIABLO ZOOLÓGICO RÍO VERDE

SERPENTARIO PISCINA MUNICIPAL (PUYO) MUSEO ETNOGRÁFICO (PUYO)

IGLESIA DE BAÑOS TARABITA DEL MANTO DE LA NOVIA CASCADA DEL  MANTO DE LA NOVIA

CASCADA INÉS MARÍA CASCADA SAN MARTÍN ZOO AVES (PUYO)

PISCINAS DEL SALADO RÍO NEGRO
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 Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

De las 190 encuestas realizadas a los turistas, se determinó que el sitio de mayor 

recordación es la Iglesia de Baños con un 18.14%, Pailón del Diablo con un 

16.2%, cascada del Manto de la Novia con 15.28%; de los lugares con menor 

afluencia turística son representativos de la zona, como el Zoológico de Baños, 

entre otros; lo que da lugar a un interesante nicho para el turismo programado 

como lo demuestra el gráfico 1-1 

 

 

 

Frecuencia y motivo de visita. 

Es de vital importancia el conocer la frecuencia con la que el turista visita la zona 

y los motivos de su visita, esto da una importante información acerca de sus 

hábitos y costumbres de salir de viaje, para poder ofrecerle paquetes turísticos. 

 

GRÁFICO 1-2 

FRECUENCIA QUE VISITA LA ZONA

2.26% 5.65%

21.47%

48.02%

11.30%

5.65%

5.65%

SEMANAL

QUINCENAL

1 VEZ AL MES

1 VEZ AL AÑO

2 VECES AL AÑO

3 VECES AL AÑO

4 VECES AL AÑO

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Encuestas realizadas 
 

 

 
GRÁFICO 1-3                         
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MOTIVO DE VISITA

4,44%

93,33%

2,22%

TRABAJO

PASEO

OTRA

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Encuestas realizadas 
En el gráficos 1-2 se puede apreciar que la frecuencia de visita es del 48 % una 

vez al año y en el gráfico 3.3 que las razones de viaje son por paseo en la cual se 

incluye el descanso   en un 93 %. 

Número de integrantes por grupo, lugar de alimentación y sitio de hospedaje 

Se ha podido determinar que el número de integrantes por grupo como lo 

demuestra el gráfico 1-4 con un 54 % la visita la realizan entre cinco o más 

personas, ayudando a determinar la importancia que se debe dar a la capacidad 

de hospedaje para grupos de estas características. 

GRÁFICO 1-4 

NÚMERO DE INTEGRANTES POR GRUPO

1,11%
15,56%

10,00%

18,89%

54,44%

1

2

3

4

5 ó más

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuestas realizadas 
 
 

GRÁFICO 1-5 
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LUGAR DE ALMUERZO

56,67%

12,22%

3,33%

1,11%

18,89%

7,78%

BAÑOS

PUYO

RÍO VERDE

RÍO NEGRO

AUTOPISTA

OTRO

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuestas realizadas 
 

         GRÁFICO 1-6 

 

             Elaborado por: El autor 

             Fuente: Encuestas realizadas 
 

      GRAFICO 1-7  
 

LUGAR DE LA CENA 
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   Elaborado por: El autor 

   Fuente: Encuestas realizadas 

 

Como se puede apreciar en los gráficos 1-.5 y 1-6 el sitio de mayor concentración 

para la alimentación es Baños con un 57 % y 67 % respectivamente; de igual 

forma el sitio de preferencia para el hospedaje es Baños con un 66 % como lo 

demuestra el gráfico 1-7. Haciendo un análisis en conjunto, demuestra que hace 

falta una mayor promoción en lo concerniente a la infraestructura hotelera de 

sectores aledaños a la ciudad de Baños. 

 

Capacidad de gasto 

La capacidad del gasto es cuantificable mediante los ingresos familiares, de las 

190 encuestas se obtuvo que el 26 % de las personas tienen ingresos familiares 

ente $ 401 y $ 800 dólares como se aprecia en el gráfico 3.8; de los cuales el 54% 

estarían dispuestos a gastar menos de $100 dólares, gráfico 3.9; por una estadía 

de 2 noches, cuadro 1-10. Otro dato de interés es la persona que influyó en la 

visita, dando como resultado que los compañeros de trabajo con un 31 % 

representado en el gráfico 1-11. 

 

 

GRÁFICO 1-8 

SITIO DE HOSPEDAJE 

66% 
5% 

 

 

 

20% 

9 % 

BAÑOS 

PUYO 

 
 
NO SE HOSPEDA 

OTRA 
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INGRESO FAMILIAR

10,00%

15,56%

25,56%
12,22%

11,11%

8,89%

16,67%

E         HASTA  200

F                 201  A  400

G              401  A  800

H              801  A  1200

I              1201  A  1600

J             1601  A 2000 

K                  * +  DE 2001

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Encuestas realizadas 

 

GRÁFICO 1-9 

MONTO A GASTAR EN TODO EL VIAJE

53,89%

31,11%

7,78%

3,89%

3,33%

-100

ENTRE 101 A 200

ENTRE 201 A 300

ENTRE 301 A 400

* + DE 401

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Encuestas realizadas 

 
 
 

 
 

GRÁFICO 1-10 

DÍAS QUE SE QUEDA POR VIAJE
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Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuestas realizadas 
 

 
GRAFICO 1-11 

PERSONA QUE INFLUYÓ EN LA VISITA 

11,67%

4,44%

8,89%

22,78%

11,11%

10,00%
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Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

En la gráfica 1-12 se puede apreciar que el 31 % de los encuestados está 

dispuesto a pagar por monto de todo el viaje entre $ 101 a $ 200 dólares y como 

promedio de alimentación entre $ 11 a $ 15 dólares,  

 

 

 

GRÁFICO 1-12 

MONTO A GASTAR EN TODO EL VIAJE

53,89%

31,11%

7,78%

3,89%

3,33%

-100

ENTRE 101 A 200

ENTRE 201 A 300

ENTRE 301 A 400

* + DE 401

 

  Elaborado por: El autor 

  Fuente: Encuestas realizadas 
 

GRAFICO 1-13 
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UTILIZARIA  SERVICIOS  Hostería EN RIO VERDE 

86%

14%

SI 

NO 

 

  Elaborado por: El autor 

  Fuente: Encuestas realizadas 
 

Este grafico refleja la tendencia de los turistas a demandar servicios de calidad en 

la parroquia de Río Verde, porque según las encuestas el Pailón del Diablo ocupa 

el 2do. Lugar más visitado y recordado por los turistas, por lo que asocian este 

atractivo con la posibilidad de utilizar los servicios de la potencial Hostería en Río 

Verde. Pero en el sitio de hospedaje se prefiere Baños por lo que se hace pensar 

que Río Verde no esta posicionado como destino turístico y no conocen que 

existe una planta hotelera pequeña pero que ya existe. 

 

 

GRÁFICO 1-14 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuestas realizadas 
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Información validada por la información del gráfico 1-15 en el que el 63% de los 

encuestados realizan un presupuesto previo. 

 

GRÁFICO 1-15 

REALIZA PRESUPUESTO PREVIO

63%

37%
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NO

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Encuestas realizadas 
 

El 51 % de los ciento noventa encuestados afirmó que no realizó reservación 

previa como lo demuestra el gráfico 1-16; esto podría deberse a que el mes de 

Junio del 2005, fecha en la que se realizó la investigación de mercado, no está 

considerada como temporada de gran afluencia turística, sobre una estadística 

que mantiene la Municipalidad de Baños para el año 2004; en la que demuestra 

que para ese año, en el mes de Junio la participación de turistas fue del 6% de un 

total de 933.215 personas. 

A pesar de las consideraciones anteriores un alto porcentaje de encuestados 

aseguró hacerlas directamente al lugar de hospedaje, con un 39 %; como lo 

demuestra el gráfico 1-16 

 

GRÁFICO 1-16 
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FORMA DE REALIZAR LA RESERVACIÓN
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Elaborado por: El autor 
Fuente: Encuestas realizadas 

 

Los grupos y familias que visitan la zona en un 35 % provienen de la Provincia de 

Pichincha, en un 22 % provienen de la Provincia del Guayas; y con un 21 % lo 

realizan turistas de la misma provincia, como lo representa la gráfica 1-17. 

Coincidió en la realización de las encuestas con la fiesta de Quito y también el 

inicio de las fiestas de Baños, lo que la afluencia de turistas de la capital fue 

significativa a diferencia de otras épocas donde el turista de Guayaquil y de la 

Costa es importante 

 

 

 

 

GRÁFICO 1-17 
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Elaborado por: El autor 
                Fuente: Encuestas realizadas 

 

En lo que respecta a la edad en la gráfica 1-17 se puede apreciar que de los 

ciento noventa encuestas; un 34 % tiene más de cuarenta años; de edades 

comprendidas entre treinta a treinta y nueve con un 28 %; con un 20% con 

edades entre veinte y cinco a veinte y nueve años; y con un 18 % con edades 

entre veinte a veinte y cuatro años. Lo que destaca de esta información es que un 

gran número de personas que realizan un turismo familiar abriendo una gran 

posibilidad de ofrecer servicios de turismo ecológico hasta turismo de aventura 

por la diversidad en los rangos de edades. 

Los flujos turísticos a Baños son grupos familiares que estan acompañados de 

hijos menores de 12 años por lo que las edades son muy diversas, pudiendo 

establecer actividades casi para todas las edades. 

 

 

 

 

GRAFICO 1-18 
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EDAD DEL ENCUESTADO
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Elaborado por: El autor 
Fuente: Encuestas realizadas 

 

Satisfacción del cliente 

Es la percepción que el cliente tiene al cancelar por los servicios que recibe en 

relación precio beneficios, de la encuesta realizada un 61 % de los encuestados 

no está conforme con los servicios que recibe como lo demuestra el grafico 

 

GRÁFICO 1-19 

SETISFACCIÓN DEL CLIENTE
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61.05%

si

no

 

  Elaborado por: El autor 
  Fuente: Encuestas realizadas 

 

 

 

 

1.4.7. Análisis de los resultados 
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De toda la información recopilada en las encuestas se puede destacar lo 

siguiente: 

1. El crecimiento económico que han experimentado los hogares 

ecuatorianos hace posible el que se considere gastos para actividades 

turísticas, destinando el 10.6% del total de ingresos a hoteles y 

restaurantes dato del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en la 

encuesta de Ingresos y Gastos que mantiene el INEGHU. 

2. De las ciento noventa encuestas realizadas el 71 % visitan la zona por lo 

menos una vez al año por paseo en un 93 %, hospedándose como 

promedio tres noches en un 70 %. 

3. En un 83 % lo realizan en grupos familiares de tres a más personas y en un 

16 % en parejas, lo que resulta interesante puesto que esta manera se 

puede programar la construcción de la hostería con habitaciones con 

capacidades de cuatro personas. 

4. De las personas encuestadas un 43 % almuerzan y un 33 % cenan fuera 

del sitio de hospedaje, lo que representa un importante grupo de personas 

que podrían ser captadas por el restaurante de la hostería. 

5. El 66 % de los encestados afirmaron hospedarse en la ciudad de Baños y 

solamente un 14 % fuera, este porcentaje podría mejorar con una 

adecuada campaña publicitaria. El turismo interno de la provincia es 

elevado en un 20 % por lo que no llegan a hospedarse. 

6. De los encuestados afirman que si existiera una planta hotelera en Río 

Verde si utilizarían los servicios en un 86 % y un 14% que no se alojaría 

porque no conoce donde esta Río Verde.  este porcentaje se da en razón  

de que el 80% de turistas que llegan a Baños si no es más realizan un tour 

a  la cascada El Pailón del Diablo , ubicada justamente en la parroquia de 

Río Verde , por lo que ya conocen, pero no conocen, si existe o no 

posibilidades de alojarse. Las campañas de promoción y publicidad para 

Río Verde han sido casi nulas, porque quienes tienen esta responsabilidad 

que es la Cámara de Turismo de Baños y la Dirección del Municipio de 

Baños destinan un presupuesto por demás pequeño para estos rubros que 

ni siquiera alcanza para el centro urbano de Baños. además la junta 

parroquial de Río Verde no conocen del tema, entonces tampoco toman 
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acciones de promoción, 

7. El 86 % de los encuestados se encuentra dispuesto a cancelar menos de $ 

10 dólares de alimentación por persona por día y un 33 % cancelarían por 

motivo de hospedaje entre $ 11 a $ 24 dólares por persona por noche, en 

un 63 % realizan un presupuesto previo. 

8. Un 39 % de los encuestados afirmaron que realizan reservación previa en 

el sitio de hospedaje, solamente un 10 % lo hacen en agencias turísticas y 

el 51 % restante no lo hacen, pudiendo deberse a que en el mes en que se 

realizó la encuesta no se la considera como temporada de alta afluencia 

turística. 

9. Las edades de los encuestados fluctúan entre los veinticinco a más de 

cuarenta años de edad en un 82 %, con ingresos familiares que van desde 

los $ 401 en adelante en un 74 %. La gran diversidad de visitantes en lo 

que se refiere a edades, capacidades de gasto, días de hospedaje abren 

una posibilidad de ofrecerles variedades de paquetes tanto de aventura 

como ecológica. 

10. De las ciento noventa personas encuestadas un 35 % provienen de la 

provincia de Pichincha, un 22 % de la provincia del Guayas, el 21 % es 

turismo interno de la provincia, el restante 22 % se reparten en el resto de 

provincias. Con esta información se determina que el 57 % de los turistas 

provienen de Pichincha y Guayas, ciudades en las que se deben realizar la 

mayor concentración de campañas publicitarias. 

11. De las encuestas realizadas el 61 % de las personas afirmaron no estar 

satisfechas con los valores que cancelan por los servicios recibidos. Por 

esta razón la hostería debe mantener un nivel de calidad óptima en los 

servicios que presta para conservar la lealtad del turista. Además lo 

privilegiado del sector en el que se implantará el proyecto permite una gran 

ventaja comparativa con la competencia en lo que respecta a ubicación y 

cercanía con los atractivos más representativos de la zona. 
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1.5. Análisis de la demanda 

1.5.1. Clasificación de la demanda 

 La demanda turística hacia la Baños de Agua Santa en toda su 

 jurisdicción está basada en cuatro ejes de turismo 

· Turismo Religioso .- En el cual como principal atractivo se encuentra 

la Virgen de Agua Santa y su catedral edificada con piedra volcánica  

· Turismo de Salud.- La demanda de servicios relacionados con salud 

tienen como principal elemento para su oferta, las piscinas de aguas 

termales, donde el agua termal caliente en el cantón es abundante.  

· Turismo de Aventura.- es una actividad que se encuentra en pleno 

apogeo, con actividades como el Rafting, el Cañoning, el Puenting y 

las caminatas cortas, medianas y largas.  

· Turismo Sustentable.- Es aquel que se realiza en sitios de mayor 

biodiversidad, y atractivos naturales, como las cascadas, bosque 

primario y secundario, y la visita a ríos y cascadas que se 

encuentran en el sector en abundancia.  

 Estas actividades alrededor del turismo generan una serie de   

 actividades entre las cuales se pueden citar:  

· Alojamiento en diferentes tipos de establecimientos hoteleros  

· Alimentación, restaurantes, bares y cafeterías.  

· Trasporte, ejecutivo, y de pasajeros.  

· Guianza especializada.  

· Servicios de SPA, como masajes, baños de cajón y terapias 

alternativas.  

· Actividades turísticas, como paseos a caballo, motonetas, bicicletas, 

ascenso a las montañas etc. etc.  

Toda esta demanda se puede calificar como una demanda 

ESTACIONAL debido a que tanto los turistas nacionales y extranjeros, 

aprovechan el tiempo de vacaciones y feriados para realizar actividades 

de turismo hacia Baños.  

En Baños existen temporadas claramente marcadas, de flujo Turístico 

la temporada alta de turismo extranjero se ubica en los meses de Junio, 

Julio, Agosto y Septiembre que coinciden con las vacaciones de Europa 
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y los Estados Unidos, otra temporada alta son los feriados de Carnaval, 

Semana Santa, Finados, Navidad Y Fin de Año, también se puede 

considerar una temporada moderadamente alta, a las vacaciones de la 

Costa de nuestro país que inician en Enero.  

 

1.5.2.  Factores que afectan a la demanda 

 Los factores que afectan negativamente a la demanda a partir del 

año  2006 han el mal manejo de la información del proceso eruptivo del 

 volcán Tungurahua por parte de todos los medios de prensa 

 escrita, hablada y  televisada. 

Se  ha desplegado únicamente una visión de posibles riesgos 

fatalistas  que podrían afectar a los turistas si llegan a venir a Baños, 

inclusive las embajadas de Estados Unidos e Inglaterra mantienen 

alertas en sus diferentes paginas Web sobre el riesgo que corren los 

turistas que llegan a Baños. 

Estos Warnings, o avisos les manifiestan claramente que todos los 

tipos de seguros de vida u accidente no serán cubiertos en el caso 

de que decidan venir a esta ciudad, y si lo hacen será por propio 

riesgo y cuenta propia y responsabilidad de lo que ocurra. 

