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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador esta en la lista de los 17 países con mayor mega diversidad del 

mundo es por eso que el turismo es una mina de oro, un motor en camino para 

la economía esta entre las principales fuentes de ingresos del país. En los 

últimos años cada ecuatoriano y turista extranjero, están redescubriendo las 

bellezas naturales y culturales de nuestro país. Solo internamente con turistas 

nacionales movilizo 1.296 millones de dólares y externamente genero 540 

millones de dólares con la visita de mas de 650.000 turistas extranjeros. 

 

La creación de la Hostería permitirá ayudar a explotar el turismo que ofrece 

nuestro país, ubicada en una de las regiones mágicas del país, Mindo es un 

gran atractivo de visita tanto para el turista extranjero como para el turista 

nacional por su gran variedad de biodiversidad rodeada de un valle de 19.0000 

hectáreas protegidas de bosque primario y secundario, en donde podemos 

encontrar ríos, cascadas, gran cantidad de flora y fauna. 

 

Este estudio  se lo considera atractivo por que permitirá aprovechar y fomentar 

el  turismo de una manera ecológica sin dañar el medio ambiente, la hostería 

ayudara a encontrar la paz interna de cada persona y descubrir el instinto de 

aventura en cada uno de sus visitantes ya que Mindo es el lugar donde hay una 

infinita cantidad de actividades.  

 

Por medio de este estudio se pretende obtener información de los turistas 

nacionales y extranjeros, acerca de sus necesidades y preferencias, esto 

contribuirá con el desarrollo interno en la región. Los visitantes a Mindo cada 

año aumentan la demanda de lugares donde puedan hospedarse es por eso 

que el proyecto de la hostería puede aprovechar una gran oportunidad dada 

por la extraordinaria biodiversidad que ofrece el Cantón San Miguel de los 

Bancos y sus alrededores en especial la parroquia de Mindo. 
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CAPÍTULO 1 

ESTUDIO DEL MERCADO 

 “Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados”1 

En la actualidad, el turismo procura la máxima participación de la población 

local en beneficio de su propio desarrollo, por lo que, se han derivado 

diferentes formas de hacerlo como: el ecoturismo, turismo de patrimonio, 

comunitario, rural, eco-cultural, o mas claramente definido como “alternativo”; 

todos ellos, responden si son bien entendidos, al desarrollo integral de las 

poblaciones. 

Ecuador busca que todas las actividades turísticas tengan un carácter de 

sostenibilidad y en este marco, el ecoturismo constituye, la modalidad más 

organizada y que mayor auge ha tenido en los últimos años, con un enfoque en 

la conservación de la naturaleza, aportan beneficios reales, mitigando los 

impactos sociales y ambientales, redistribuyendo de una manera justa los 

ingresos económicos e impulsando y promoviendo la conservación y 

participación de las poblaciones locales. 

En el estudio del mercado demostraremos la significativa demanda en cuanto 

al servicio turístico que el presente proyecto propone, justificando la ejecución 

del mismo y a la vez establecer la oferta que se generará en base a estrategias 

aplicables al campo. 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4ta.Edición.  
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1.1. Objetivo del Estudio del Mercado. 

• Establecer la cantidad de productos y servicios que el turismo en 

la parroquia Mindo esta dispuesta a demandar a que precio. 

 

• Identificar la demanda actual e insatisfecha de servicios turísticos 

en la parroquia Mindo. 

 

• Establecer la oferta de servicios turísticos en la parroquia Mindo. 

 

• Investigar los principales canales de comercialización utilizados 

en los servicios turísticos de la parroquia Mindo. 

 

1.2. Estructura del Mercado. 

 “El mercado es el sitio o lugar donde se dan las relaciones comerciales 

de venta y compra de mercancías o servicios, de acuerdo a distintos 

precios establecidos y al tipo de bien o servicio.”2 

La estructura del mercado trata sobre la cantidad de empresas que 

existen en una industria en el presente caso turística, por esta razón el 

presente estudio estará cubierta en el proyecto estará formada según la 

competencia establecida, esta puede adquirir una de las siguientes 

cuatro formas generales: Monopolio, competencia perfecta, competencia 

monopólica y oligopolio. 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Hernández H. Abraham, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, 4ta. Edición. 
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TABLA No. 1: Estructura del Mercado 

 

      Elaborado por:  Ruben Vera. 
      Fuente: ”Diseño y elaboración de proyectos de inversión”, Costales Bolívar. 

 
 
 

• Existe mercado de Monopolio, cuando existe un solo bien y 

servicio, no existe sustitutos perfectos y las dificultades son las 

barreras de entradas; es decir, que no se puede ingresar ni 

competir con la empresa que ejerce el monopolio. 

• Existe mercado de Competencia Perfecta, cuando el tipo de 

mercado tiene dos características principales, los bienes y 

servicios que se ofrecen son iguales y los compradores y 

vendedores son numerosos esto ocasiona que los precios sean 

aceptantes. 