 

 Los factores positivos que motivan el aumento de la demanda hacia 

 Baños son la alta biodiversidad y la riqueza natural de la zona, y la 

 cercanía de ingreso a la amazonia. 

  

1.5.3. Comportamiento histórico de la demanda  del servicio 

 

Los datos históricos de la demanda de los años 2001 a 2007 fueron 

proporcionados por el Municipio de Baños, como lo demuestra el 

cuadro 1-1               

              

 

    

       CUADRO 1-1 
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ESTADISTICAS MUNICIPIO DE BAÑOS 

AÑOS  CANTIDAD TOTAL 

2001 

ADULTOS 428,478.00 

783,020.00 NIÑOS 316,146.00 

EXTRANJEROS 38,396.00 

2002 

ADULTOS 404,116.00 

958,799.00 NIÑOS 337,541.00 

EXTRANJEROS 217,142.00 

2003 

ADULTOS 572,724.00 

832,222.00 NIÑOS 244,237.00 

EXTRANJEROS 15,261.00 

2004 
ADULTOS 643,891.00 

933,215.00 
NIÑOS 289,324.00 

2005 
ADULTOS 658445 

964.577 
NIÑOS 306132 

2006 
ADULTOS 497024 

721593 
NIÑOS 224569 

2007 

 

ADULTOS 427296 
734632 

NIÑOS 189975 

   
  Elaboración: El Autor 
  Fuente: Municipio de Baños 

 

1.5.4. Comportamiento actual de la demanda del producto y servicio 

 

El turismo en Río Verde se incrementa con la apertura de la 

carretera Baños Puyo y el mejoramiento de la apertura del sendero 

hacia la cascada ¨El Pailón del Diablo¨ por lo que la actividad 

Turística se  inicia a partir del año 2004, por lo que no existen datos 

reales en  los cuales basarse y tampoco la parroquia de Río 

Verde cuenta con datos históricos de la demanda turística, por lo 

que se utilizarán los datos existentes en el Municipio de baños de 

Agua Santa. 
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De todos los turistas que vienen a baños a mas de visitar a la Virgen 

de Agua  Santa con un 18, 14 % del total de visitantes  que 

constituye en el principal atractivo turístico del cantón de Baños de 

Agua Santa, el segundo lugar en ser visitado con un 16,10% es la 

Cascada ¨El Pailón del Diablo¨ que se encuentra en la parroquia de 

Río Verde donde se está proyectando la construcción de la Hostería. 

El tipo de turista que llega a Río Verde es aquel que le gusta la 

naturaleza y la ecología y tiene hábitos para la ejecución de un 

turismo sustentable. 

Las agencias de viaje que se dirigen o salen de la Amazonía han 

diseñado dentro de sus paquetes turísticos la visita obligada a la 

cascada del Pailón del Diablo¨ 

Creemos que este comportamiento y esta tendencia de la demanda 

se irá incrementando con la apertura de nuevos atractivos turísticos 

en la parroquia como son las Tarabitas en las cascadas de San 

Pedro y de la Manto de la Novia, la apertura de la ruta de los 

contrabandistas y las excursiones hacia los parques nacionales 

Llanganates y Sangay. 

Este factor del mejoramiento de la demanda de servicios turísticos 

hacia la parroquia se irá mejorando gracias a la capacitación por 

parte del Ministerio de Turismo con los  cursos denominados Curso 

para emprendedores Turísticos en el marco del Programa del 

Gobierno Nacional ¨El Turismo es para Todos ¨ 

La afluencia del Turismo hacia Baños y por ende a Río Verde se ha 

afectado debido al proceso eruptivo del Volcán Tungurahua, no 

existe una estabilidad en el flujo de turistas hacia la zona, por lo que 

 ahora dependemos de la información que los medios de 

comunicación desplieguen a cada proceso de reactivación del 

Volcán o como maliciosamente lo hacen dan noticias de la 

reactivación del volcán justamente antes de que comience algún 

feriado importante. A pesar de que el año del 2007 ha sido mas o 

menos estable por que los procesos eruptivos no han sido fuertes, 

se ha sentido una drástica reducción del Turismo en los meses de 
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Marzo, abril, Octubre Noviembre y parte de Diciembre coincidiendo 

la reactivación del volcán, a mas de que el turismo hacia Baños es 

estacionario se agrega este factor adicional. 

    Cuadro 1-2  

DEMANDA ACTUAL AÑO 
2007  

Enero  65008 

Febrero  77476 

Marzo 48940 

Abril 70575 

Mayo 58226 

Junio 39231 

Julio 53392 

Agosto 87029 

Septiembre 58872 

Octubre 50633 

Noviembre 61136 

Diciembre 64114 

TOTAL  734632 
                                                               Elaboración: El Autor 

                                 Fuente: Municipio de Baños 

 

                 Grafico   1-20  
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                          Elaboración: El Autor 
                          Fuente: Municipio de Baños 

 

1.5.5. Proyección de la demanda 

 Una vez que se conoció la demanda actual del servicio, es 

importante  proyectar la misma con la finalidad de poder pronosticar el 

consumo del  arribo de Turistas a Baños 

                       Cuadro 1-3  
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Año 
Período de 
tiempo (x) 

Demanda del 
Servicio (y) x

2
 xy 

2001 1 783020 1 783020 

2002 2 958799 4 1917598 

2003 3 832222 9 2496666 

2004 4 933215 16 3732860 

2005 5 964577 25 4822885 

2006 6 721593 36 4329558 

2007 7 734632 49 5142424 

  28 5928058 140 23225011 
                                  Elaboración: El Autor 
    Fuente: Municipio de Baños 
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Cuadro 1-4   Coeficiente de Correlación 
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Año 
Período de 
tiempo (x) 

Demanda 
del 

Servicio 
(y) 

x
2
 y

2
 

2002 1 1.000 1 1.000.000 

2003 2 5.870 4 34.456.900 

2004 3 12.580 9 158.256.400 

2005 4 43.850 16 1.922.822.500 

2006 5 95.350 25 9.091.622.500 

 15 158.650 55 11208158300 
     Elaboración: El Autor 

    Fuente: Municipio de Baños 
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Cuadro 1-5    PROYECCIÓN DE LA  DEMANDA 

                                         

Año 
Demanda 

Proyectada 

2008 847230 

2009 847321 

2010 847412 

2011 847503 

2012 847594 
Elaboración: El Autor 
Fuente: Municipio de Baños 
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1.6. Análisis de la Oferta 

1.6.1. Clasificación de la Oferta 

 La oferta se encuentra clasificada en servidores turísticos agrupados 

en  los siguientes grandes rubros: 

 Sector Alojamiento: 

· Hosterías 

· Hoteles 

· Hostales 

· Residenciales 

· Posadas 

Sector Alimentos y Bebidas 

· Restaurantes 

· Paraderos 

· Bares 

· Sodas 

SPA 

· Baños de Cajón  

· Centro de Masajes 

· Centros de Terapias Alternativas  

 Operadores Turísticos 

· Agencias de Viajes 

· Operadoras Turísticas 

1.6.2. Factores que afectan a la Oferta 

 

Grafico 1-21 Proyeccion de La Demanda  
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· La oferta ha experimentado un estancamiento a partir del 2006. por el 

proceso eruptivo del Volcán Tungurahua. 

· Otro factor de afectación es el hecho de que la gente que llega a la 

parroquia esta clasificada como excursionista es decir que llega visita y 

se va y no se convierte en turista. 

· La falta de promoción es otro factor que afecta a la demanda 

actualmente existente. 

· La falta de políticas de turismo  a mediano plazo  y largo plazo  

· El desconocimiento por parte de los miembros de la Junta Parroquial 

hacen que la administración de los limitados fondos no se enfoquen en 

la actividad turística. 

· La falta de capacitación de los pobladores de Río Verde es otro factor 

de afectación a la demanda por no contar con mano de obra totalmente 

calificada en turismo. 

· Las instituciones encargadas del manejo del turismo en Baños le ven a 

Río Verde como competencia y no como complemento o una parte 

integrada a la oferta turística del Cantón. 

 

1.6.3. Comportamiento histórico de la Oferta  del  servicio en Baños  

                               Cuadro 1-6  

Año Hospedaje  Alimentación  

2001 3150 1750 

2002 3200 1800 

2003 3225 1870 

2004 3500 1950 

2005 3750 2200 

2006 3790 2400 

2007 4430 2610 

               Fuente: Cámara de Turismo Baños  
                    Elaborado por: Autor 

 

1.6.4. Comportamiento actual de la Oferta  del servicio en Baños  

                        Cuadro 1-7 

OFERTA EN  ALOJAMIENTO  2007  
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SERVICIO CANT. HABT. CAMAS PLAZAS 

HOSTERIAS 6 111 384 481 

HOTELES 8 244 448 619 

HOSTALES 83 1324 2511 3330 

TOTAL  1843 2622 4430 

                    Fuente: Cámara de Turismo Baños  

      Elaborado por: Autor 

 

                                        Cuadro 1-8 

OFERTA EN  ALIMENTACION 2007  

SERVICIO SILLAS MESA 

CAFETERIA 301 76 

FUENTE DE SODA 38 10 

RESTAURANTES 2271 577 

TOTAL 2610 663 

    Fuente: Cámara de Turismo Baños  
         Elaborado por: Autor 

 

  Cuadro 1-9 Resumen De la Oferta de servicios de Alojamiento y 

Alimentación 

 

LUGAR ALOJAMIENTO ALIMENTACION 

Baños 4430 PLAZAS 2610 SILLAS 

Río Verde 60 PLAZAS 185 SILLAS 

Total  4530 2795 

                            Fuente: Cámara de Turismo Baños  
              Elaborado por: Autor 
 

1.6.5. Proyección de la Oferta. 

En el casco urbano de Baños se encuentran proyectados construir unos 4 

hostales mas con una capacidad aproximada de 240 plazas 6 nuevos 

restaurantes con 180 sillas en trámite la conformación de dos operadoras 

más con una capacidad de atención de 600 personas mensuales. 

En los próximos dos años en Río Verde se encuentra en proyectos la 

construcción de dos Hosterías y un Hostal con una aproximada de 90 

plazas.  La construcción de dos restaurantes con una capacidad de 120 
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sillas más y la conformación de dos operadoras de turismo con una 

capacidad de atención mensual de 600 personas, un centro de 

interpretación con capacidad de atención a 2100 personas mensuales. 

             Cuadro 1-10 

Año 

Período 
de 

tiempo 
(x) 

Oferta  
del 

servicio  
(y) x2 xy 

2001 1 3150 1 3150 

2002 2 3200 4 6400 

2003 3 3225 9 9675 

2004 4 3500 16 14000 

2005 5 3750 25 18750 

2006 6 3790 36 22740 

2007 7 4430 49 31010 

Total  28 25045 140 105725 
                    Fuente: Cámara de Turismo Baños  

      Elaborado por: Autor 
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  Fuente: Cámara de Turismo Baños  
            Elaborado por: Autor 

                            

   Grafico 1-21  

 

                  Elaborado por: Autor 

 

1.7. DETERMINACIÒN DE LA  DEMANDA INSATISFECHA 

1.7.1. EVALUACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

De la comparación de los datos de la Demanda total proyectada con 

la oferta   total proyectada, obtenemos la demanda potencial 

insatisfecha. 

 

            Cuadro 1-12 

OFERTA PROYECTADA 

0 

7798 

8102 

8406 

8710 

 9014 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

AÑOS 

Años
Oferta 

Instalada  
ANUAL 

25% Ocupaciòn

2008 5954 2173210 543303

2009 6152 2245480 561370

2010 6350 2317750 579438

2011 6548 2390020 597505

2012 6746 2462290 615573
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Años
Oferta Ocupaciòn 

25%  

Demanda de  

Alojamiento, 

Alimentaciòn 

Demanda 

Insatisfecha

2008 543303 847230 -303927

2009 561370 847321 -285951

2010 579438 847412 -267974

2011 597505 847503 -249998

2012 615573 847594 -232021  

 Elaborado por el autor  
 Fuente: Municipio Baños  

Para calcular la demanda insatisfecha que le corresponde a la categoría de 

Hosterías se considera el 6% de participación de toda la oferta de 

Alojamiento y Alimentación en razón de que ese es la porción de mercado 

que le corresponde a las Hosterías dentro de la planta turística instalada en 

Baños de Agua Santa.  

               Cuadro 1-13 

Años 
Oferta 

Ocupación 
25%   

Demanda 
de  A,A.  

Demanda 
Insatisfecha 

Participación 
6%  

2008 543303 847230 -303927 18236 

2009 561370 847321 -285951 17157 

2010 579438 847412 -267974 16078 

2011 597505 847503 -249998 15000 

2012 615573 847594 -232021 13921 
                      Elaborado por el autor  

      Fuente: Municipio Baños 

Para Calcular la demanda insatisfecha en cuanto a los servicios del SPA se 

debe considerar que del total de la demanda insatisfecha para alojamiento 

y alimentación tan solo el % 5 de este mercado hace uso de los servicios 

de SPA especialmente los Baños de Cajón  

                            Cuadro 1-14  

Años 
Participación 

6%  

Demanda 
Del SPA 

5 %    

2008 18236 912 

2009 17157 858 

2010 16078 804 

2011 15000 750 

2012 13921 696 
               Elaborado por el autor  

1.8 Análisis de precios 
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 A continuación me permito detallar una lista de precios de los posibles 

 competidores tanto en Baños como en Río Verde 

       Cuadro 1-15  

HOSTERÍA 
PRECIO POR Baño de Cajón 

 

Precio 

PERSONA  

  El Refugio $6 

Río Verde 12.00 Jorge Gamboa $6 

Pequeño paraíso 12.00 Nuevo SPA $ 5 

Bascùn 17.33 Trapiche $ 5 

Monte Selva 13.83   

Palace 12.20   

Trapiche 15.00   

Sangay 15.00   

PROMEDIO 11.77 Promedio 5.5 

                                      Elaborado por el autor  

                        Fuente: Municipio Baños 

 

Los precios son por persona por noche sin tomar en consideración los 

impuestos de ley que para éste tipo de establecimientos es del 12% del 

Impuesto al Valor Agregado. 

Éste se manejará con descuentos, créditos y comisiones dependiendo de 

los convenios o alianzas que se mantengan con instituciones financieras, 

asociaciones de empleados, agencias de viajes y mayoristas de turismo. 

Para temporada alta y baja se trabajará con paquetes promociónales 

atractivos para los turistas los que podrán ser cancelados con diversos 

planes de financiamiento dependiendo de los acuerdos a los que se llegue 

con las tarjetas de crédito, asociaciones de empleados ó mediante abonos 

parciales mensuales como vacaciones prepagadas. 

Plan de Precios de la Hostería a construirse 

· Alojamiento temporada Baja por persona      $ 18 

o Incluye desayuno más instalaciones 

· Alojamiento temporada alta                                             $ 25 

o (incluye desayuno mas instalaciones) 

· Almuerzo o Cena                 $  7 
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· Todo Incluido                                              $ 36 

o Alojamiento, 

o Desayuno , 

o Almuerzo, 

o Cena , 

o Uso del SPA 

o Coctail de bienvenida ( Canelazo ) 

Servicio para Seminarios, Conferencias y Talleres 

 Sala de conferencias para 80 personas 

 Servicios de impresión, 

 Amplificación 

 Alimentación completa 

Todo Incluido Seminarios diario por persona          $ 49 

 Alojamiento, 

 Desayuno, 

 Refrigerio, 

 Almuerzo, 

 Refrigerio, 

 Cena 

 Sala conferencias, 

 Pizarrón tiza liquida 

 Uso del SPA, 

 Estación de bebidas frías y  calientes 

 

Para los grupos les ofrecemos sin costo una sesión de Desarrollo Personal de 

inclusión o motivación y en la mañana una sesión de gimnasia Psicocalistenica 

o terapia respiratoria. 

Servicios de S P A 

 

 Piscina temperada  Cap. 40 personas 

 Sala de vapor          Cap. 15 personas 

 Hidromasaje            Cap. 25 personas 

 Baños de Cajón     Cap. 4 cajones 

       Precios 

· Masaje relajante o terapéutico (30 Min.)        $ 20 
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· Masaje relajante ( 1 hora)      $ 30 

· Baño de Cajón            $ 5 

· Jacuzzi, turco, piscina           $ 5 

· Emplastos de barro       $ 10 

· Enema Colónico (Café, Linaza)      $ 10 

· Paquete UN DIA PARA MI       $ 25 

· Baño de cajón, Masaje, Ensalada frutas 

· Paquete un DIA DE BIENESTAR     $ 30 

· Emplasto barro, Mascarilla, Baño cajón 

· Masaje 30 minutos 

 

1.8.1 Factores que influyen en el comportamiento de los precios 

· El factor más importante para la regulación de precios y que 

afectan positiva y negativamente es el juego de la oferta y la 

demanda, a mayor oferta menor precio, este fenómeno se da 

en Baños porque realmente no existe un organismo regulador 

de precios que en este caso deberán ser la cámara de 

Turismo. 

· La capacidad económica de los turistas que llegan a Baños su 

nivel económico determina la fijación de los precios 

· La inflación juega un papel de afectación a los precios 

· En el mundo de la Hotelería hasta el precio del gas y el 

 incremento de las verduras y alimentos en general, afectan a 

los precios. 

1.8.2 Comportamiento histórico y tendencias de precios 

 

Los precios en Baños se han mantenido desde 1999 en un promedio 

estándar de: 

· Alojamiento: $ 12 dólares por persona incluyendo el desayuno 

· Almuerzo con una media de $ 3 

· Ingreso Instalaciones de piscina o SPA con un promedio de $ 3 

por persona. 

La  tendencia de los precios la creciente oferta y el continuo proceso 

eruptivo del Volcán Tungurahua, los precios se van a mantener hasta 
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que no se estabilicen la situación política, económica del Ecuador. 

. 

1.9 Mercadeo y comercialización 

1.9.1 Estrategias de servicio y producto 

Reciba usted un Cordial y fraterno Saludo de quienes hacemos La 

Hostería Restaurante SPA:  

Donde Nos Encuentra? 

En el Km. 18 en la vía Baños – Puyo en la Parroquia de Río Verde 

entrada al corredor Ecológico Sangay Llanganates ¨Un Regalo Para 

La tierra¨ y sede de la Famosa Cascada Pailón del Diablo 

Quienes Somos? 

Es un Hotel Restaurante SPA Administrado y operado familiarmente 

con mas de 30 años de experiencia en el Restaurante El Marques, 

Peña Restaurante ¨Sol De los Andes¨ Hostal ¨Posada del Arte¨ 

El Miramelindo es un cuadro de Endara Crown hecho realidad. 

Enmarcado con las montañas de los Llanganates y parque Nacional 

Sangay 

Permítannos recibirles en esta su Casa: 

Porque es una buena opción venir al Miramelindo 

 Por estar  tan cerca  a la entrada de la Amazonía,(  a 10 minutos en 

la Vía Baños Puyo y a 45 minutos a la ciudad del Puyo) 

 Por estar  a 5 minutos de la entrada a  una de las cascadas más 

hermosas del planeta como es el ¨Pailón del Diablo¨ 

 Por estar a 5 minutos de la tarabita sobre el Río Pastaza y acceso a 

la  cascada ¨Manto de la Novia: 

 Por tener otras atractivos naturales por descubrir las   cascadas de 

Machay, el Corazón entre otros. 

 Senderos autoguiados hacia Los Llanganates o a 10 minutos toda 

la Biodiversidad del Topo y Del Zuñac 

 Dormir en un espacio con silencio natural,  sin mosquitos , con la 

temperatura ideal de  18-23 grados 

 Deleitarse con la comida más rica como unas yuquitas fritas y una 

Trucha Fresca. Nuestra especialidad la comida vegetariana para los 
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paladares más exigentes. 

 Para Grupos simplemente  nos llaman al 032884194 desde el  Puyo 

o desde Quito haga su reservación y su mesa estará lista 

 En nuestro Spa reponga energías en los Baños de Cajón,  la Sala 

de vapor, meterse en las cristalinas aguas de Río Verde y 

prepararse para un masaje reparador 

A Vuestra consideración los servicios 

Seminarios y Talleres Institucional y/o Corporativos 

 Sala para 60 personas 

 Proyector de trasparencias 

 Servicios de impresión, 

 Amplificación 

 Alimentación completa 

 Alojamiento en Baños o en Río Verde 

Alojamiento. 

8 Habitaciones con Baños privado 

1 cabaña 

1 suite frente al Río Verde 

DVD con más de 500 películas a su elección 

Alimentación: 

 Cafetería 

 Restaurante 

 Menú familiares y para grupos 

Servicios de Bienestar 

 Piscina temperada 

 Sala de vapor 

 Hidromasaje 

 Baños de Cajón 

 Masajes 

 

Sala de Eventos y Conferencias 

· Servicios para seminarios 

· Eventos sociales 
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· Talleres de Desarrollo Personal 

· Reuniones de trabajo 

Eventos sociales 

 Preparación de alimentación y bebidas para la realización de 

eventos sociales como reuniones de trabajo, matrimonios, bautizos, 

fiestas infantiles, paseos de instituciones  etc., 

 

La capacidad instalada de nuestras instalaciones es para 80 

personas en el interior del restaurante y 60 personas en la sala de 

eventos y unas 50 personas en las áreas de descanso y recreación 

 

POSICIONAMIENTO 

La Hostería en Río Verde  se encuentra ubicada en un sitio estratégico de 

singular belleza natural, considerada como la puerta de entrada al oriente, en 

el cual el turista podrá divertirse en un sitio familiar, tranquilo, cómodo y seguro 

en el que podrá disfrutar de una placentera estancia, además de tratamientos 

de cuidado corporal y una guía nutricional personalizada. 

VENTAJA DIFERENCIAL 

“La Hostería en Río Verde se encuentra ubicada a 18 Km. de la ciudad de 

Baños y es la única hostería ubicada en éste lugar exótico de incalculable 

belleza, la ruta Baños-Río Verde es considerada como una de las grandes 

atracciones de la zona, es conocida también como "La Ruta de las Cascadas". 

En este recorrido el turista atraviesa grandes túneles, puede cruzar puentes 

colgantes, disfrutar de impresionantes cascadas, saltar desde los puentes, 

cruzar los ríos subidos en tarabitas que atraviesan los encañonados a más de 

200 metros de altura. Además de su clima subtropical. Éste lugar está lleno de 

atractivos naturales, se puede observa la represa hidroeléctrica de Agoyán 

que es una impresionante obra de ingeniería. 

 

Los servicios de la Hostería SPA, se encuentra dirigida a turistas nacionales, 

de 25 a 55 años de edad (82%), con nivel socio económico medio y alto que 

guste de hacer turismo en el Ecuador, que tengan preferencias por un sitio 

familiar, tranquilo, cómodo y seguro; además de un sitio cercano en el que 
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puedan realizar turismo de aventura y paseos dirigidos como: cabalgatas, 

visitas a ríos y volcanes, observación de flora y fauna. 

 

“La  Hostería y Spa”, además de brindar todas las facilidades de un sitio de 

distracción y entretenimiento familiar , proporcionará a sus clientes 

información sobre el beneficio terapéutico del uso de los baños de cajón que 

es una técnica aplicada desde los años 1890, rescatada y publicada por el 

abogado chileno Manuel Lezaeta Acharán en su obra Medicina Natural al 

Alcance de Todos; esta técnica se la conoce como también como la 

Doctrina Térmica, trata básicamente sobre la limpieza del cuerpo y su mejor 

funcionamiento con los cambios bruscos de temperatura corporal a través 

del agua involucrando además tratamientos de barro volcánico, emplastos 

de hierbas medicinales, aromaterapia, y una mejor nutrición. 

El brindar éste conjunto de beneficios como: lugar, conocimiento terapéutico 

a un precio razonable son nuestros principales atributos diferenciadores que 

nos distingue de la competencia. 

 

1.9.2 Estrategias de plaza 

 

 Para el mercadeo de la Nueva Hostería en Río Verde la plazas en 

orden  de prioridad son: Guayaquil, Quito, Cuenca , Riobamba, Ambato , 

 Latacunga, Puyo dentro del Territorio ecuatoriano y para el mercado 

 nacional , para el mercado internacional la promoción se debería 

lanzar  hacia Francia, Alemania, Holanda, Estados Unidos , 

Inglaterra, a través  de las ferias de turismo, nacionales e internacionales, 

directamente e  indirectamente a través de las embajadas y consulados 

del Ecuador en  el exterior 

1.9.3 Estrategias de promoción 

 

Es de vital importancia el lograr la mayor aceptación posible y con el 

menor costo, pues de esto depende un rápido posicionamiento. 

Tomando en consideración la importancia de lo planteado 

anteriormente se han trazado las siguientes estrategias de 
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promoción: 

· La creación de una página Web con la finalidad que los turistas 

puedan conocer la ubicación, los servicios que ofrecerá, precios y 

promociones además existirá la posibilidad de realizar una pre-

reserva y el personal de reservaciones se comunicará con el 

posible cliente para confirmar ésta. 

· Realizar alianzas con tarjetas de crédito, con la finalidad de 

hacer llegar publicidad como fliers a manera de insertos en los 

estados de cuenta de los tarjeta habientes. Existe la posibilidad 

de disminuir los costos de distribución e impresión al integrar las 

marcas y promociones especiales si la cancelación la realizan 

con estas tarjetas. Otra forma de promocionar la hostería es por 

medio de la contratación de publi reportajes en las revistas que 

publican estas instituciones financieras. De la investigación de 

mercados se desprende que el 74% de los encuestados 

mantiene un ingreso familiar de $ 401.00 dólares a más, por esta 

razón se puede considerar como un apreciable grupo de 

personas con capacidad de gasto. 

· Contratar cuñas radiales en estaciones de mayor sintonía acorde 

a nuestro público objetivo. De la investigación de mercados se 

observa que el 35% son turistas que residen en la provincia de 

Pichincha, el 22% de la provincia del Guayas, el restante 43% se 

reparten en las otras provincias. Por lo tanto éste tipo de 

publicidad deberá concentrarse en las provincias que mantienen 

mayor frecuencia de ocupación: Pichincha y Guayas. 

· El contratar publicaciones en medios escritos de circulación 

nacional. 

· El telemercadeo se utilizará para concertar citas con empresas 

para lograr firmar contratos con asociaciones de empleados con 

descuentos del 15% en el total del consumo. 

· El trabajar con mayoristas y agencias de turismo con comisiones 

de venta del 10% y gratuidades dependiendo del flujo de clientes 

que envíen. Estas empresas ya mantienen un grupo objetivo 
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definido y cautivo. De la misma forma se mantienen posicionadas 

con empresas nacionales y extranjeras abriendo una posibilidad 

de mercado interesante. 

· El contar con una base de datos de los clientes que han 

ocupado las instalaciones es de importancia para mantenerles 

informados sobre promociones especiales, descuentos y 

programas en temporadas altas 

· Las campañas televisivas no son tomadas en consideración por 

su alto costo. 

· Otra forma de aminorar el costo ó evitar el desembolso de dinero 

es manejarse por medio de canje publicitario. 

 

Una de las grandes atracciones en Río Verde, conocida como "La 

Ruta de las Cascadas". En este recorrido el turista atraviesa grandes 

túneles, puede cruzar puentes colgantes, disfrutar de impresionantes 

cascadas, saltar desde los puentes, cruzar los ríos subidos en 

tarabitas que atraviesan los encañonados a más de 200 metros de 

altura. Además de su clima subtropical del que se podrá disfrutar en 

toda caminata que se organice. En este lugar se puede encontrar 

atractivos como los paisajes naturales, la represa hidroeléctrica de 

Agoyán, frutas que se encuentran a la venta y pequeñas cascadas. 

 

Saliendo de Río Verde se encuentra un sendero con bastante 

vegetación y muy interesante, éste es el camino que conduce al Pailón 

del Diablo, la cascada del Pailón del Diablo tiene aproximadamente 

unos 20 metros de alto y unos 8 metros de ancho de río. El agua es 

transparente el agua se torna de una coloración turquesa.  La 

temperatura es de aproximadamente unos 23 ºC. La flora existente en 

el lugar de la cascada es muy escasa: está compuesta exclusivamente 

por musgos, helechos. En la parte más alta donde se inicia la cascada 

todavía se puede observar algo de vegetación arbórea.  La temperatura 

ambiental es muy elevada. El componente de fauna es realmente 

admirable en las partes bajas de la cascada; el grupo de aves es el más 
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numeroso. En el borde de la cascada, existe un mirador, desde donde 

la vista se pierde en la cubierta vegetal compuesta y bien representada 

en tres estratos herbáceo, arbustivo y arbóreo. La cascada desciende a 

lo largo de una formación rocosa natural la misma que es capaz de 

envolver en una densa nube de gotas de agua producto de la humedad. 

Para acceder al Pailón se toma la vía Baños-Puyo.  Luego de 

aproximadamente 4km. de distancia desde Baños se continúa por un 

sendero el que se encuentra debidamente señalado. 

 

El sendero no es muy largo, y se podrá descender hasta este 

espectáculo natural en unos 30 minutos, mientras se desciende el 

sonido del majestuoso río Verde que llega desde los Llanganates.  

Cerca de este sitio se encuentra construido un refugio cubierto de paja, 

en donde se controla el ingreso, las gradas que conducen hasta la 

cascada son hechas de acuerdo al sector para que no se pierdan las 

cualidades naturales. 

 

 

 

2 CAPITULO II ESTUDIO TÉCNICO  

 

2.1   Tamaño del proyecto  

2.1.1   Factores determinantes del proyecto  

2.1.1.1   Condicionantes del mercado 

 El mercado de Turismo en el cantón de Baños de Agua Santa se  ha 

ido creciendo y se mantienen a pesar de existir un  proceso de  8 años 

de erupción del volcán Tungurahua, y  por  consecuencia la 

desinformación de su proceso.  

 

 Particularmente creo que la actividad relacionada al Turismo es 

 una  actividad humana interesante siempre con gente nueva, 

 que busca  un alivio a sus tensiones diarias, que quiere 

 contactarse con elementos nuevos, salir  de su rutina diaria, 
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 por loo que considero que es una actividad que no  discrimina 

 edad, sexo, ni raza. 

 

 La parroquia de Río Verde donde se proyecta la instalación de la 

 Hostería se encuentra ubicada en una zona que cuenta con mas  de 

36 cascadas y un entorno natural muy propicio para las  actividades  de 

Ecoturismo y Turismo de aventura.  

 

 La gente que vive en la parroquia se encuentra dispuesta a 

 ingresar en otra actividad diferente a la  agricultura  o en  otros 

 casos a complementar esta actividad.  

 

 Disponibilidad de recursos financieros 

Para el financiamiento del proyecto se disponen de Créditos 

en las siguientes entidades bancarias privadas tales como:  

· Banco del Pichincha,  

· Banco Pacifico,  

· Banco MM Jaramillo Arteaga 

· Cooperativa de la Cámara de Comercio de Ambato  

· Cooperativa OSCUS  

   

  En el caso de Baños de Agua Santa y con el Banco del   

 Pichincha cuyas condiciones de crédito para el financiamiento   de 

inversiones de capital, activos fijos o capital de trabajo son las  

 siguientes:  

Las tasas de interés que cuenta el Banco al 20 de enero del 2008 

 son las siguientes.  

 

      Cuadro 2-1   TASAS ACTIVAS – CREDITO  

 

TIPO DE CREDITO Tasa 

Efectiva 

Plazos 

CREDITOS COMERCIALES    
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Capital de trabajo 14.80 %  1 año  

Hipotecario  14.80 %  3 años  

   

CREDITOS DE CONSUMO    

Consumo  16.00 %  Hasta 24 meses  

CREDITO HIPOTECARIO    

PLAZO  ENTRADA    

7 AÑOS  Mínimo 30 %  11.57 %   

10 AÑOS  Mínimo 30 %  12.68%   

15 AÑOS  30 %  13.24 %   

15 AÑOS  40 %  12.96 %   

 

  Por otro lado se encuentra la Banca del Estado representada  

· Banco Nacional de Fomento  

o El Banco Nacional de Fomento por la situación especial que 

se encuentra Baños de Agua Santa por la erupción del 

Volcán Tungurahua ha creado una línea de Crédito especial 

denominado Créditos para la Reconversión productiva con 

montos de crédito de hasta $20.000 USD,  con una tasa de 

interés del 7 % hasta 5 años de plazo y con una garantía 

sobre el crédito correspondiente al 40% del valor del crédito 

otorgado  

o La Corporación Financiera Nacional otorga créditos 

productivos con montos desde $50.000 hasta $ 2`000.000 

    Con una tasa de interés del 9.3% a 10 años plazo y con     

una    Garantía del 140% del valor del crédito otorgado. 

1.7.1.1. Disponibilidad de Mano de Obra.-  

  La Hostería en Río Verde va a necesitar personal que  

 trabaje en calidad de:  

o Administrador  

o  Camareras  

o  Cheff. 

o  Ayudantes de cocina  
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o  Samaritanas  

o  Guardianía y jardinero 

Es cierto que en la parroquia de Río Verde no se cuenta con 

personal totalmente calificado para las labores en la Hostería 

porque la vocación de la mayoría de la población es la 

agricultura, sin embargo desde el año 2004 se inicia un 

proceso de aprendizaje y capacitación de gente joven que ha 

ido aprendiendo del turismo por influencia de los negocios 

instalados en Baños, además se cuenta en la  Universidad de 

Ambato UNIANDES se  encuentran formándose y 

capacitándose jóvenes en el área de Turismo .que podrían ser 

potenciales trabajadores de la Hostería. 