• Existe mercado de competencia monopolística, cuando existen 

numerosos vendedores de un producto diferenciado y porque en 

el largo plazo, no hay dificultades para entrar o salir de esa 

industria. 

• Existe mercado de Oligopolio, cuando  existen pocos vendedores 

de un producto homogéneo y al momento de ingresar o salir del 

mercado se tornara de manera fácil pero con algunas 

restricciones. 
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En el caso de este proyecto sobre la creación de una Hostería que 

funcionara en la parroquia Mindo pertenece a una competencia 

monopolística ya que los servicios de hospedaje y recreación enfocada 

hacia el eco turismo que se ofrecerá se encuentra caracterizado por la 

existencia de numerosos vendedores de un producto diferenciado y por 

que en el largo plazo, no hay dificultades para entrar o salir de esa 

industria turística. Sin embargo, cada una tiende a tener una imagen de 

marca única, que le otorga un cierto poder de mercado      

1.2.1. Análisis Histórico del Mercado. 

Breve Historia de la parroquia Mindo  

La zona de Mindo fue un importante asentamiento Yumbo-Nigua, 

quienes habitaron estos bosques desde la época pre-inca. Los Yumbos 

fueron grandes comerciantes y eran el nexo entre pueblos  de la costa y 

la sierra. Con la dominación española, este pueblo fue extinguiéndose 

de a poco. Hacia 1660, una violenta erupción del volcán Pichincha, dejo 

totalmente deshabitada a la zona y sepulto parcialmente con lava ciertos 

sectores, esta destrucción dejo sin indicio de vida de las culturas antes 

mencionadas. 

En la época de la independencia la zona de Mindo fue proporcionado a 

tres militares por motivo se sus valientes participaciones de la guerra de 

la independencia estos militares  fueron el general Montúfar que se le 

cedió la Hacienda Chinupe,  el general Vicente Aguirre que se le cedió la 

Hacienda San Vicente y el Mariscal Antonio José de Sucre que se le 

cedió la Hacienda Escaleras. 

En la época de la republica, en la zona de Mindo se construyo el  primer 

camino de herraduras para la sierra subiendo hacia el cerro Pugsil y 

luego siguiendo el curso del rió Mindo, este camino tomaba cuatro días 

desde la ciudad de Quito, en esta época era muy frecuentado por el 

presidente Gabriel García Moreno, en esta misma época se sufre otra 

vez una erupción por parte del volcán Pichincha, desplomando de 
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manera parcial todo el valle de Mindo, destruyendo las haciendas de la 

época de la independencia. 

Desde 1956 esta área se donada para crear el pueblo de Mindo, el cual 

se dividía en 64 lotes, esto llevo a que en el año 1990 el pueblo de 

Mindo reciba al señor Cesar Pompeya Garzón Sánchez dedicado a la 

explotación del caucho. Un colombiano que encontró en Mindo su 

residencia y fue adquiriendo poco a poco propiedades con las que formo 

un verdadero latifundio que se extendió desde las faldas occidentales del 

volcán del Pichincha, hasta los limites de la provincia de Esmeraldas. 

Desde ese entonces se formo un nuevo redoblamiento de Mindo, ya que 

vinieron familias de colonos, quienes junto con las que ya poblaron la 

zona, dieron origen a la actual población de Mindo. 

El origen de la palabra Mindo es aun bastante incierto, aunque tomados 

como referencia la palabra “mindales”3 adjetivo con el que califica a los 

mercados de la época pre-incásica y tomando en cuenta que el lugar era 

bastante frecuentado, inclusive habitado por estas personas, siendo 

Mindo el tramo mas importante en el trayecto de Quito a la costa, hoy 

Esmeraldas, podemos deducir que el nombre de Mindo proviene de este 

hecho histórico. 

El pueblo de Mindo fue fundado el 20 de mayo de 1861, celebra las 

fiestas de parroquialización, con la elección de la reina, desfiles cívicos, 

comparsa y danza folklóricas, deportes. etc. 

Principales Productos y comidas típicas  

Los principales productos de la región constituyen la caña de azúcar, 

banano, café. Cacao, yuca, maracuya, naranjilla, guayabas, entre otras. 

Entre los platos típicos encontramos la trucha, la tilapia, ceviche de 

palmito, caldo de gallina criolla, bolón de verde y empanadas de plátano 

verde.   

                                                 

3 Salomón Frank, Universidad de Ohio 
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Principales atractivos turísticos  

• Bosque protector Mindo Nambillo 

• Mariposarios 

• Orquidearios 

• Saposaurios 

• Santuarios de Cascadas 

• Tarabitas 

• Playas en el rió Mindo 

• Pesca deportiva 

• Regatas / Rafting 

• Tubing 

• Caminatas en los Bosques  protectores y senderos 

• Acuario 

• Observatorio de Colibríes 

• Paseo a caballo. 

 

TABLA No. 2: Datos Generales  

 
                 Elaborado por:  Ruben Vera. 
                 Fuente : www.eldescanso.net/mindo5 
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1.2.2. Análisis Actual del Mercado. 