 

1.7.1.2. Disponibilidad de insumos y materias primas  

 

 Los Insumos y materia prima para la Hostería que servirán 

para el funcionamiento del Restaurante como: Hortalizas, 

Vegetales, arroz, azúcar, sal, carnes, todos estos insumos y 

materias primas se encuentran disponibles  

 

  En  Río Verde de los pequeños productores  y mercados y   

 plazas importantes cuyas ferias se realizan en: 

 

· Baños :  Miércoles, Viernes y Domingo   

· Pelileo:  Marte s y sábado  

· Ambato:  Lunes , Viernes y Sábado  

 

 Existen también  proveedores que ofertan sus productos los días 

 viernes y sábado en Río Verde, cuentan con trasporte propio  

 Para los productos elaborados se dispone de supermercados y 

 micro mercados  

 Baños:   Mega-Santamaría  

  Ambato: Mega-Maxi dentro del Mall de los Andes.  
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  En el caso del Gas en Baños a 15 minutos de Río Verde se  

 cuenta con dos distribuidores que cuentan con la infraestructura  

 cuotas de gas suficiente  para  abastecer de este producto.  

  En bebidas como gaseosas, cervezas existen distribuidores  

 regionales  que  venden sus productos en la parroquia 2  

 veces a la semana.  

 

1.7.1.3. Disponibilidad de tecnología  

 

Para la etapa de construcción de la Hostería existe, tanto la 

tecnología y experiencia en mano de obra para todas las 

etapas  de su construcción, tanto para la obra muerta, y 

acabados de  acuerdo al diseño que se elija.  

 

 El diseño de la Hostería será una construcción mixta de 

hormigón armado, madera, utilizando al máximo los recursos 

de  la zona, como la piedra de Río que se encuentra en 

abundancia  en el Río Verde.  

Para el funcionamiento del SPA se requerirá equipos para el 

funcionamiento de los baños de cajón (un caldero circular)   

Para el hidromasaje, bombas de recirculación, calderos para 

el calentamiento del agua filtros. Que fácilmente se pueden 

adquirir en la ciudad de Ambato o Quito.  

 

1.7.1.4. Economías de escala  

Para desarrollar economías de escala en la Hotelerìa se 

estructuran  redes de mercadeo con los principales sitios de 

alojamiento, alimentación y SPA de Baños o la Región,  

En el caso de Baños se encuentra estructurado un servicio 

conexo con los diferentes operadoras Turísticas como: 

· Geotours,  

· RainForest Tour,  

A nivel Nacional se cuenta con alianzas de operación con las 
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principales agencias y operadoras de Turismo como: 

· CONTACTOUR ,  

· Gastón Zacaze,  

· Ecuador Adventure   

· Allibert Ecuador .  

Para desarrollar  atractivos los productos que se ofrecerán en 

la Hostería paquetes turísticos en la zona de influencia como 

paseos a las cascadas caminatas ecológicas,  

Paquetes de SPA como: 

· Un Día para MI  

· Un Día de SPA  

· Un Día de Bienestar  

Donde se establecerán precios convenientes y que sean 

atractivos entre semana especialmente, paquetes 

promociónales de precios diferenciados para estadía entre 

semana, fin de semana, y feriados.  

  

1.7.2. Capacidad de producción y servicio 

  Alojamiento. 

· Habitaciones con Baño Privado, una cabaña y una Suite  

capacidad: 23 personas compartido o 16 personas en cama 

individual  

 TV + DVD con mas de 500 películas a su elección. 

  Alimentación: 

· Cafetería  

· Restaurante  Capacidad 60 personas  

· Menú familiares y para grupos. Hasta 160 personas  

  Servicios de Bienestar 

· Piscina temperada      Cap. 40 personas  

· Sala de vapor          Cap. 15 personas  

· Hidromasaje             Cap. 25 personas  

· Baños de Cajón       Cap. 4 cajones  

· Masajes.                   Cap. 1 mesa  
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 Orquideario 

· Instalaremos una colección de más de 600 Orquídeas y   

      Bromelias.  

· Más de 35 especies  de orquídeas endémicas del Corredor   

     Ecológico.   

Seminarios y Talleres de Desarrollo Personal  y/o Corporativos  

· Sala de conferencias para 60 personas  

· Servicios de impresión,  

· Amplificación  

· Alimentación completa  

· Alojamiento en Baños o en Río Verde  

 

 

 Eventos sociales  

· Preparación de alimentación y bebidas para la realización de 

eventos sociales como reuniones de trabajo, matrimonios, bautizos, 

fiestas infantiles, paseos de instituciones  etc.  

 

1.7.2.1. Tamaño óptimo 

El Tamaño optimo de la Hostería estará en función de la 

Demanda calculada en el  estudio de mercado, la capacidad 

de financiamiento y endeudamiento, versus los recursos 

propios.  

 

La demanda insatisfecha calculada para el primer año se 

estima en 18236 personas que utilizarían los servicios de 

alojamiento lo que  significa que  se requiere una capacidad 

de alojar a 18236 personas de la siguiente manera: 

         Cuadro 2-2   Participación del 6% en la Demanda Insatisfecha  

Años 
Oferta 

Ocupación 
25%   

Demanda 
de  A,A.  

Demanda 
Insatisfecha 

Participación 
6%  

2008 543303 847230 -303927 18236 
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2009 561370 847321 -285951 17157 

2010 579438 847412 -267974 16078 

2011 597505 847503 -249998 15000 

2012 615573 847594 -232021 13921 
             Elaborado por: El autor 
             Fuente: Estudio de mercado  

 

         Cuadro 2-3 Demanda diaria  

Años 
Demanda 

Insatisfecha   

Demanda 
Diaria  

2008 18236 50 Pax 

2009 17157 47 Pax 

2010 16078 44 Pax 

2011 15000 41 Pax 

2012 13921 38 Pax 
                                          Elaborado por: El autor 
                                          Fuente: Encuestas realizadas 

 

Esto significa que se debería planificar la instalación de 50 camas 50 sillas 

para el restaurante que se consideraría como el tamaño optimo de la 

Hostería sin embargo esta capacidad final se irá construyendo en la 

medida de la disponibilidad económica  

 

1.8. Localización del proyecto  

 

1.8.1. Macro localización 

La localización de la nueva hostería se localizará en la Parroquia de Río 

Verde, Cantón de Baños de Agua Santa, Provincia de Tungurahua, 

República del Ecuador.   

 

1.8.1.1. Justificación  

 

La ubicación se escogió en razón de que el Cantón de Baños de Agua 

Santa es del tercer destino Turístico mas visitado del Ecuador, y en la 

parroquia de Río Verde se encuentra uno de los diez saltos de Agua 

Mas bellos del Mundo ^La Cascada El Pailón del Diablo que es 

considerado uno de los atractivos mas importantes de la zona. Y del 
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país. Esto nos permite contar con un atractivo turístico obligado, por lo 

tanto la afluencia de los turistas a la zona sin mucha inversión en 

cuanto al posicionamiento del producto, por que ya es conocido en todo 

el mundo del turismo a nivel de agencias y operadoras de turismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.4     Mapa de la macro localización 

   Grafico 2-1 Mapa de la macro localización  

 

                                              Elaborado por: El autor 
                                              Fuente: Estudio Río Verde Junta parroquial  

1.8.2. Micro localización 

2.2.2.1 Criterios de selección de alternativas 

Para seleccionar la mejor alternativa para la ubicación de la Hostería  

se debe considerar los siguientes Criterios:  

· Disponibilidad de Atractivos turísticos a la zona  

o Naturales  

o Culturales  

o Monumentales  

o Tradicionales  
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· Disponibilidad de servicios básicos como :  

o Energía Eléctrica,  

o Agua Potable ,  

o Alcantarillado , 

o Telefonía, 

o Internet   

· Disponibilidad de Mano de Obra:  

o Cocineros  

o Camareros  

o Mantenimiento  

· Entorno y ambiente  

o temperatura ambiente promedio 16 grados centígrados  

o humedad 60 %  

o La parroquia rural Río Verde se encuentra ubicada en el 

cantón Baños de la provincia de Tungurahua, a 16 km. 

de la vía Baños – Puyo. Su temperatura promedio es de 

18°C, lo que equivaldría a un clima templado. Ocupa 

una superficie de 229 Km2. Su altitud sobre el nivel del 

mar es de 1200 metros en promedio. 

· Disponibilidad y acceso a los mercado de insumos  

  Río verde se encuentra a 15 minutos de Baños a 45 minutos del  

 Puyo y a una hora de Ambato lugares con todas las    

 comodidades y disponibilidad de Insumos tanto para  el Hotel  

 como para el Restaurante  para los insumos del          

             Restaurante se cuentan con los siguientes centros de oferta:  

  Ambato Megamaxi, Supertaxi, mercados: Mayorista, modelo,  

 central  

  Baños: Mega- Santamaría un mercado y una plaza varios micro  

 mercados y tiendas de abacería  

  Puyo: Comercial Tía, dos mercados y una plaza  

  Shell: Comisariatos del Ejercito  

· Vías de Acceso y comunicación  

o Río verde cuenta con la carretera de primer orden 
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pavimentada en la ruta Baños Puyo,  carretera principal que 

permite el acceso pleno de turistas tanto por vehículos 

como en bicicletas  

· Disponibilidad de Trasporte  

o En cuanto al trasporte existen una variedad de opciones en 

Baños se dispone de : 

o Cooperativas de trasporte publico: Trasporte Baños, 

Express Baños, Amazonas, San Francisco, 

Latinoamericana, Sangay Riobamba  

o Tres cooperativas de Taxis, Camionetas, Bicicletas  

o Motocicletas , cuadrones  

 En Río Verde se cuenta con una cooperativa de camiones 

 pequeños para trasporte de carga y turistas que llegan  en 

bicicleta hasta la cascada  el Pailón  del Diablo  

2.2.2.2 Matriz de localización 

Cuadro 2-4   Matriz de Localización  

Factores de selección  Peso R. 

Verde  

P.P.  Baños  P.P Machay  P.P. 

Disponibilidad atractivos turísticos  0,30 5 1.5 4 1.2 5 1.5 

Disponibilidad de Servicios Básicos  0,20 4 0.8 5 1.0 2 0.4 

Disponibilidad de mano de obra  0,20 5 1.0 5 1.0 2 0.4 

Disponibilidad y acceso a mercado 

de insumos  0,10 

5 0.5 5 0.5 3 0.3 

Vías de Acceso y Comunicación  0,10 4 0.4 5 0.5 4 0.4 

Entorno y ambiente  0,10 5 0.5 2 0.2 5 0.5 

Total 1,00 28 4.7 26 4.4 21 2.5 

Elaborado por: El autor 

 

De acuerdo a los resultados entre tres localizaciones la que cuenta con 

mayor calificación corresponde a Río Verde  

2.2.2.3 Plano de micro localización 

                                Grafico 2-2   Plano de la Micro localización  
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La parroquia de Río Verde, esta situada a 14 kilómetros de la vía Baños Puyo, su 

temperatura es de 18 grados teniendo un clima templado, sus límites son: 

 

Norte.- páramos de los Llanganates y Cerro Hermoso, que lo separa de la 

provincia de Napo, Pastaza y  del cantón Píllaro 

 

Sur.- Páramos de Mintza, que lo separa de Chimborazo y Morona Santiago. 

Al Este-  Río San Francisco, Río Pastaza y el Río Cristal, que lo separa de la 

Parroquia Río Negro. 

Al Oeste.-  el Río Chinchín,  y la Quebrada Juana de Arco, que lo separa de la 

Parroquia Ulba. 

 

2.3 Ingeniería del Proyecto 

2.3.1. Proceso de producción y servicio 

 

1. Proceso de Alojamiento  

Para realizar el alojamiento a los turistas que tengan o no reservaciones se 

desarrolla en un plano muy humano, se requiere de un trato al cliente muy 
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tinoso, educado y de servicio, en primer lugar existe dos tipos de personas 

que llegan al Hotel aquellos que han realizado la reservación por Internet o 

Teléfono y aquellos que se han enterado en las diferentes agencias de 

turismo y viajes.  

En primer lugar se le recibe, se realiza una revisión si tiene o no 

reservación, una vez verificado esto se le da la bienvenida, se le entrega 

las llaves, y se registra como huésped del Hotel, a continuación el botones 

toma las maletas y le acompaña hasta la habitación, al día siguiente se le 

ofrece el desayuno, se prepara la cuenta, se cobra la factura y se le 

despide en la puerta.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2-5   Proceso de Alojamiento  

 

Nr.  Actividades  Documentos  Personal interviene   Duración  

1 Bienvenida Turista   Recepcionista  2 min.  

2 Verificación de 

Reserva  

Cuaderno de 

reservaciones  

Recepcionista 2 min.  

3 Desiciòn   Huésped  1 min.  

4 Registro del 

Huésped  

Hoja de registro  Recepcionista 2 min.  

5 Entrega de Llaves   Recepcionista 1 min.  

6 Traslado   Botones 5 min.  

7 Alojamiento   Huésped  5 min.  

8 Desayuno   Salonero  30 min.  

9 Chequeo de salida  Hoja de registro  Recepcionista 5 min.  

10 Cancelación   Cajero  5 min.  

11 Despedida  Recepcionista 3 min.  

   Total  61 min.  
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Elaborado: Autor  
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2. Proceso de Alimentación  

 

Para la atención en el restaurante el turista ingresa al restaurante , se le 

ubica en la mesa de acuerdo al numero de clientes, se le entrega la 

carta o se le ofrece el menú del día, se espera hasta que el cliente tome 

la desiciòn, cuando el cliente cierra la carta es una señal de que ya 

tomo la desiciòn el salonero se acerca al cliente y se le toma el pedido , 

este pedido se escribe en la comanda , documento que se entrega en la 

cocina para su preparación , una vez listo el plato requerido , el 

salonero lleva el plato a la mesa correspondiente , después de esto 

entrega la copia de la comanda a la cajera , quien preparará la factura , 

el cliente pide la factura, se solicita a la cajera y se ele entrega al cliente 

, para su cancelación, que puede ser en efectivo, tarjeta de crédito o 

cheque . Una vez que se cancela la cuenta se le entrega el vuelto y se 

le despide en la puerta de ingreso del restaurante.  

 

Cuadro 2-6 Proceso de Alimentación  

Nº.  Actividades  Documentos  Personal interviene   Duración  

1 Bienvenida Turista   Anfitrión  2 min.  

2 Oferta de menú o carta    Salonero  2 min.  

3 Desición   Huésped  1 min.  

4 Pedido de alimentación    Huésped 2 min.  

5 Toma de pedido    Salonero 2 min.  

6 Entrega a la cocina    Salonero  2 min.  

7 Preparación alimentos    Cheff 25 min.  

8 Servicio   Salonero 5 min.  

9 Consumo    Cliente 30 min.  

10 Pedido  de la cuenta   Cliente 2 min.  

11 Cancelación de la cuenta   Cliente 5 min.  

12 Despedida.   Anfitrión  2 min.  

Elaborado: Autor  



 

 

87 

 

Inicio 



 

 

88 

  

  Cuadro 2-7 Proceso de SPA (Baño de Cajón 

Nr.  Actividades  Personal   Duración  

1 Bienvenida Turista  Recepcionista  2 min.  

2 Preparación de los calderos  Mantenimiento  30 min.  

3 Ubicación en los cajones  Samaritana  2 min.  

4 Baño de vapor  Samaritana  45 min.  

5 Hidratación  Samaritana  5 min.  

6 Desinfección de los cajones  Samaritana  5 min.  

7 Cancelación de la cuenta  Cliente  5 min.  

8 Despedida Administrador   3 min.  

  Total  97 min.  

 

2.3.3. Programa de producción y servicio 

  Servicio de Alojamiento  

 Alojamiento temporada Baja días entre semana  por persona 

     (Incluye desayuno más instalaciones)                               

 Alojamiento temporada alta y feriados por persona 

     (Incluye desayuno más instalaciones)            

 Almuerzo o Cena tipo menú (Sopa, Fuerte y postre)      

 Todo Incluido Turismo 

· Canelazo de bienvenida  

· Alojamiento, Desayuno ,Almuerzo, Cena  

· Uso de Instalaciones  

Todo Incluido Seminarios                            

 Alojamiento,  Desayuno,  Almuerzo   

· Dos refrigerios, Cena 

· Uso del SPA  

· Sala conferencias,  

· Equipos de Proyección   
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  S P A  

 Masaje relajante o terapéutico (30 Min.)           

 Masaje relajante (1 hora)             

 Baño de Cajón                

· Jacuzzi, turco, piscina              

 Emplastos de barro          

 Enema Colónico (Café, Linaza)         

 Paquete UN DIA PARA MI               

Baño de cajón 

· Masaje, Ensalada frutas     

Paquete un DIA DE BIENESTAR                                                                                                                                                  

· Emplasto barro,  

· Mascarilla,  

· Baño cajón  

· Masaje 30 minutos 

Servicio de Restaurante  

 

Para las Agencia de Viajes y operadores turísticos que contemplen tours  a la  

Amazonía por la vía Baños-  Puyo- Baños, o hacia la cascada el Pailón del Diablo  

contamos con las mejores facilidades para la atención de Grupos de hasta de 160 

pax para el servicio de Desayuno, Almuerzo o Cena Tipo Menú con lo mejor de la 

comida nacional Tradicional ecuatoriana e Internacional. A continuación alguna 

opciones de menú:  

 

Trucha a la Plancha  

Crema de Aguacate  

Filete de trucha salmón a la plancha acompañada por yuca asada y dos tipos de 

ensalada. 