Mindo se encuentra en el Cantón San Miguel de los Bancos a 70 Km. al 

occidente de Quito, provincia de Pichincha emplazado en un gran valle 

subtropical que esta prácticamente bajo la boca del cráter del Guagua 

pichincha. Se accede por la nueva carretera a la Costa: Calacalí-Los 

Bancos-Puerto Quito. Se encuentra dentro de las áreas protegidas del 

Ecuador. 

Actualmente Mindo llega a unos 2.500.000 hab. Y se encuentra 

 totalmente dedicado al Ecoturismo siendo la actividad más importante 

por eso, se ha desarrollado un proceso de integración con su entorno 

natural predominando una cultura de conservación en el uso de la tierra, 

posee subsedes de algunas organizaciones naturalistas así como 

hostales y restaurantes simples que posiblemente sean el comienzo de 

un mayor flujo de turistas en el futuro hacia tan agradable zona. 

 Infraestructura 

En la actualidad la infraestructura de Mindo cuenta con un recorrido de 

8km de carreteras totalmente asfaltadas, se cuenta con los  servicios 

básicos de alcantarillado, agua potable y agua entubada, servicio 

telefónico, además con un subcentro de Salud del Ministerio de Salud.  

En Hosterías y Hospedajes Mindo actualmente cuenta con  alrededor de 

cincuenta locales de atención a turistas, existen cuatro bares de nivel 

medio y funcionan hasta las 02h00 a.m. En cuanto a los restaurantes 

son alrededor de quince destinados a los niveles medio bajo, en la 

seguridad se cuenta con un destacamento de policía. 

Las hosterías que actualmente están funcionando en Mindo desarrollan 

el ecoturismo, prestan el servicio de alojamiento a través de  

habitaciones y de cabañas construidas con materiales propios de la zona 

como piedra de rió, madera, bambú y gradúa.  Servicio de restaurante 

con gastronomía nacional de nuestros  platos típicos. Dan conocimiento 

a los atractivos turísticos que presta Mindo así como también cada una 

de las hosterías ofrece actividades llenas de aventura y diversión. 
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Programa de desarrollo Turístico 

Introducción  

Los diferentes programas establecidos en nuestro país dan al turismo 

como una de las actividades socioeconómicas de mayor crecimiento y 

cobertura, ocupando el cuarto lugar como generador de ingresos.   

 “Actualmente el Ministerio de Turismo del Ecuador esta diseñando el 

plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador 

PLANDETUR 2020”4. Aquí se busca elaborar un programa de desarrollo 

turístico de cada región de nuestro país.  

En lo que concierte a Mindo con respeto al PLADETUR 2020 se 

encuentra en el análisis situacional del turismo en el Ecuador por 

regiones, Mindo se encuentra en la Región de consulta Andes Norte. 

Proyectos  

• Generación de empleo y Microempresa.  

• Responsabilidad Social Empresarial.  

• Sostenibilidad Ambiental. 

• Infraestructura, equipamientos y conectividad.  

• Facilidades, instalaciones y servicios. 

 

1.2.3. Tendencias del Mercado. 
  
 La tendencia del Mercado de Mindo se embarca sobre el turismo 

 ecológico, enfocar todas las actividades turísticas en el cual se 

 privilegia la sustentabilidad, la preservación y la apreciación del 

 medio, crear conciencia a los visitantes sobre los hermosos 

 paisajes naturales que tiene Mindo. 

  

 El ecoturismo es un viaje responsable a áreas naturales que 

 conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la población local, 

                                                 

4 www.turismo.gov.ec 
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 debido a su auge, el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de 

 más rápido crecimiento y el sector más dinámico del mercado 

 turístico a escala mundial5. 

 

Mindo es un hermoso valle es el principal destino del eco turismo y de 

aventuras, esta población ofrece un sin número de actividades al turista. 

Con sus 19.200 hectáreas del Bosque Protector Mindo-Nambillo, con 

una gran cantidad de cascadas naturales, visita al mariposario y al 

orquideario, observación de aves, rafting, pesca y más. Es por eso que 

la tendencia del mercado es el ecoturismo. 

 

El genuino ecoturismo debe seguir los siguientes siete principios, tanto 

para quienes operan los servicios como para quienes participan: 

• Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la 

comunidad, que genera la actividad; 

• Construir respeto y conciencia ambiental y cultural;  

• Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como 

para los anfitriones;  

• Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación;  

• Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en 

la toma de decisiones de la comunidad local;  

• Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los 

países anfitriones;  

• Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laboral 

 

1.3. Caracterización del Servicio y Producto.  

 Existen varias clasificaciones sobre proyectos de inversión, según 

 Abraham Hernández en su obra Formulación y Evaluación de 

 Proyectos de Inversión, el presente tema es un proyecto de 

 naturaleza de servicios, de infraestructura social, recreativa. 