Postre: Higos con Queso  

 

Chuleta al Grill  

Locro de papa  

Chuleta ahumada asada en un grill acompañada por papas a la francesa, 
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acompañadas por dos tipos de ensalada.   

Postre : Cocktail de Frutas  

Llapingachos     

El plato más importante de la provincia de Tungurahua se compone de: dos 

tortillas de papa rellenas de queso fundido, acompañadas por una ensalada 

fresca, chorizo,  arroz y huevo frito. 

Postre: Pastel Frío de Limón  

Lomo fina a la Pimienta Negra    

Sopa de Quinua  

Lomo a la Pimienta Negra  

Un steak de lomo fino en salsa de pimienta negra, acompañado por papas a la 

francesa y dos tipos de ensalada. 

Postre: Babaroise de Naranjilla  

Medallones de Pollo en Finas Hierbas  

Sopa de Cebollas  

Medallones de pechugas de pollo bañadas en salsa de hiervas fina, 

acompañadas por papas a la francesa o yuca asada, mas dos tipos de ensalada.  

Postre: Flan de Carmelo  

Churrasco  

Siendo parte importante de la gastronomía Nacional el churrasco se compone de: 

Lomo fino, ensalada fresca, arroz,  huevos y papas fritas.  

Postre: Mouse de Maracuyà, Pastel frío de limón   

Trucha Rellena con Yuca Asada 

Creación de nuestra cocina y uno de los platos mas representativos de nuestra 

carta, trucha (salmón) rellena  varios tipos de carnicos y frutos secos, Bañada por 

una salsa bechamel y queso gratinado acompañada por yuca asada y dos tipos 

de ensalada. 

Postre: Pastel de chocolate o Selva negra 

Nuestra  Especialidad para grupos mayores de 8 personas  

Festín Ecuatoriano   

Que consiste en una serie de platillos de lo mejor de la cocina ecuatoriana  

· Camarones al coco,  

· Tilapia al Ajillo  
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· Llapingachos, Pollo al guarapo 

· Trucha a la plancha  

· A la mesa se servirán, arroz, ensaladas frescas con productos orgánicos, 

yuca frita, patacones 

 Postre: al escoger de los postres del día  

 Bebida: Jarras de limonada a la mesa     

2.3.4. Distribución en planta de la maquinaria y equipo 

                Cuadro 2-8   Cálculo de áreas  

Servicio  Área  

Hotel  436 m2 

Restaurante 436 m2 

Piscina 90 m2 

yacuzzi 45 m2  

Sala de conferencias  165 m2 

Cocina  87 m2 

Bodega  57 m2 

Total  1316 m2  

 

 

2.3.5. Estudio de insumos, materiales y materia prima 

2.3.5.1. Clasificación de los insumos, materiales y materia prima 

Insumos para el Restaurante  

Verduras  

· Vegetales, Legumbres, Frutas  

Carnes  

· Res, Pollo, Camarón ,Chuleta Chancho  

  Insumos para el SPA  

· Hierbas aromáticas  

· Gas de 15 kg. para los calderos  

· Aceite para masajes 

· incienso  

· Música relajante  

   Insumos y materiales para el Alojamiento  
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· Jabón de mano 

· Shampoo en sachets  

· Toallas de mano y cuerpo 

· Sabanas de dos plazas  

· Sabanas de plaza y media  

· Colchones de 3 plazas  

· Colchones de plaza y media  

· Cobijas térmicas 

· Edredones 

2.3.5.2. Cantidad anual y pronósticos.  

Cuadro 2-9 Cantidad anual y pronósticos  

 

TIENDA  Unid     PLAZA Unid     

ARTICULO   Mes  Año  ARTICULO   Mes  Año  

QUESO FRESCO  Unid. 60 720 PEREJIL Atado  4 48 

QUESO MADURO  Unid. 15 180 CULANTRO Atado  4 48 

LECHE CONDENSADA Unid. 15 180 APIO Atado  4 48 

LECHE EVAPORADA  Unid. 15 180 LECHUGA Unid.  30 360 

LECHE EN POLVO  Unid. 60 720 COL Unid 15 180 

CREMA DE LECHE  Unid. 60 720 BROCOLI Unid 60 720 

     0 ZANAHORIA  Libr 120 1440 

ESPAGETI NR 7  Unid. 60 720 TOMATE RIÑON  Libr 4 48 

CAFÉ  Kg. 20 240 TOMATE ARBOL Libr 4 48 

CHOCOLATE EN POLVO  Kg. 15 180 LIMÓN  Unid 200 2400 

CHOCOLATE EN BARRA  Kg 20 240 AJO Libr 8 96 

ACEITE EN BIDON  Bidón 4 48 REMOLACHA  Lib. 8 96 

ACEITE DE OLIVA  Ltr.  4 48 PAPAYA  Unid 30 360 

SAL  Lib.  4 48 PIÑA Unid 30 360 

PIMIENTA  Lib. 4 48 ARAZA Unid 30 360 

MAGI Frsco. 4 48 GUANABANA  Unid 30 360 

SORBETES Fdas.  500 6000 FRUTILLA Kg. 4 48 

     0 MORA  Kg. 4 48 

CARNES     0 NARANJA  Kg. 300 3600 

RES Lbr. 30 360 NARANJILLA Kg. 100 1200 

POLLO Lbr. 40 480        

CHULETA CHANCHO  Lbr. 30 360        
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CAMARON  Lbr. 20 240        

Elaborado: Autor  

  Cuadro 2-10  Insumos para Hotel  

 

Insumos Hotel 

ARTICULO  Mensual  Anual  

JABON DE TOCADOR  192 2304 

SHAMPOO DE SACHETS  192 2304 

PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL  15 180 

PAPEL HIGIENICO NORMAL  30 360 

TOALLAS DE MANO  10 120 

TOALLAS DE CUERPO  5 60 

  Elaborado: Autor  

 

2.3.5.4. Condiciones de abastecimiento  

  Abastecimiento para el Restaurante  

· Se realiza las compras semanales en las ferias de Baños los días 

miércoles y Domingo  

· En el caso de artículos de Tienda se realizan las compras  en el 

supermercado Santamaría,  tiendas de baños tiendas de 

abarrotes en Río Verde  

· En el caso  de los insumos de Hotel se entregará a través de 

distribuidores mayoristas de Ambato y de Quito  

· Para la reposición de materiales tanto de restaurante y hotel se 

realizarán la adquisición en los almacenes especializados, y 

distribuidores para hoteles.  

2.3.6. Requerimiento de infraestructura 

· Restaurante para 80 personas área de 8 m x 21 m.  

· Hotel para 25 personas área de 8 m. x 21 m. (segunda planta 

Sala de conferencia para 60 personas 7 m. x 26 m.  

· SPA para 25 personas  150 m2  

· Piscina para 30 personas capacidad de 25 personas 
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2.3.7. Requerimiento de Maquinaria y Equipo 

Cuadro 2-11 Requerimiento de equipo de cocina  

EQUIPOS DE COCINA 

ITEM  DETALLE  UNID. CANT.  P. U.  TOTAL  

1 
Cocina industrial 6 quemadores 

 Un  1  $ 800 $ 800 

2 
Horno para pan 0.4*0.5*1.6 m 

 Un  1  $ 300 $ 300 

3 
Freidora 

 Un  2  $ 60 $ 120 

4 
Refrigerador vertical puerta de 
vidrio 

 Un  2  $ 320 $ 640 

5 
Refrigerador horizontal tipo vitrina 

 Un  1  $ 600 $ 600 

6 
Congelador horizontal de 7 pies 
cúbicos 

 Un  1  $ 1.200 $ 1.200 

7 
Refrigerador vertical c/puerta de 
vidrio 

 Un  2  $ 320 $ 640 

8 
Licuadora 

 Un  3  $ 45 $ 135 

9 Batidora  Un  2  $ 26 $ 52 

10 Microondas  Un  2  $ 150 $ 300 

11 Cafetera  Un  1  $ 130 $ 130 

Total  de Equipos de Cocina                                                 $ 4.917 

 

Cuadro 2-12 Requerimiento equipo del SPA  

EQUIPOS DEL SPA 

ITEM  DETALLE  UNID. CANT  PRECIO  TOTAL 

1 Bomba de 2 P.D. Unid 2 $ 180 $ 360 

2 Tanques de presión Unid 2 $ 120 $ 240 

3 
Sistema de calefacción 
piscina 

Unid 1 $ 1.500 $ 1.500 

4 
Equipo de piscina  
con instalación y  
adecuación 

Paq 1 $ 16.000 $ 16.000 

5 
Equipo vaporizador Baño 
de Cajón 

Paq 4 $ 170 $ 680 

4 
Equipo de Yacuzzi   
con instalación y 
adecuación 

Paq 1 $ 5.000 $  5.000 

6 Calefones  Unid. 4 $ 250 $ 1.000 
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Total Equipos de SPA                                                    $ 24.780 

  
           Cuadro 2-13  

EQUIPOS DE OFICINA  

ITEM  DETALLE  UNID. CANT.  PRECIO  TOTAL  

1 Caja Registradora   Unid. 1 $ 1200 $1200 

2 Mesas Restaurante   Unid. 44 $ 100 $ 4400 

3 
Sillas de Restaurante  

Unid. 106 $ 30 $ 3180 

4 
Mostrador  

Unid. 1 $ 300 $ 300 

5 
Equipo de sonido  

Unid 1 $ 350  $ 350  

6 
Amplificador  

Unid. 1 $ 600 $ 600 

7 Televisor 30 pulgadas  Unid. 1 $ 350   $ 350  

8 Sistema de Facturación 
e inventarios  

Unid. 1 $ 3500 $ 3500 

Total De Equipos de Oficina                                      $ 13.880 

           

          Cuadro 2-15  

HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO  

ITEM  DETALLE  UNID. CANT.  PRECIO  TOTAL  

1 Juego jardinería    Unid. 1 $ 420 $ 420 

2 Mantenimiento General    Unid. 1 $ 800 $ 800 

Total Herramientas / Implementos                        $ 1220 

 

Cuadro 2-16  

MUEBLES Y ENSERES COCINA  RESTAURANTE  

ITEM  DETALLE  UNID. CANT.  PRECIO  TOTAL  

1 
Vajilla completa * 60 
personas 

 Paq  1  $ 800 $ 800 

2 
Menaje de cubiertos * 80 
personas 

 Paq  1  $ 600 $ 600 

3 
Menaje de cocina 

 Paq  2  $ 70 $ 140 

4 
Juegos de cacerolas 

 Paq  4  $ 120 $ 480 

5 
Mantelería 

 Un  44  $ 12 $ 528 
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6 
Juegos de cubiertos 

 Paq  12  $ 20 $ 240 

                                                                           Total      $ 2.788 

Cuadro 2-17  

Muebles y Enseres  para Hotel 

Item  Menaje  Cant.   Precio  Total  

1 Sabanas de de tres plazas  24 Unid. $ 20 $ 480 

2 Sabanas de dos plazas  12 Unid $ 25 $ 300 

3 Sabanas de plaza y media  15 Unid $ 15 $ 225 

4 Colchones de tres plazas  8 Unid $ 250 $ 2000 

5 Colchones de dos plazas  2 Unid $ 200 $ 400 

6 Colchones de plaza y media  5 Unid $ 150 $ 750 

7 Edredones tres plazas  16 Unid $ 120 $ 1920 

8 Edredones dos plazas  4 Unid $ 100 $ 400 

9 Edredones plaza y media  10 Unid $ 80 $ 800 

10 Cobijas térmicas  32 Unid $ 20 $ 640 

11 Juego Dormitorio  3 Pl.  8 Unid $700  $ 5600 

12 Juegos de Dormitorio 1.5  Pl 3 Unid $ 500 $ 1500 

13 Literas  4 Unid $300 $ 1200 

                                                                            Total $ 16.215 

 

2.3.8. Requerimiento de mano de obra  

         Cuadro 2-18 

Puesto  Cant.  Mensual   Anual  

Administrador  1 $500 $ 6000 

Cheff ejecutivo  1 $300 $ 3600 

Cheff  de partida   1 $200 $ 2400 

Camareras  3 $ 510  $ 6120 

Guardia Jardinero  1 $ 170  $ 2040 

Salonero  1 $ 170  $ 2040 

Samaritanas  2 $ 400 $ 4800 

Total  7 $ 2250 $ 27000 
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2.3.9. Calendario de ejecución del proyecto 

 Ver Anexo  1  

2.4.   Aspectos ambientales 

2.4.1. Identificación y descripción de los impactos              

         potenciales  

  En la construcción de la Hostería los mayores impactos   

 ambientales  se centrarán en el desalojo de materiales de   

 construcción, desalojo de las aguas servidas y desechos sólidos.   y 

el Movimiento de piedras para la construcción de la piscina 

2.4.2. Medidas de mitigación 

  Para tomar las medidas de mitigaciòn se han establecido en un  

 lote que se encuentra a un costado del futuro sitio de   

 construcción , realizar un relleno que permita  nivelar para lo  

 cual se depositará en este lote los materiales de construcción y  

 las piedras que no sean  útiles para la construcción de la   

 infraestructura en si misma . 

  Para evitar mayor contaminación la Hostería usarà productos de  

 limpieza biodegradables  

  Para verter las aguas servidas la parroquia cuenta con un   

 sistema de alcantarillado adecuado para este fin. 

  Para los desechos sólidos el Municipio de Baños envía el carro  

 recolector de basura una vez a la semana. los días Jueves, para  

 recoger la basura. 

 

3. CAPITULO III  LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN  

 

3.1  Base Legal  

 

3.1.1 Nombre o Razón social  

 

 HOSTERÍA SPA ¨ MIRAMELINDO ¨ 

 HOSTERÍA SPA  ¨POSADA DEL ARTE  

 HOSTERÍA SPA  ¨ EL ALQUIMISTA¨ 
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  Analizando el entorno en el cual se desenvolverá la empresa, se 

 determinó que el nombre más apropiado sería:  

 

HOSTERÍA SPA  MIRAMELINDO 

 

 Este nombre corresponde a una  flor que florece en el entorno de Río 

 Verde  es muy atractiva por la gran variedad de colores y por que 

 permanece florecida durante todo el año; es así como se la relaciona 

 con el giro del negocio, por ser de fácil  recordación  y llamativo  para  el 

cliente. 

 

 Grafico 3-1  Logotipo 1   

 

 

 

  

 

 

 

 

Grafico 3-2  Logotipo 2  

 

Hostería  Spa   

Río Verde  
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Grafico 3-3   Logotipo 3  

 

 

 

 

3.1.2 Titularidad de Propiedad de la Empresa  

Empresa de la Familia Chauvin Guevara actuando como Gerente 

Propietario el Sr. Manuel Chauvin  

 

3.1.3  Tipo de Empresa  

 Empresa Persona Natural  de responsabilidad limitada 

 

 

3.2 Mapa Estratégico de la Empresa  
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 3.2.1  VISIÓN 

 

 Ser el primer centro hotelero y de servicios de salud alternativa   

 orientada al turismo sustentable y de salud ubicada en el Corredor 

 Ecológico Sangay Llanganates  

 

 3.2.2  MISIÓN 

 

 Satisfacer las necesidades de sus potenciales clientes tanto de 

 descanso, aventura y recuperación de salud, física, mental y 

 espiritual,   propender a la conservación y cuidado del medio ambiente  en 

la parroquia de Río Verde y contribuir al fortalecimiento  socioeconómico del 

sector.   

 

 3.2.3  VALORES 

 

 Responsabilidad  

 Integridad  

 Trato amable y humano  

 Eficiencia. 

 Calidad. 

 Honestidad  

 

 3.2.4 OBJETIVO GENERAL 

 Posicionar en el plazo de un año a la Hostería SPA Miramelindo, en el 

 ámbito Nacional e Internacional como un centro de servicios de 

 Hostelerìa y alimentación de primera calidad y como un centro de  terapias 

alternativas de: Hidroterapia, Geoterapia, Termoterapia y  Psicoterapia Guestalt  

 

 

 3.2.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 

· Posicionar a la Hostería como un servidor turístico orientado  
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   Turismo Sustentable  

· Realizar una Pagina WEB que muestre al mercado global las bondades 

y servicios de estar localizado a la entrada del Corredor Ecológico 

Sangay Llanganates  

· Posicionar a la parroquia de Río Verde sitio de ubicación de la Futura 

Hostería como un destino turístico de importancia similar a Baños de 

Agua Santa  

· Crear un operadora de Turismo que estructure paquetes de turismo de 

salud y turismo de aventura. 

· Crear una base de datos que nos permita comercializar los productos 

de la Hostería por medio de Internet. 

· Desarrollar los paquetes que contemplen la aplicación de las diferentes 

terapias que vamos a aplicar dentro de la Hostería.  

 3.2.5 ESTRATEGÍAS 

· Crear la Cámara de Turismo Capitulo Río Verde con todos los 

servidores turísticos que se encuentran operando en la Parroquia de 

Río Verde.  

· Crear la página Web y el Vínculo exclusivo de la página Web de Río 

Verde en vìnculo a la página Web WWW. Banios. com. 

· Habilitar la operadora turística propia  ¨Miramelindo Travel¨ 

· Crear el Congreso Turístico Cantonal donde se desarrollen políticas 

orientadas a explotar el Turismo sustentable en el marco del 

PLANTEDTUR 2020 del Ministerio de Turismo.  

· Mandar la Información de los servicios que brindará la Hostería a todos 

las operadoras turísticas del País y el exterior.  

 

 3.3 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

  3.3.1 Estructura Orgánica 

  Administrador,  

  Perfil profesional del Administrador   

· Administrador de Empresas Turísticas  

· 2 años de Experiencia  

· Mujer u Hombre  
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· Edad 35 años  

· Bilingüe  

  Recepcionista  

  Perfil profesional de la recepcionista  

· Mujer   

· Edad máximo 25 años  

· Contadora  

· Bilingüe  

· Buena Presencia  

· Experiencia laboral no necesaria  

  Camareras, Cocineras ( Cuatro ), Actividades Polifuncionales  

  Perfil profesional de las Camareras- Cocineras  

· Mujer 

· Experiencia laboral 3 años  

· Conocimientos de Hotelerìa  

· Conocimientos de cocina  

   Guardia jardinero,  

  Perfil profesional del Guardia Jardinero  

· Hombre  

· Edad máxima 28 años  

· Conocimientos en manejo de armas de menor calibre  

· Conocimientos de jardinería  

· experiencia laboral 2 años  

  Salonero,  

  Perfil profesional del Salonero   

· Hombre  

· Edad máxima 28 años 

· Bilingüe  

· Buena Presencia  

· Conocimientos de servicio y atención al cliente   

· Experiencia laboral 3 años  

  Samaritanas   

  Perfil profesional  
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· Conocimientos sobre Naturopatìa  

· Buena Presencia  

· Mujer  

· Edad máxima 25 años  

· Conocimientos de atención al cliente  

3.3.1 Estructura Orgánica  

Por el tamaño de la empresa, su estructura organizacional es reducida, 

manteniendo una estructura básica para su funcionamiento; así tendremos en 

nómina los siguientes cargos y sus respectivas competencias: existirá una división 

por áreas de operación de la siguiente forma:  

· Área Administrativa  

o Gerencia  

o Recepción  

o Contabilidad  

· Área de Hospedaje  

o Habitaciones  

o Lavandería  

· Área de Alimentación  

o Cocina 

o Restaurare 

o Bodega  

o Compras  

· Área de SPA  

o Baños de Cajón  

o Terapias corporales  

o Terapias emocionales  

o Hidroterapia  

· Área de Mantenimiento y Guardianía  

o Sistema Calentamiento de Agua  

o Sistema Eléctrico 

o Sistema Aguas Servidas  

o Áreas Verdes   

o Equipos del SPA  
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 Yacuzzi  

 Piscina  

 Caldero 

3.3.2 Descripción de Funciones  

 Administrador, es la persona encargada por los propietarios, para 

 realizar todos los esfuerzos necesarios para el buen funcionamiento de  la 

hostería. Dentro de sus funciones están: 

- Coordinar el trabajo del personal de la Hostería  

- Organizar. las actividades diarias, mensuales y anuales  

- Evaluar. el rendimiento operativo de la Hostería  

- Motivar al personal. hacia el cumplimiento de sus obligaciones  

- Control de costos. 

- Buscar clientes. 

- Elaborar estrategias de publicidad y promoción. 

- Planificar compras. 

 Recepcionista.-  

 Es un puesto de gran responsabilidad por ser la  primera persona 

 con la que el turista tiene contacto; de su amabilidad y cortesía 

 dependen que el cliente se hospede o no. Como responsabilidad de  su 

cargo están: 

- Captar, manejar, coordinar y controlar las solicitudes de   reserva. 

- Cotizar las tarifas de habitaciones, determinar la disponibilidad. 

- Mantener una base de datos actualizada de los huéspedes. 

- Recibir a los huéspedes. 

- Realizar facturación de hospedaje y consumos. 

- Coordinar con el personal de mantenimiento la limpieza de      

      Habitaciones e instalaciones en general. 

- Coordinar en abastecimiento adecuado de insumos y materias      

       Primas. 

 

 Por el tamaño de la empresa no es posible mantener un departamento de 

estas características, lo que se ha propuesto es contratar una empresa 

tercerizada que lleve la contabilidad, gestione los reportes mensualmente 
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ante la empresa y el Sistema de Rentas Internas y el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 

 Cheffs 

 Funcionará con un  Cheff ejecutivo un Cheff de Partida y dos 

 ayudantes, que a la vez actuarán como camareras las funciones son: 

- Programar el menú estándar que se utilizará en la hostería. 

- Programación de las compras. 

- Tamaño de la porción estándar. 

- El costeo del plato. 

 Camareras  

- Reporta estado de las habitaciones. 

- Limpieza de las habitaciones, siguiendo estándares establecidos. 

- Tener listas las habitaciones   

- Debe observar el manual de procedimiento de la empresa con 

respecto al aseo, limpieza, abastecimiento, mantenimiento de 

habitaciones y demás funciones encomendadas a su cargo. 

 Mantenimiento Guardianía  

  Será la responsable de mantener en óptimas condiciones  operativas  

 todos los sistemas y equipos de las diferentes áreas de  la Hostería  

- Mantenimiento de equipos de la piscina. 

- Mantenimiento de habitaciones y hostería en general. 

- Buena presentación de áreas verdes. 

- Limpieza y adecentamiento de áreas públicas. 

- Mensajería y chofer. 

- Seguridad nocturna  

- Limpieza de áreas públicas. 

- Limpieza y mantenimiento de áreas verdes  

- seguridad perimetral y local de las Instalaciones  

 Salonero.- Es el encargado de mantener el orden en el restaurante, en 

 sus funciones están:  

 

- Limpieza de mesas. 

- Limpieza del comedor. 
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- Toma de órdenes de trabajo para la cocina. 

- Atención al cliente que ingresa al comedor. 

- Facturación y cobro de facturas en el comedor. 

- Cierre de caja y entrega de cuentas a la administración. 

 Samaritanas del SPA.- Son las responsables del manejo de todos los 

 paquetes de terapias alternativas  natural que mantenga la Hostería 

 .entre sus funciones están  

· Recibir a los clientes  

· Informar al cliente sobre las diferentes  terapias alternativas. 

· Programar los turnos de las diferentes terapias y clientes  

· Atender a los clientes en las diferentes terapias.  

· Registrar y pasar las facturas a recepción para el cobro  respectivo. 

· Es responsable del manejo de los equipos del SPA. 

A fin de lograr los propósitos y objetivos de la organización ésta debe 

obtener, desarrollar, utilizar, evaluar, mantener la calidad y el número 

adecuado de trabajadores activos, para su adecuado funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Organigrama Estructural  
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Grafico 3-4  

 

 

 

4 CAPITULO IV  ESTUDIO FINANCIERO  

 

 El estudio financiero nos permite evaluar en primer lugar si el proyecto es 

 viable, si es   rentable, en cuanto tiempo recuperamos el capital de 

 inversión, es decir contamos con las herramientas financieras para  

 hacer el proyecto realidad y poner los sueños en concreto, entre otros 

 aspectos. 

 

1.9. Presupuestos  

Área  Hospedaje   

 

Área SPA   

 
Administración 

General    
 

 

Área  

Mantenimiento   

 

Área  

Alimentación   
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1.9.1. Presupuestos de inversión 

  Corresponde a un conjunto de gastos, en los que se debe incurrir a 

  partir  de la  iniciación de los estudios preliminares hasta la  

  ejecución y puesta en  marcha del proyecto. la inversión  

  corresponde a los gastos de recursos de activos como   

  maquinaria, edificios , terrenos etc. estos montos  se deducen  

  del estudio técnico del proyecto  

 

1.9.1.1. Activos fijos 

 

Son aquellas inversiones físicas que no son objeto de transacciones 

corrientes por parte de la empresa; se adquieren por una sola vez y se 

las utiliza durante el periodo de la vida útil del proyecto o por un largo 

espacio de tiempo y estan o no sujetos a depreciación útil.  

 

En el caso de la Hostería se orienta la adquisición de los activos fijos 

tanto en el área de Hotelerìa, Cocina, Restaurante y en el área del SPA, 

cada uno de estas áreas además de los equipos se debe adquirir 

muebles y enseres. 

 

Todos los activos deben depreciarse conociendo que la depreciación es 

la perdida del valor contable que sufren los activos fijos por el uso de 

los mismos, desgaste u otro factor al que se le somete, a medida en 

que avanza el tiempo de vida útil  

 

Para conocer el valor de la depreciación utilizaremos el método de línea 

recta para establecer el valor de depreciación de cada uno de los 

activos. La suma de depreciación periódica que se toma bajo este 

método es constante y al representarle gráficamente se obtiene una 

línea recta. la formula es:  

 

DEPRECIACION  =   Valor original – Valor Residual  
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       Vida útil   ( en años )  

 

CUADRO NR 4.1  

Inversión total de Activos Fijos 

 

ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN VALOR $ 

TERRENO  $15.000,00 

CONSTRUCCIONES  $120.000,00 

TOTAL TERRENO Y CONSTRUCCIONES  $135.000,00 

    

EQUIPOS DE COCINA    

Cocina industrial 6 quemadores $ 800,00 

Horno para pan 0.4*0.5*1.6 m $ 300,00 

Freidora $ 120,00 

Refrigerador vertical puerta de vidrio $ 640,00 

Refrigerador horizontal tipo vitrina $ 600,00 

Congelador horizontal de 7 pies cúbicos $ 1.200,00 

Refrigerador vertical c/puerta de vidrio $ 640,00 

Licuadora $ 135,00 

Batidora $ 52,00 

Microondas $ 300,00 

Cafetera $ 130,00 

TOTAL EQUIPO DE COCINA  $4.917,00 

    

EQUIPOS DEL SPA    

Bomba de 2 H.P. $ 360 

Tanques de presión $ 240 

Sistema de calefacción piscina $ 1.500 

 

 

 

Equipo de piscina  $ 16.000 

Equipo Vapor  $ 5.000 

Equipo de Yacuzzi   $ 1.000 

TOTAL EQUIPO SPA  $24.100,00 
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EQUIPOS DE OFICINA   

Caja Registradora   $ 1.200 

Mostrador  $ 300 

Equipo de sonido  $ 350 

Amplificador  $ 600 

Televisor 30 pulgadas  $ 350 

Sistema de Facturación  $ 500 

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA $3.300,00 

HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO  $1.220,00 

MUEBLES Y ENSERES COCINA Y 

RESTAURANTE  $10.368,00 

MUEBLES Y ENSERES HOTEL  $ 16.215,00 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES  $26.583,00 

    

TOTAL ACTIVOS FIJOS $195.120,00 

  Fuente: Estudio Técnico  
  Elaborado Por: Manuel Chauvin  
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CUADRO NR 4.2  

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  

 

DESCRIPCIÓN Valor 
Años a Depreciar Valor 

residual 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 29697,00 2969,70 2969,70 2969,70 2969,70 2969,70 14848,50 

TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 4917,00 491,00 491,00 491,00 491,00 491,00 2458.500 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES  26583,00 2658,30 2658,30 2658,30 2658,30 2658,30 13291,50 

TOTAL INSTALACIONES  120000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 60000,00 

TOTL HERRAMIENTAS 1220,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 610,00 

TOTAL DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS $180.120 $12.012 $12.012 $12.012 $12.012 $12.012 $ 120.060,00 

 

Fuente: Estudio Técnico  
Elaborado Por: Manuel Chauvin  
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1.9.1.2. Activos intangibles  

 

Son las inversiones que se utilizan para la constitución de la empresa 

en cuanto al pago de todos los impuestos tasas, pago de patentes, 

registro, permisos de funcionamiento y puesta en marcha, de la nueva 

Hostería capacitación,  y sistemas de información .  

 

Cuadro Nr 4.3  

Inversión total en Activos Intangibles  

DESCRIPCIÓN VALOR 

Estudio de Factibilidad del Proyecto 1500 

Registro en el Ministerio de Turismo  350 

Cámara Turismo  190 

Patentes Municipales 500 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $2.540,00 

                    
                   Fuente : Investigación directa  
                      Elaborado por : Manuel Chauvin  
 

 

CUADRO  Nr 4.4  

Amortización de los Gastos de Constitución 

 

DESC 

RIPCIÓN 

VALOR 

TOTAL 

AÑOS A 

AMORTIZAR 

% 

AMORTIZACIÓN 

VALOR 

ANUAL 

AMORTIZADO 

TOTAL 

ACTIVOS 

DIFERIDOS 

2.540,00   5 20% $508,00 

                 

                 Elaborado por : Manuel Chauvin  
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1.9.1.3. Capital de trabajo  

 

El capital de trabajo se refiere a la inversión que realizará la nueva 

hostería en activos de corto plazo es decir: efectivo, valores 

negociables, inventarios y cuentas por cobrar  

Estos activos corrientes servirán para la operación normal del proyecto 

durante un ciclo de producción de acuerdo a la capacidad y tamaño 

determinados.  

 

Una empresa no puede maximizarse en el largo plazo a menos que 

sobreviva en el corto plazo, una administración sólida de capital de 

trabajo es un requisito para la supervivencia de la empresa.  

para calcular el capital de trabajo existen los siguientes métodos que 

pueden ser de gran ayuda .  

 

Método Contable.- se refiere a establecer  

Activo Corriente- Pasivo Corriente  

 

Método del periodo de Desfase: Costos de operación durante el periodo 

trascurrido desde el primer pago por la compra de los productos, hasta 

la recaudación del ingreso de su venta .  

 

Método del Déficit Acumulado Máximo: A partir del calculo, para cada 

mes, de los ingresos y egresos mensuales proyectados y determinar el 

déficit acumulado máximo.  
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CUADRO  Nr 4. 5 

Calculo del Capital de Trabajo 

 

COSTOS Y GASTOS  

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

    MATERIALES  HOTEL  SPA $212,00 $2.544,00 

Shampoo personales  30,00 360,00 

Jabones personales  30,00 360,00 

Papel Higiénico  42,00 504,00 

Detergente  45,00 540,00 

Desinfectante  15,00 180,00 

Cloro Piscina  50,00 600,00 

      

MATERIA PRIMA COCINA  $ 1.350,00 $ 16.200,00 

Verduras  600,00 7200,00 

Granos y Abastos  500,00 6000,00 

Carnes  250,00 3000,00 

      

MATERIALES RESTAURANTE  $ 76,00 $ 912,00 

    Servilletas desechables  20,00 240,00 

    Lavado manteles y servilletas  56,00 672,00 

      

    MANO DE OBRA DIRECTA $ 2.331,38 $ 27.976,54 

Cheff Ejecutivo  390,62 4687,44 

Cheff de Partida  265,97 3191,60 

Camareras  685,72 8228,58 

Salonero  228,57 2742,86 

Samaritanas  531,93 6383,20 

Guardia Jardinero  228,57 2742,86 

      

SUELDOS ADMINISTRATIVOS $ 639,92 $ 7.679,00 

Administrador  639,92 7679,00 

      

MATERIALES DE OFICINA $ 15,00 $ 180,00 

Útiles de Oficina 15,00 180,00 

      

SUMINISTROS $ 478,00 $ 5.736,00 

Servicios Básicos 430,00 5160,00 

Gas  48,00 576,00 

      

COSTO DE VENTAS $ 140,00 $ 1.680,00 

Publicidad 40,00 480,00 

Mantenimiento  y combustible 

Vehículo 100,00 1200,00 
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TOTAL COSTOS Y GASTOS $5.242,30 $62.907,54 

                         

                       Elaborado por : Manuel Chauvin  

1.9.2. Cronograma de inversión 

Con el fin de iniciar los mas rápido las operaciones de la nueva 

Hostería las inversiones se realizarán paralelamente a la 

construcción de la misma, la adquisición de activos fijos e 

mantendrá el valor definido del capital de trabajo como se  muestra 

en el cuadro Nr 4.6 

 

CUADRO NR 4.6  

CRONOGRAMA DE INVERSIONES  

 

DESCRIPCIÓN VALOR $ 

ACTIVOS FIJOS 

TERRENO  $15.000,00 

Construcción Restaurante   30.000,00 

Construcción Cocina  15.000,00 

Construcción Hotel  30.000,00 

Construcción SPA  45.000,00 

    

TOTAL TERRENO Y CONSTRUCCIONES  $ 135.000,00 

EQUIPOS DE COCINA    

Cocina industrial 6 quemadores $ 800,00 

Horno para pan 0.4*0.5*1.6 m $ 300,00 

Freidora $ 120,00 

Refrigerador vertical puerta de vidrio $ 640,00 

Refrigerador horizontal tipo vitrina $ 600,00 

Congelador horizontal de 7 pies cúbicos $ 1.200,00 

Refrigerador vertical c/puerta de vidrio $ 640,00 

Licuadora $ 135,00 

Batidora $ 52,00 

Microondas $ 300,00 

Cafetera $ 130,00 

TOTAL EQUIPOS DE COCINA  $ 4.917,00 

EQUIPOS DEL SPA    

Bomba de 2 H.P. $ 360 

Tanques de presión $ 240 

Sistema de calefacción piscina $ 1.500 

Equipo de piscina  $ 16.000 

Equipo Vapor  $ 5.000 

Equipo de Yacuzzi   $ 1.000 

TOTAL EQUIPO SPA  $24.100,00 

EQUIPOS DE OFICINA   
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Caja Registradora   $ 1.200 

Mostrador  $ 300 

Equipo de sonido  $ 350 

Amplificador  $ 600 

Televisor 30 pulgadas  $ 350 

Sistema de Facturación  $ 500 

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA $3.300,00 

HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO  $1.220,00 

MUEBLES Y ENSERES COCINA Y 
RESTAURANTE  $10.368,00 

MUEBLES Y ENSERES HOTEL  $ 16.215,00 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES  $26.583,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 195.120,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudio de Factibilidad del Proyecto 1.500,00 

Gastos de Constitución de la compañía 540,00 

Patentes Municipales 500,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $2.540,00 

CAPITAL DE TRABAJO 

Capital de Trabajo $5.242,30 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL $202.902,30 
                             Elaborado por : Manuel Chauvin  

 

1.9.3. Presupuestos de operación 

Para calcular el presupuesto de operación se calculará en función 

de una situación bastante conservadora , en razón de que todavía 

 existe  la incertidumbre de nuevas erupciones en el volcán 

Tungurahua que hacen que los clientes no acudan con normalidad 

por lo tanto las ventas no se realizan de una manera estable.  