                                                 

5 www.winkipedia.com 



11 

1.3.1. Características del servicio y producto. 

“Un servicio es una actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece en 

venta al consumidor, su producción puede o no puede vincularse a un 

producto físico. En cambio un producto se ofrece al mercado para 

atención, adquisición, uso o consumo que se podría satisfacer un deseo 

o una necesidad”6 

La descripción del servicio del presente proyecto es una hostería 

ubicada en Mindo la cual brindara una nueva alternativa a todos sus 

visitantes que buscan una nueva opción en cuanto a relajamiento, 

comodidad, diversión y esparcimiento en un ambiente natural, con un 

servicio de alta calidad.  

Los servicios que proporcionara la Hostería son los siguientes: 

• Servicio de Alojamiento: será el servicio que brinde a sus 

visitantes el confort de sentirse en casa con todas las 

comodidades del caso, teniendo en cuenta el entorno natural que 

brinda la Hostería. 

• Servicio de Restaurante: será el servicio que brinde una cultura 

gastronómica la cual será seleccionada cuidadosamente una 

extraordinaria y exquisita variedad de alimentos y bebidas.   

• Servicio de Spa: será el servicio que brinde una manera 

puramente natural de desestresarse     

La descripción de los productos del presente proyecto serán todo lo que 

se refiere al consumó interno de la hostería aquí se representara lo que 

cada servicio ofrece según el gusto de los visitantes a la Hostería. 

Los productos que proporcionara la Hostería son los siguientes: 

• Habitaciones Matrimoniales, grupales y Familiares. 

                                                 

6
 http://www.ii.iteso.mx/proy%20inv/EstudioDelProducto.htm 
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• Desayunos, Almuerzos, cenas, los distintos menú, café, 

capuchino, sanduches, etc. 

• Masajes, Métodos de relajacion y Tratamientos de purificación  

1.3.2. Caracterización por su uso. 

El servicio de la Hostería es de consumo final porque satisface la 

demanda de personas, familias, clientes que buscan los beneficios que 

ofrece la misma como son el alojamiento, alimentación y la recreación en 

un ambiente natural  excepcional. 

El sector en cual se encuentra ubicado el presente proyecto es en el 

 ecoturismo o turismo de naturaleza también se encuentra en el turismo 

de deportes o turismo de aventura y en el turismo de salud según la 

actividad que se desenvuelva en este lugar. 

TABLA No. 3: Clasificación Uso  

 
                    Elaborado por:  Ruben Vera. 
                           Fuente : MINISTERIO DE TURISMO 
 

Ecoturismo y turismo de naturaleza, nuestro proyecto se encuentra 

caracterizado por el uso de sitios naturales determinadas en las 

diferentes actividades turísticas que estén dentro del sistema nacional de 

áreas protegidas como es el caso del Bosque protector Mindo Nambillo. 

Dichas actividades se ejercen con las precauciones necesarias para no 

alterar la integridad de los ecosistemas. 

Turismo de deportes y aventura, nuestro proyecto se encuentra 

caracterizado por el uso de sitios donde el visitante busque actividades 
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orientadas a la práctica de ejercicios físico, como es el caso de la 

práctica del rafting, excursiones, rapeling, tubing en regatas.  

Turismo de salud, nuestro proyecto se encuentra caracterizado por el 

uso de sitios el cual representa todas las relaciones y fenómenos 

resultados de un cambio de ubicación y de residencia de las personas 

para promover, estabilizar y en lo apropiado, restablecer el bienestar 

físico, mental y social. Como es el caso del servicio de SPA´s que 

ofrecerá la hostería a todos los visitantes. 

También podemos decir que nuestro proyecto se encuentra ubicado 

según la rama de actividad como es el sector de Servicios. 

 

TABLA No. 4: Sector de Servicio  

 
       Elaborado por:  Ruben Vera. 
          Fuente:  MINISTERIO DE TURISMO 
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1.3.3. Productos sustitutos o complementarios. 

“Los servicios complementarios y sustitutos son aquellos servicios que 

desempeñan la misma función para el mismo grupo de consumidores, 

pero que se basan en una tecnología diferente, éstos limitan los 

rendimientos potenciales de un sector que dispone un tope sobre los 

precios”7 

Los servicios sustitutos se detallan a continuación: 

Hotel.- Un hotel es un edificio planificado y acondicionado para albergar 

a las personas temporalmente, y que permite a los viajeros, alojarse 

durante sus desplazamientos. Los hoteles proveen a los huéspedes de 

servicios adicionales como restaurantes, piscinas y guarderías. Algunos 

hoteles tienen servicios de conferencias y animan a grupos a organizar 

convenciones y reuniones en su establecimiento. 

Campamentos de turismo (camping).- Los campamentos de turismo son 

establecimientos no hoteleros y son terrenos debidamente delimitados y 

acondicionados para facilitar la vida al aire libre, en los que se pernocta 

bajo tienda de campaña (carpa) y/o remolque habitable, mediante precio. 

Apartamentos.- Son todos los establecimientos turísticos no hoteleros 

que de modo habitual presten el servicio de alojamiento mediante el 

precio. Entendiéndose que el alojamientos conlleva el uso del 

apartamento, con su correspondiente mobiliario, equipo, instalaciones y 

servicios sin que presten los servicios de un hotel. 

Cabañas.- Casa rústica, construida generalmente de madera, como 

habitación o como refugio. 

Los servicios complementarios se detallan a continuación: 

Servicio de Restaurante.- la hostería brindará a sus visitantes la cocina 

nacional y típica del lugar con la ayuda de chef nacionales con alimentos 

100% naturales y productos de calidad para brindar platos exóticos. 

                                                 

7   Méndez A. Carlos; Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación, Tercera Edición 
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Servicio de Spa.-  la hostería ofrecerá este servicio a través de terapias y 

ejercicios que ayudaran a nuestros visitantes a restaurar su salud y su 

vigor y energía. 

1.3.4. Normatividad técnica, sanitaria, comercial y  socio ambiental. 

Para la ejecución de este proyecto previamente se cumplirá con todas 

aquellas leyes, ordenanzas municipales, disposiciones, cuerpo de 

bomberos, etc., que tengan relación con este tipo de actividades; sin 

embargo se adjunta en Anexo -1- las Normativas. 

1.4. Investigación de Mercados. 

Gabriel Baca Urbina define al mercado como el sitio o lugar donde se 

dan las relaciones comerciales de venta y compra de mercancías o 

servicios, de manera que la información recolectada a través de 

encuestas nos servirá para tomar la decisión final de invertir o no. 

1.4.1. Segmentación de Mercados. 

“La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 

internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer 

realmente a los consumidores. Uno de  los elementos decisivos del éxito 

de una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su 

mercado” 8 

Identificación de Variables y Segmentos de Mercado 

• Variable Geográfica : el estudio del mercado del presente proyecto 

de la creación de la hostería en Mindo va estar dirigido a la provincia 

de Pichincha, al Distrito Metropolitano de Quito, a la Administración 

Zona Norte.  

                                                 

8 Costales Bolívar, Diseño y elaboración de proyectos de Inversión 
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• Variable Demográfica:  se establecerá en el estudio del mercado el 

género masculino y femenino comprendido entre las edades de 18 a 

55 años con un nivel de ingreso igual o mayor a $600 USD. 

• Variable Psicográficas:  se establecerá en el estudio del mercado la 

clase socio-económica media alta y alta con ocupación como 

empleado público y privado 

Beneficio Buscado  

El presente proyecto puede sobresalir según el servicio que preste a sus 

visitantes tomando en cuenta los factores como son el servicio, el precio, 

la infraestructura, gustos y preferencias. 

Mercado Meta  

El presente proyecto esta dirigido a los habitantes de la provincia de 

pichincha del distrito metropolitano de Quito de la zona norte de la 

población económicamente activa de este sector la clase social media 

alta y alta. 

                       TABLA No. 5: Segmentación de  Mercado  

  
                                       Elaborado po r:  Ruben Vera. 

               Fuente:  Gabriel Baca Urbina, Diseño y Evaluación de Proyectos 
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1.4.2. Definición del Universo. 

El universo debe ser definido desde los objetivos del estudio en este 

caso seria la ciudad de Quito todas las personas que van a formar parte 

de la Población Económicamente Activa  de la zona Norte de la ciudad 

de Quito la clase media alta y alta de este sector 

TABLA No. 6: Porcentaje Zona Norte de la Población de Quito 

 
 
Elaborado por:  Consejo Provincial de Pichincha 
Fuente:  INEC 
 

 Quito tiene una población de 1.893.853 hab. Se divide en los 

 siguientes distritos que son: 

• Zona Norte  31% 

• Zona Centro 17% 

• Zona Sur 41%  

• Zonas Valles 11% 

 La zona Norte tiene 587.094,43 hab. 
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TABLA No. 7: Porcentaje PEA provincia de Pichincha 

 
                    Elaborado por:  Consejo Provincial de Pichincha 
                           Fuente:  INEC 
 

Quito representa el 79% de la Población Económicamente Activa en la 

provincia de Pichincha con 786.691  hab. La zona norte de Quito tiene el 

PEA de 243.874,21 hab. 

 Porcentaje por estrato económico:  

• 10%: Clases social alta. 

• 35%: Clase social media-alta. 

• 55%  Clase social baja. 

 

Con los datos obtenidos de las referencias anteriores se ha tomado en 

cuenta lo siguiente, que el 45% de los estratos económicos según la 

clase social tanto media-alta y alta del distrito metropolitano de Quito de 

la zona norte. 

En conclusión la ciudad de Quito tiene 1.893.853 hab. El porcentaje total 

de la zona norte de la ciudad es el 31% que equivalen a  587.094,43 

hab. El PEA de la ciudad de Quito es de 786.691 hab. Aquí encontramos 

que la zona norte de la ciudad de Quito tiene 243.874,21 hab. La clase 
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social de la zona norte tanto media – alta como alta es el 45% esto nos 

da un resultado de 109.743,39 hab. 