1.9.3.1. Presupuestos de ingresos  

Los ingresos  se calculan en función de la demanda 

 insatisfecha y el porcentaje de participación de la 

Hostería en el mercado que será de un 6 % de acuerdo ha 

esa estimación se presenta los datos en el cuadro Nr 4.7 

CUADRO NR 4.7 

                 Demanda Insatisfecha 

Año Ventas Hospedaje  Baño de Cajón  

1 18236 912 

2 17157 858 

3 16078 804 
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4 15000 750 

5 13921 696 

                                      Fuente: Estudio Técnico                                           
                                       Elaborado por : Manuel Chauvin  
 

Precio por servicio  

PRECIO DE VENTA 

Tipo de Caja  Precio 

Hotel  $ 18,00 

Almuerzo  $ 7,00 

SPA $ 5,00 

 

Estimación de Ventas Anuales 

Cuadro 4-8 Presupuesto de Ingresos  

PRODUCTO 
VENTAS $ 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Hospedaje  $ 85.344,48 $ 80.294,76 $ 75.245,04 $ 70.200,00 $ 65.150,28 

Almuerzos $ 53.613,84 $ 50.441,58 $ 47.269,32 $ 44.100,00 $ 40.927,74 

Baño de Cajón  $ 1.459,20 $ 1.372,80 $ 1.286,40 $ 1.200,00 $ 1.113,60 

TOTALES $ 140.417,52 $ 132.109,14 $ 123.800,76 $ 115.500,00 $ 107.191,62 

Elaborado por : Manuel Chauvin  

 

1.9.3.2. Presupuestos de egresos  

Para calcular los egresos en la hostería debemos contemplar 

los siguientes rubros en los cuales este tipo de empresa 

incurren con mayor prioridad  

CUADRO NR 4.9  

Presupuesto de Egresos  

Rubros 
COSTOS Y GASTOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

    MATERIALES  HOTEL  SPA $2.403,96 $1.764,00 2403,96 2403,96 2403,96 

MATERIA PRIMA COCINA  $ 16.200,00 $ 16.200,00 $ 16.200,00 $ 16.200,00 $ 16.200,00 

MATERIALES RESTAURANTE  $ 912,00 $ 912,00 $ 912,00 $ 912,00 $ 912,00 

    MANO DE OBRA DIRECTA $ 2.331,38 $ 2.477,21 $ 2.477,21 $ 2.477,21 $ 2.477,21 

   SUELDOS ADMINISTRATIVOS $ 639,92 $ 681,58 $ 681,58 $ 681,58 $ 681,58 

   MATERIALES DE OFICINA $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 
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  SUMINISTROS $ 5.736,00 $ 5.736,00 $ 5.736,00 $ 5.736,00 $ 5.736,00 

COSTO DE VENTAS $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 

GASTOS FINANCIEROS $8.495,93 $7.054,53 $5.397,63 $3.493,31 $1.304,54 

TOTAL COSTOS Y GASTOS $38.579,19 $36.685,32 $35.668,38 $33.764,06 $31.575,29 
Elaborado por : Manuel Chauvin  

1.9.3.3. Estados de origen y aplicación de recursos  

CUADRO NR 4.10 

Estados de Origen y Aplicación de Recursos  

DESCRIPCIÓN 
Aplicación 
de Fondos 

Origen de Recursos 

Recursos 
Propios 

Recursos 
Financiados 

ACTIVOS FIJOS       

Terreno  15.000,00   15.000,00     

Construcciones  120.000,00   120.000,00     

Equipo de Cocina  4.917,00   4.917,00     

Equipo del SPA  24.100,00     24.100,00   

Equipo de Oficina  3.300,00     3.300,00   

Herramienta Mantenimiento  1.220,00     1.220,00   

Muebles y enseres  26.583,00     26.583,00   

TOTAL ACTIVOS FIJOS $195.120,00 $139.917,00 $55.203,00 

       

ACTIVOS DIFERIDOS       

Estudio de Factibilidad del Proyecto 1500   1500,00 

Registro en el Ministerio de Turismo  350   350,00 

Camara Turismo  190   190,00 

Patentes Municipales 500   500,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $2.540,00   $2.540,00 

       

CAPITAL DE TRABAJO $5.242,30   $5.242,30 

        

TOTAL INVERSIÓN $202.902,30 $139.917,00 $62.985,30 

       

INVERSIÓN PORCENTUAL 100% 69% 31% 
 

            Elaborado por : Manuel Chauvin  

 

1.9.3.4. Estructura de financiamiento  

El financiamiento para el proyecto se obtendrá a través del Banco de 

Pichincha del Cantón Baños de Agua Santa la cantidad de $ 92108 al 

9%  
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                                           n 

F = A ^ ( 1 + i )  - 1  

P = a * 1 – ( 1 + i ) – n ) 

 

 

 

CUADRO NR 4.11 

Amortización del Préstamo  

 

CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO 
SALDO DE 
CAPITAL 

  $0,01   65000 

      754,10    758,33 1.512,44                  64.245,90  

      762,90    749,54 1.512,44                  63.483,00  

      771,80    740,63 1.512,44                  62.711,20  

      780,81    731,63 1.512,44                  61.930,39  

      789,92    722,52 1.512,44                  61.140,47  

      799,13    713,31 1.512,44                  60.341,34  

      808,45    703,98 1.512,44                  59.532,89  

      817,89    694,55 1.512,44                  58.715,00  

      827,43    685,01 1.512,44                  57.887,57  

      837,08    675,36 1.512,44                  57.050,49  

      846,85    665,36 1.512,44                  56.203,64  

      856,73    655,71 1.512,44                  55.346,91  

      866,72    645,71 1.512,44                  54.480,19  

      876,83    635,6 1.512,44                  53.603,36  

      887,06    625,37 1.512,44                  52.716,30  

      897,41    615,02 1.512,44                  51.818,89  

      907,88    604,55 1.512,44                  50.911,01  

      918,47    593,96 1.512,44                  49.992,54  

      929,19    583,25 1.512,44                  49.063,35  

      940,03    572,41 1.512,44                  48.123,32  

      951,00    561,44 1.512,44                  47.172,32  

      962,09    550,34 1.512,44                  46.210,23  

      973,32    539,12 1.512,44                  45.236,91  

      984,67    527,76 1.512,44                  44.252,24  

      996,16    516,28 1.512,44                  43.256,08  

   1.007,78    504,65 1.512,44                  42.248,30  

   1.019,54    492,9 1.512,44                  41.228,76  

   1.031,43    481 1.512,44                  40.197,33  

   1.043,47    468,97 1.512,44                  39.153,86  

   1.055,64    456,79 1.512,44                  38.098,22  

   1.067,96    444,48 1.512,44                  37.030,26  

   1.080,42    432,02 1.512,44                  35.949,84  
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   1.093,02    419,41 1.512,44                  34.856,82  

   1.105,77    406,66 1.512,44                  33.751,05  

   1.118,67    393,76 1.512,44                  32.632,38  

   1.131,73    380,71 1.512,44                  31.500,65  

   1.144,93    367,51 1.512,44                  30.355,72  

   1.158,29    354,15 1.512,44                  29.197,43  

   1.171,80    340,64 1.512,44                  28.025,63  

   1.185,47    326,97 1.512,44                  26.840,16  

   1.199,30    313,14 1.512,44                  25.640,86  

   1.213,29    299,14 1.512,44                  24.427,57  

   1.227,45    284,99 1.512,44                  23.200,12  

   1.241,77    270,67 1.512,44                  21.958,35  

   1.256,26    256,18 1.512,44                  20.702,09  

   1.270,91    241,52 1.512,44                  19.431,18  

   1.285,74    226,7 1.512,44                  18.145,44  

   1.300,74    211,7 1.512,44                  16.844,70  

   1.315,91    196,52 1.512,44                  15.528,79  

   1.331,27    181,17 1.512,44                  14.197,52  

   1.346,80    165,64 1.512,44                  12.850,72  

   1.362,51    149,92 1.512,44                  11.488,21  

   1.378,41    134,03 1.512,44                  10.109,80  

   1.394,49    117,95 1.512,44                    8.715,31  

   1.410,76    101,68 1.512,44                    7.304,55  

   1.427,22    85,22 1.512,44                    5.877,33  

   1.443,87    68,57 1.512,44                    4.433,46  

   1.460,71    51,72 1.512,44                    2.972,75  

   1.477,75    34,68 1.512,44                    1.495,00  

   1.494,99    17,44 1.512,44                          0,01  

 

                                 Elaborado por : Manuel Chauvin  

 

 

 

 

 

CUADRO NR 4.12 

Resumen anual de la Amortización del Crédito 

 

NR  CAPITAL  INTERES  CUOTA  SALDOS  

1 9653,09 8495,93 18149,28 718588,80 

2 11094,67 7054,53 18149,28 593580,66 

3 12751,59 5397,63 18149,28 449903,55 

4 14655,95 3493,31 18149,28 284769,25 
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5 16844,69 1304,54 18149,28 94973,45 
                                      Elaborado por : Manuel Chauvin  

  

 

 

 

 

1.9.4. Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio es aquel nivel de producción que en cierto 

periodo satisface la condición de identidad entre los ingresos totales 

y costos totales, es decir permite; que la utilidad contable durante un 

periodo  en consideración, sea nula. El punto de equilibrio 

puede calcularse usando sencillos procedimientos matemáticos, en 

este caso se utilizará, en este caso se utilizará la formula mas 

utilizada: 

 

    PE =         Costos Fijos  

                1- Costos Variables 

                             Ventas  

CUADRO NR 4.13  

Calculo del Punto de Equilibrio En Dólares  

 

RUBROS 
PERIODOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS TOTALES $ 140.417,52 $ 132.109,14 $ 123.800,76 $ 115.500,00 
$ 

107.191,62 

            

COSTO TOTAL $ 38.579,19 $ 36.685,32 $ 35.668,38 $ 33.764,06 $ 31.575,29 

            

COSTO VARIABLE $ 27.583,34 $ 27.089,21 $ 27.729,17 $ 27.729,17 $ 27.729,17 

Materiales y Materia 
Prima $ 19.515,96 $ 18.876,00 $ 19.515,96 $ 19.515,96 $ 19.515,96 

Mano de Obra Directa $ 2.331,38 $ 2.477,21 $ 2.477,21 $ 2.477,21 $ 2.477,21 

Suministros $ 5.736,00 $ 5.736,00 $ 5.736,00 $ 5.736,00 $ 5.736,00 

            

COSTO FIJO $ 10.995,85 $ 9.596,11 $ 7.939,21 $ 6.034,89 $ 3.846,12 
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Sueldos 
Administrativos $ 639,92 $ 681,58 $ 681,58 $ 681,58 $ 681,58 

Materiales  de Oficina $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 

Costo de Ventas $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 

Gastos Financieros $ 8.495,93 $ 7.054,53 $ 5.397,63 $ 3.493,31 $ 1.304,54 

PTO.  DE 
EQUILIBRIO $13.683,88 $12.071,37 $10.230,71 $7.941,48 $5.188,26 

Elaborado por : Manuel Chauvin  

 

 

 

1.10. Estados financieros proyectados 

1.10.1. Estados de resultados 

CUADRO NR 4.14  

Estado de Resultados  

RUBROS 
PERIODOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 
OPERACIONALES           

Ventas 140417,52 132109,14 123800,76 115500,00 107191,62 

TOTAL INGRESOS 140417,52 132109,14 123800,76 115500,00 107191,62 

           

GASTOS 
OPERACIONALES $ 42.603,26 $ 42.150,79 $ 42.790,75 

$ 
42.790,75 

$ 
42.790,75 

    Materiales Hotel- SPA  $2.403,96 $1.764,00 $2.403,96 $2.403,96 $2.403,96 

Materia Prima Cocina  $ 16.200,00 $ 16.200,00 $ 16.200,00 
$ 

16.200,00 
$ 

16.200,00 

Materiales Restaurante  $ 912,00 $ 912,00 $ 912,00 $ 912,00 $ 912,00 

    Mano de Obra Directa  $ 2.331,38 $ 2.477,21 $ 2.477,21 $ 2.477,21 $ 2.477,21 

   Sueldos 
Administrativos  $ 639,92 $ 681,58 $ 681,58 $ 681,58 $ 681,58 

   Materiales de Oficina  $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 

   Suministros  $ 5.736,00 $ 5.736,00 $ 5.736,00 $ 5.736,00 $ 5.736,00 

  Costo de Ventas  $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 

  Depreciaciones $ 12.012,00 $ 12.012,00 $ 12.012,00 
$ 

12.012,00 
$ 

12.012,00 

  Amortizaciones $ 508,00 $ 508,00 $ 508,00 $ 508,00 $ 508,00 

UTILIDAD OPERACIONAL 97814,265 89958,35 81010,01 72709,25 64400,87 

           

GASTOS FINANCIEROS 8495,93 7054,53 5397,63 3493,31 1304,54 

Préstamo 8495,93 7054,53 5397,63 3493,31 1304,54 

          

UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIÓN 89318,34 82903,82 75612,38 69215,94 63096,33 
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15% Participación 
Trabajadores 13397,75 12435,57 11341,86 10382,39 9464,45 

Utilidad antes de 
Impuestos 75920,58 70468,25 64270,52 58833,55 53631,88 

25% Impuestos 18980,15 17617,06 16067,63 14708,39 13407,97 

           

UTILIDAD NETA 56940,44 52851,18 48202,89 44125,16 40223,91 

10% Reserva Legal 5694,04 5285,12 4820,29 4412,52 4022,39 

           

UTILIDAD NETA EN EL 
EJERCICIO $51.246,39 $47.566,07 $43.382,60 $39.712,64 $36.201,52 

Elaborado por : Manuel Chauvin  

 

1.10.2. Flujos netos de fondo  

4.2.2.1 PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO  

CUADRO NR 4.15 

Flujo de Efectivo  

RUBROS 
PERIODOS 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   140417,52 132109,14 123800,76 115500,00 107191,62 

Costos variables   -27583,34 -27089,21 -27729,17 -27729,17 -27729,17 

Costos fijos   -10995,85 -9596,11 -7939,21 -6034,89 -3846,12 

Depreciación   -12012,00 -12012,00 -12012,00 -12012,00 -12012,00 

Amortiza. Intang.   -508 -508 -508 -508 -508 

Utilidad Bruta   89318,34 82903,82 75612,38 69215,94 63096,33 

15% Utilidad Trabajadores   -13397,75 -12435,57 -11341,86 -10382,39 -9464,45 

Utilidad Neta ant. Imp   75920,58 70468,25 64270,52 58833,55 53631,88 

25% Impuesto a la renta   -18980,15 -17617,06 -16067,63 -14708,39 -13407,97 

Utilidad neta   56940,44 52851,18 48202,89 44125,16 40223,91 

Depreciación   12012 12012 12012 12012 12012 

Valor en libros           120060 

Amortiza. Intang.   508 508 508 508 508 

Inversión inicial -202902,30           

Inversión Cap. Trabajo -5242,30         5242,30 

Flujo de Caja -208144,59 69460,44 65371,18 60722,89 56645,16 178046,20 

FLUJO DE CAJA 
AJUSTADO A LA 
INFLACIÓN 

-$208.144,59 $67.307,16 $63.344,68 $58.840,48 $54.889,16 $172.526,77 

 