1.4.3. Selección de la Muestra. 

Con el fin de obtener el tamaño de la muestra para el proyecto, se 

utilizará la siguiente fórmula:  

    )1(
)1(

22

2

ppZNe

pNpZ
n

c

c

−+
−=

 

En donde: 

n    = tamaño de la muestra = 109.743,39 

Z c = valor de Z critico, correspondiente a un nivel dado del nivel    

de    confianza.  (95% = 1.96). 

p  = proporción de éxitos en la población.  (0.90). 

q = Proporción de rechazo en la población (0.10). 

e  = error en la proporción de la muestra. (5%). 

Encuesta Piloto  

Para determinar la probabilidad de aceptación (p) o la probabilidad de 

rechazo (q), se va a realizar 30 encuestas piloto, que servirán para 

calcular la muestra y definir el número de encuestas a realizar.   

Análisis del resultado de la encuesta piloto  

Los resultados de la encuesta piloto según el anexo -2-, arrojaron una 

probabilidad de aceptación en que exista una hostería en Mindo con 

servicio de SPA y de restaurante de 27 personas equivalente  al  90% 

sobre un total de 30 personas,  y de rechazo de 3 personas, equivalente 

al 10% sobre un total de 30 personas. 
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GRÁFICO No. 1: Encuesta prueba piloto 

 

                  Elaborado por: Ruben Vera 
                  Fuente: Investigación de Campo 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta piloto, se puede 

observar   que la mayor parte de personas le gustaría que existiera una 

Hostería con servicio de SPA y de restaurante en la parroquia Mindo. 

Con todos los datos obtenidos, se procede a calcular el número de 

encuestas a aplicar en la presente investigación, utilizando la fórmula de 

población finita. 

• El nivel de confianza para la muestra del mercado es del 95%. 

  NC = 95%    equivalente al  Z Crítico de  1.96 

• El  porcentaje máximo  que estima  variar la muestra  con la 

población es del  5%  equivalente al error. 

  e = 0.05 

Con los datos anteriormente proporcionados se obtuvo lo siguiente: 

 

 

 

n= 138 encuestas  

10.0*90.0*96.1)1628.90(*05.0

39.109743*10.0*90.0*96.1
2

2

+−
=n
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1.4.4. Diseño de los instrumentos. 

Los analistas utilizan una variedad de métodos a fin de recopilar los 

datos sobre una situación existente, como entrevistas, cuestionarios, 

inspección de registros (revisión en el sitio) y observación. Cada uno 

tiene ventajas y desventajas.  

Generalmente, se utilizan dos o tres para complementar el trabajo de 

cada una y ayudar a asegurar una investigación completa. En este caso 

vamos a utilizar los siguientes métodos: encuesta y entrevista de 

expertos. 

Encuesta: A diferencia de un censo, donde todos los miembros de la 

población son estudiados, las encuestas recogen información de una 

porción de la población de interés, dependiendo el tamaño de la muestra 

en el propósito del estudio. Las encuestas van a dirigirse a 

consumidores y/o clientes con el fin de recopilar los datos suficientes 

para la investigación de mercado. Las encuestas a realizarse son 138, 

las cuales se las hará en la ciudad de Quito en la zona Norte de 

preferencia a la entrada de centros comerciales. 

Información Requerida 

• Mercado potencial por nivel socioeconómico, sexo y edad. 

• Visita zonas de relajación. 

• Monto que los clientes estarían dispuestos a pagar por una noche 

de alojamiento. 

• Aspectos que el cliente considera importantes al momento de 

seleccionar una actividad turística. 

• Opinión acerca del valor agregado  

 

Grupo Objetivo : 

El grupo objetivo al que se aplicará las encuestas será las personas 

adultas, residentes en el norte de la ciudad de Quito, con un estrato 

económico  alto, medio alto y medio, entre 18 y 55 años de edad, de 

ambos sexos. 
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Técnica de la Encuesta 

Se utilizará la encuesta personal, ya que permite al encuestador 

interactuar directamente  con el encuestado desde lugares como centro 

comerciales y porque esta técnica a diferencia de la telefónica o por 

correo, es más confiable y  utiliza menos tiempo y dinero. 

Contenido de las Preguntas 

Para comodidad del encuestado, se utilizará una encuesta estructurado 

con 13 preguntas, que en su mayoría son cerradas, con la finalidad de 

disminuir el tiempo empleado al momento de responder cada pregunta. 

El contenido de las preguntas va desde información personal del 

encuestado, nivel socioeconómico, gustos, preferencias, intención de 

visitar el producto y monto que estaría dispuesto a pagar por el mismo, 

información que contribuirá a cumplir el objetivo de la encuesta. 

El formato de la encuesta se visualizara en el anexo 3. 

1.4.5. Procesamiento de la información. 

 

“Los datos constituyen la materia prima de la investigación de mercados, 

pero necesitan ser procesados para su interpretación y análisis”9 Se 

trata entonces de trasladar los registros directamente del instrumento de 

recolección a un medio seguro y apto que permita depurar, clasificar, 

analizar y presentar información. El procesamiento de datos posibilita la 

ejecución de grandes volúmenes de datos para convertir en información 

útil, los datos brutos provenientes directamente del instrumento utilizado. 

Comprende las siguientes tareas: 

• Definición de las variables y códigos que faciliten la clasificación 

de la información y el análisis estadístico. 

• Elección de los recursos, equipos y medios adecuados para el 

tratamiento de la información. 

                                                 

9
 Mantilla Farid, Estadística Aplicada a la Administración  
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• Depuración y clasificación de la información y presentación 

adecuada para su interpretación y análisis. 

• Para recopilar la información necesaria en este proyecto se 

realizó las siguientes actividades: 

• Se recopiló la información mediante el método de la encuestas, y 

en total se realizaron 138 encuestas. 

• Para procesar la información obtenida se utilizo el programa 

estadístico SPSS versión 12. 

• Los recursos financieros que se utilizaron fueron los empleados 

para el traslado de los encuestadores y las copias. 

1.4.6. Análisis de los resultados de la Encuesta. 

El análisis de la información conduce a la obtención de 

 conclusiones. En esta fase se hace uso de herramientas de 

 análisis especiales que proporcionan una base objetiva y potente para 

interpretar los resultados.  

 Existen diferentes formas para el análisis que son: 

• El análisis empírico se desprende de la observación de los 

tabulados, esta interpretación es el análisis más utilizado y la 

calidad de las investigaciones depende de la experiencia y de la 

capacidad del investigador. 

 

• El análisis estadístico básico utiliza software especializado para 

evaluar la calidad de la medida. 

 

• El análisis estadístico avanzado proporciona herramientas 

estadísticas para manejar grandes cantidades de variables que 

arrojan resultados muy difíciles de observar. 
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Para el proyecto se uso un análisis estadístico básico con un software 

especializado que para este caso será el SPSS versión 12 este 

programa permite tabular los datos de manera más rápida y precisa y 

además crear tablas de frecuencias que permita la fácil y rápida 

interpretación de los datos obtenidos. 

A continuación indicaremos la tabulación de cada pregunta de la 

encuesta realizada a los pobladores de la zona norte de la ciudad de 

Quito. 

 Determinación de Resultados de la Encuesta 

 Datos Informativos Genero: Masculino  Femenino   

TABLA No. 8: Género Masculino y femenino 

 
  Elaborado por: Ruben Vera 
  Fuente: Investigación de Campo. 
 

GRÁFICO No. 2: Género Masculino y femenino 

 
                                        Elaborado p or: Ruben Vera 

                                       Fuente: Investigación de Campo datos informativos género. 
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Análisis:  De la encuesta realizada se determina que el 50% de los 

encuestados pertenecen al género masculino, mientras que los 50% 

restantes corresponden al género femenino.  

 

Edad:  18 – 19 años  20 – 25 año  26 – 35 años 

  36 – 45 años  46 – 55 años  56 años – más 

TABLA No. 9: Edad personas encuestadas 

 
          Elaborado por: Ruben Vera  

  Fuente: Investigación de Campo edad personas encuestadas. 

 
 

GRÁFICO No. 3: Edad personas encuestadas 

 

                 Elaborado por: Ruben Vera 

                                               Fuente: Investigación de Campo edad personas encuestadas. 
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Análisis:  De las 138 personas encuestadas el 4.3% se encuentra entre 

los 18 a 19 años de edad, el 25.40% entre los 20 a 25 años de edad, el 

45.70% entre los 26 a 35 años de edad, 14.5% entre los 36 a 45 años de 

edad, 8.7% entre los 46 a 55 años de edad y el 1.4% entre 56 o más 

años de edad. 

 

 Tipo de  Ocupación:……………………………  

 

TABLA No. 10: Tipo de ocupación encuestada  

 
 

Elaborado por: Ruben Vera 
Fuente: Investigación de Campo. 
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GRÁFICO No. 4: Tipo de ocupación encuestada 

 

 
 
 Elaborado por: Ruben Vera 
 Fuente: Investigación de Campo tipo de ocupación  
 
 
 

Análisis: De las 138 personas encuestadas se puede observar que el 

14% de las personas encuestadas son empleados privados, el 15% son 

estudiantes que trabajan, el 7% son vendedores, el 5% son 

comerciantes, el 9% son cajeros, cobradores y contadores, el 11% son 

Administradores, asesores comerciales y financieros, el 5% son 

ingenieros civiles, comerciales, finanzas y sistemas, el 4% son militares, 

el 4% son secretarias, el 12% son profesionales independientes, el 4% 

son gerentes y jefes, el 4% son empleados públicos y el 6% de las 

personas no indican ocupación. 
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Información 

Viaja en sus tiempos libres a zonas que permitan relajarse y olvidarse 

del Stress diario 

SI NO 

TABLA No. 11: Información pregunta encuesta 

 
            Elaborado por: Ruben Vera 

             Fuente: Investigación de Campo. 
 