Elaborado por : Manuel Chauvin  
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 PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 

CUADRO NR 4.16 

Flujo Neto del Inversionista  

 

RUBROS 
PERIODOS 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   140417,52 132109,14 123800,76 115500,00 107191,62 

Costos variables   -27583,34 -27089,21 -27729,17 -27729,17 -27729,17 

Costos fijos   -10995,85 -9596,11 -7939,21 -6034,89 -3846,12 

Interés Préstamo   -8495,93 -7054,53 -5397,63 -3493,31 -1304,54 

Depreciación   -12012,00 -12012,00 -12012,00 -12012,00 -12012,00 

Amortiza. Intang.   -508,00 -508,00 -508,00 -508,00 -508,00 

Utilidad Bruta   80822,41 75849,29 70214,75 65722,63 61791,79 

15% Utilidad Trabajadores   -12123,36 -11377,39 -10532,21 -9858,39 -9268,77 

Utilidad Neta ant. Imp   68699,04 64471,90 59682,54 55864,23 52523,02 

25% Impuesto a la renta   -17174,76 -16117,97 -14920,63 -13966,06 -13130,76 

Utilidad neta   51524,28 48353,92 44761,90 41898,18 39392,27 

Depreciación   12012,00 12012,00 12012,00 12012,00 12012,00 

Valor en libros           120060,00 

Amortiza. Intang.   508,00 508,00 508,00 508,00 508,00 

Inversión incial -202902,30           

Inversión Cap. Trabajo -5242,30           

Crédito Recibido 62985,30           

Amortización de crédito   -9653,09 -11094,67 -12751,59 -14655,95 -16844,69 

Flujo de Caja -145159,30 54391,19 49779,25 44530,31 39762,23 155127,58 

FLUJO DE CAJA 
AJUSTADO A LA 
INFLACIÓN 

-$145.159,30 $52.478,44 $48.028,68 $42.964,33 $38.363,92 $149.672,26 

Elaborado por : Manuel Chauvin  

 

1.10.3. Periodo de recuperación de la inversión  tanto con 

financiamiento como sin financiamiento  

CUADRO NR 4.17   
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PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION  

 

AÑO 

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA 

FLUJO DE 
FONDOS DEL 
PROYECTO 

FLUJO DE 
FONDOS 
ACTUAL 

FLUJO DE 
FONDOS 

ACUMULADO 

FLUJO DE 
FONDOS DEL 

INVERSIONISTA 

FLUJO DE 
FONDOS 
ACTUAL 

FLUJO DE 
FONDOS 

ACUMULADO 

0 -208144,59     -145159,30     

1 67307,16 58811,23 58811,23 52478,44 60974,37 60974,37 

2 63344,68 56290,15 115101,38 48028,68 55083,21 116057,58 

3 58840,48 53442,85 168544,23 42964,33 48361,96 164419,54 

4 54889,16 51395,85 219940,08 38363,92 41857,23 206276,77 

5 172526,77 171222,23 391162,32 149672,26 150976,80 357253,56 

Elaborado por : Manuel Chauvin  

Estableciendo se un periodo de recuperación de la inversión sin 

financiamiento en 3 años de operación  

 

1.10.4. Relación Beneficio / Costo 

 

Se parte del calculo del estado de perdidas y ganancias y en base al  

valor de los beneficios ( utilidad neta ) ( B ) y los costos del proyecto 

( costos de adquisición, distribución, administrativos y financieros  (C 

) se determina la relación  

B/C = B / C  

 

El análisis de la relación B / C toma valores mayores, menores o 

iguales a 1, lo que implica que :  

· B / C > 1 implica que los ingresos son mayores que los 

ingresos, entonces, el proyecto es aconsejable, y entre 

mayor sea su valor, nos indica que el proyecto es mas 

rentable.  

· B  / C = 1 implica que los ingresos son iguales a los 

egresos entonces el proyecto es indiferente es decir 

que no existen ni perdidas ni ganancias .  

· B / C < 1 implica que los ingresos son menores que los 

egresos, entonces el proyecto no es aconsejable 

realizarlo  
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CUADRO 4.18  

RELACION COSTO BENEFICIO  

AÑO 

SIN 

FINANCIAMIENTO  RB / C  

CON 

FINANCIAMIENTO  RB / C  

INGRESOS EGRESOS   INGRESOS EGRESOS   

0   202902,30     202902,30   

1 140417,52 51099,19 2,75 140417,52 59595,12 2,36 

2 132109,14 49205,32 2,68 132109,14 56259,85 2,35 

3 123800,76 48188,38 2,57 123800,76 53078,01 2,33 

4 115500,00 46284,06 2,50 115500,00 49777,37 2,32 

5 107191,62 44095,29 2,43 107191,62 45399,83 2,36 

TOTAL $619.019,04 $238.872,24 $12,93 $619.019,04 $264.110,18 11,72 
          Elaborado por : Manuel Chauvin 

Relación Costo Beneficio 

  

RELACIÓN INGRESOS EGRESOS 
RELACIÓN 

BENEFICIO/COSTO 

PROYECTO $619.019,04 $238.872,24 2,59 

INVERSIONISTA $619.019,04 $264.110,18 2,34 
                Elaborado por : Manuel Chauvin  

 

En base a la relación de B / C se puede concluir que este proyecto 

de inversión es rentable, pues los ingresos que genera son mayores 

que  sus egresos.  

 

1.10.5. Análisis de sensibilidad  

 

El análisis de sensibilidad es una herramienta que nos permita 

visualizar y realizar un ejercicio económico en función de factores 

que podrían darse en un futuro cercano en la operación del 

proyecto; en el caso que nos ocupa la Hostería podría sufrir  y 

especialmente en el caso  de Baños de Agua Santa una disminución 

del Turismo por la reactivación del volcán Tungurahua, cuyo 

despliegue informativo hace que se corte el flujo turístico por lo 

menos en 3 meses después de cada erupción, otro factor que podría 

afectar el proyecto es el incremento de los suministros 

especialmente el gas, ya que todos los servidores turísticos 
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utilizan gas domestico que cuesta $ 2,5 en Río Verde pero existe la 

disposición oficial de subir a $ 18 por tanque de gas de 15 Kg. El 

objetivo es determinar que tan sensibles son la TIR y el VAN ante 

estos  cambios y decidir cual de los escenarios es el mas probable y 

que afecta en una mayor proporción a la rentabilidad del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4-19 Análisis de Sensibilidad con al reducción 

 Del 10% de los ingresos anuales  

TMAR 16,08% 17,02% 

 

FLUJOS 

 

FLUJO DEL 
PROYECTO 

FLUJO DEL 
INVERSIONISTA 

  -208144,59 -145159,30 
  58723,19 43931,37 
  55268,60 39987,33 
  51272,31 35428,70 
  47828,42 31333,54 

  165973,93 143147,60 

VAN $ 21.318,07 $ 25.638,23 

TIR 20% 23% 

 

 

 

Cuadro 4-20 Análisis de Sensibilidad con al reducción 

 Del 30% de los ingresos anuales  

TMAR 16,08% 17,02% 

 

FLUJOS 

 

FLUJO DEL 
PROYECTO 

FLUJO DEL 
INVERSIONISTA 

  -208144,59 -145159,30 
  41555,24 26837,24 
  39116,46 23904,64 
  36135,97 20357,44 

V 

A 
L 
O 

R 
E 
S  
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  33706,94 17272,78 

  152868,26 130098,27 

VAN $ -29.129,17 $ -23.564,73 

TIR 11% 11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4-21  ANALISIS DE SENSIBILIDAD  

Incremento del 25% en los Sueldos    

TMAR 16,08% 17,02% 

 

FLUJOS 

 

FLUJO DEL 
PROYECTO 

FLUJO DEL 
INVERSIONISTA 

  -208219,59 -145196,80 
  67284,00 52455,37 
  63344,68 48028,68 
  58840,48 42964,33 
  54889,16 38363,92 

  172563,11 149672,26 

VAN $ 46.466,62 $ 50.182,50 

TIR 24% 29% 

 

Cuadro 4-22  Resumen del  análisis de sensibilidad  

Variable  Sin Financiamiento  Con Financiamiento  Interpretación 

 VAN  TIR  VAN  TIR   

Reducción 10% 

ventas anuales 

$ 21.318,07 20%  $ 25.638,23 23%  Aceptable  

Reducción del 30% 

ventas anuales  

$ -29.129,17- 11% $ -23.564,73 11% Sensible  

Incremento del 25% 

del costo de mano 

de obra directa  

$ 46.466,62 24% $ 50.182,50 29% Aceptable  

Elaborado : Autor  

V 
A 
L 

O 
R 
E 

S  
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 Evaluación financiera  

4.3.1 DETERMINACION DE LA TASA MINIMA ACEPTABLE DE 

RETORNO ( TMAR)  

La TMAR o tasa mínima aceptable de rendimiento, también llamada 

TIMA tasa de interés aceptable o TREMA tasa de rendimiento 

mínimo aceptable refleja la rentabilidad  promedio que el inversionista 

puede obtener al invertir su dinero bajo  un nivel razonable de riesgo.  

La TMAR se puede determinar a través de las siguientes 

consideraciones:  

 

 

CUADRO NR 4.23Calculo del TMAR  

Cálculo de la TMAR  

TASA DE DESCUENTO 

Fuente Monto % Nominal % Ponderado 

Recursos Propios $139.917,00 17,02 11,74 
Recursos Financiados $62.920,30 14,00 4,34 

TOTAL $202.837,30   16,08 

    

TMAR (Proyecto) = 17.02 %   16,08% 

   10,50% 

TMAR (Inversionista) = 
16.08 %    

        Elaborado por : Manuel Chauvin  

 

En conclusión luego del calculo de la TMAR se utilizará para el calculo 

de flujos del proyecto el 17.02 % que es equivalente al rendimiento 

requerido por el inversionista mas el riesgo ( 10.50 + 6.52 ) mientras que 

el inversionista es de 16.08 %  

 

4.3.2 CRITERIOS DE EVALUACION  

 

    Dentro de los criterios de evaluación de un proyecto se encuentran los  

     siguientes:  
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4.3.2.1 VALOR PRESENTE NETO  

 

El Valor actual neto consiste en traer todos los flujos de caja netos al valor 

presente, este dato nos puede dar como resultados un valor positivo o 

negativo.  

Si el valor es igual o menor a cero el proyecto no es rentable, se vuelve 

rentable si  este  es mayor a cero. Entre mas alto es el valor mas 

rentable es el negocio.  

 

VPN =   - P  +  FNE              +             VS 

               1    ( 1 + TMAR ) n             ( 1 + TMAR ) 

 

 

Donde  

P = Inversión Inicial 

FNE = Flujo neto de efectivo del periodo n o beneficio neto después de 

impuesto mas depreciación. VS= Valor de salvamento al final del periodo 

n  

TMAR = Tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa de descuento que 

se aplica para llevar el valor presente los FNE y el VS  

 

CUADRO NR 4.23  

Calculo del Valor Actual Neto ( Sin Financiamiento )  

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO  

FLUJO SIN FINANCIAMIENTO  

 

TMAR 17.02% 16.08% 

 

FLUJOS 

 

FLUJO DEL 
PROYECTO 

FLUJO DEL 
INVERSIONISTA 

  -208144,59 -145159,30 
  67307,16 52478,44 
  63344,68 48028,68 
  58840,48 42964,33 
  54889,16 38363,92 

V 

A 
L 
O 

R 
E 
S  



 

 

131 

  172526,77 149672,26 

VAN $ 46.541,70 $ 50.239,71 
 

                                  Elaborado por : Manuel Chauvin  

En nuestro caso se obtiene un VAN equivalente a $ 46541. 70  valor mayor 

que cero por lo tanto se deduce que el proyecto es Rentable  

 

4.3.2.2 TASA INTERNA DE RETORNO  

Es la tasa que reduce a cero las equivalencias del valor presente neto/ 

valor futuro o valor anual en una serie de egresos e ingresos . El Valor 

que resultara será un porcentaje que se puede comparar con las tasas 

de interés existentes, al usar esta técnica se debe basar en los 

siguientes criterios de aceptación:  

 

 

CUADRO NR 4.25  

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO  

 

TMAR 17.02% 16.08% 

 

FLUJOS 

 

FLUJO DEL 
PROYECTO 

FLUJO DEL 
INVERSIONISTA 

  -208144,59 -145159,30 
  67307,16 52478,44 
  63344,68 48028,68 
  58840,48 42964,33 
  54889,16 38363,92 

  172526,77 149672,26 
TIR 24% 29% 

                                      Elaborado por : Manuel Chauvin  

 

CUADRO 4.26  

TECNICA  ACEPTACION  RECHAZO  

VPN > = 0 < 0  

TIR > = TMAR  < TMAR  

  

EN NUESTRO CASO TENEMOS LOS SIGUIENTES DATOS  

V 
A 

L 
O 
R 

E 
S  



 

 

132 

TECNICA  ACEPTACION  RECHAZO  

VPN > = 0 < 0  

TIR SIN FINANCIAMIENTO = 20 %   20 % >  17.02%   < TMAR  

  

Considerando los criterios de aceptación y analizando el TIR calculado 

en el cuadro Nr  4.19     concluimos que el presente proyecto de 

inversión es rentable debido a que la tasa interna de  retorno ( TIR ) es 

mayor que la Tasa Mínima aceptable de Retorno ( TMAR )  

   

 

 

 

 

2. CAPITULO V : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.1. Conclusiones 

· Dentro de las ultimas encuestas realizadas pro el PLANDETOUR  

2020 que es el plan de turismo sustentable del Ecuador al 2020 

del Ministerio de Turismo se ubica a las áreas naturales como el 

primer lugar de preferencias turísticas en el Ecuador la parroquia 

de Río verde en el cantón de Baños de Agua Santa cuenta con 

los escenarios perfectos para explotar este tipo de preferencias 

del turismos nacional.  

· El turismo es una de las actividades productivas de mayor 

expansión del Ecuador y del mundo  

· Baños se ha compartido en el tercer lugar turístico  mas visitado  

del Ecuador  

· La Tendencia de crecimiento del flujo turístico hacia Baños se ha 

detenido por haber tenido durante 9 años un pésimo manejo de 

la crisis producida por el volcán Tungurahua  

· Actualmente existe una sobreoferta de los prestadores turísticos 

dentro del sector urbano de Baños sin embargo   

· Existe aún existe una demanda insatisfecha especialmente 

nacional que gusta de visitar los sitios naturales de mayor interés. 
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especialmente a las parroquias rurales.  

· Se determina  un decrecimiento  en la demanda insatisfecha 

dentro de un horizonte de 5 años.  

· Se determinó que el sitio de mayor ponderación para la 

construcción de la nueva Hostería es la Parroquia de Río Verde 

especialmente por la cantidad e importancia de atractivos 

turísticos con la que dispone la parroquia especialmente la 

Cascada  ¨El Pailón del Diablo ¨ 

· La nueva hostería se constituye en una empresa unifamiliar de 

responsabilidad limitada  

· El nombre escogido para la Hostería es ¨Miramelindo ¨ debido a 

la abundancia de esta flor que siempre está florecida y siempre 

hermosa.    

· El proyecto es económicamente viable por los indicadores 

económicos antes descritos, y es rentable.  

· El análisis del proyecto nos arroja como resultado un  

 TMAR = 16.08 %  

 VAN =  $ 46.541,70 

  TIR = 24%  

 RELACION COSTO BENEFICIODEL PROYECTO  = 2,59 

 RELACION COSTO BENEFICIO DEL INVERSIONISTA = 

2.34 

2.2. Recomendaciones  

 Que la Dirección de Turismo del Municipio de Baños y la 

Cámara de Turismo enfoquen todas las acciones de 

promoción y desarrollo de productos turísticos enfocados en 

esta realidad.  

 Posicionar a Baños como el primer destino turístico 

sustentable del Ecuador.  

 Iniciar una campaña agresiva para transformar el peligro de la 

erupción del volcán Tungurahua en una oportunidad para la 

explotación del Turismo alrededor de este fenómeno de la 

naturaleza .  
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 Controlar  la sobrecarga  de prestadores de turismo en la 

ciudad de Baños especialmente en el área urbana  

 Establecer relaciones con la parroquia de Río Verde para 

establecer una campaña de desarrollo turístico que beneficie 

a todos quienes inician en esta actividad. poniendo énfasis en 

su mayor atractivo la cascada ¨El Pailón del Diablo ¨ 

 Ejecutar el proyecto como ha sido concebido  

 Es necesario dar mayor énfasis a la promoción Vía Internet 

desarrollando una página WEB exclusiva de la parroquia de 

Río Verde para que este se convierta en destino Turístico y 

no simplemente un atractivo como hasta la actualidad   se 

encuentra.  

 