GRÁFICO No. 5: Información pregunta encuesta 

 
      Elaborado por: Ruben Vera 
        Fuente: Investigación de Campo. 

 

 Análisis:  De las 138 personas encuestadas se puede observar que 

 el 88% de las personas viajan en tiempos libres a zonas que 

 permitan relajarse y olvidarse del stress diario y el 12% de las 

 personas restantes no viajan en sus tiempos libres a zonas de 

 relajación para olvidarse del stress diario.   
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¿Donde y que Zona de relajación prefiere visitar?  

Baños  

Mindo  

Otavalo 

Papallacta 

Otros Especifique 

TABLA No. 12: Zona de relajación que prefiere visit ar   

 
              Elaborado por: Ruben Vera 
              Fuente: Investigación de Campo. 

 

GRÁFICO No. 6: Zona de relajación que prefiere visi tar   

 
       Elaborado por: Ruben Vera 

         Fuente: Investigación de Campo. 
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Análisis: De las 138 personas encuestadas se puede observar que el 

23,20% de las personas prefieren visitar a Baños como zona de 

relajación, el 50% de las personas prefieren visitar a Mindo como zona 

de relajación, el 7,2% de las personas prefieren visitar Otavalo como 

zona de relajación, el 13% de las personas prefieren visitar Papallacta 

como zona de relajación y el 6.5% de las personas prefieren visitar  otros 

lugares como zona de relajación.  

 

¿Con que frecuencia visita estas zonas de relajació n?  

Semanalmente  Quincenalmente         Mensualmente 

Trimestralmente  Semestralmente  Anualmente 

Otros (Especifique) 

TABLA No. 13: Frecuencia Visita zonas de relajación  

 
 Elaborado por: Ruben Vera 

        Fuente: Investigación de Campo. 
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GRÁFICO No. 7: Frecuencia de visita a zonas de rela jación 

 
           Elaborado por: Ruben Vera 
           Fuente: Investigación de Campo. 

 

Análisis: De las 138 personas encuestadas se puede observar que el 

2.2% de las personas visitan estas zonas de relajación semanalmente, el 

8% de las personas visitan estas zonas de relajacion  quincenalmente, el 

21.70% de las personas visitan estas zonas de relajacion 

mensualmente, el 23.90% de las personas visitan estas zonas de 

relajacion trimestralmente, el 21.70% de las personas visitan estas 

zonas de relajacion semestralmente, el 21% de las personas visitan 

estas zonas de relajacion anualmente, y el 1.4% de las personas visitan 

estas zonas con otra frecuencia.  

 

¿En Qué época del año le gusta viajar a estas zonas  de  relajación?  

Vacaciones  

Feriados   

Fin de Semana  

Otros (Especifique 
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TABLA No. 14: Época del año que visitan zonas de re lajación 

 
          Elaborado por: Ruben Vera 
          Fuente: Investigación de Campo. 
 
 

GRÁFICO No. 8: Época del año que visitan zonas de r elajación 

 

         Elaborado por: Ruben Vera 
                            Fuente: Investigación de Campo. 
 
 

Análisis: De las 138 personas encuestadas se puede observar que el 

42.80% de las personas le gusta viajar a estas zonas en la época de 

vacaciones, el 23.20% de las personas le gusta viajar a estas zonas en 

la época de los feriados, el 33.30% de las personas le gusta viajar a 

estas zonas en los fin de semana, el 1% de las personas le gusta viajar 

a estas zonas en otra época del año. 
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¿Cuanto tiempo permanece de visita en estas zonas d e 

 relajación?  

1 – 2 días  1 – 3 días  Más de 3 días 

TABLA No. 15: Tiempo Permanencia 

 
          Elaborado por: Ruben Vera 
          Fuente: Investigación de Campo. 

 

GRÁFICO No. 9: Tiempo Permanencia 

 
                          Elaborado por: Ruben Vera 
           Fuente: Investigación de Campo. 
 
 
 

Análisis: De las 138 personas encuestadas se puede observar que el 

50,70% de las personas permanecen de visita en estas zonas de 1 – 2 

días, el 42.80% de las personas permanecen de visita en estas zonas de 

1 – 3 días, el 6.5% de las personas permanecen de visita en estas zonas 

de relajación mas de 3 días.  
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¿Con quien generalmente va a estas zonas de Relajac ión?  

Solo 

Con Grupo de Familiares o Amigos  

TABLA No. 16: generalmente con quien va a zonas de relajación   

 
     Elaborado por: Ruben Vera 
     Fuente: Investigación de Campo. 
 

GRÁFICO No. 8: Generalmente con quien va a zonas de  relajación  

 
          Elaborado por: Ruben Vera 
           Fuente: Investigación de Campo. 

 

Análisis: De las 138 personas encuestadas se puede observar que el 

2.9% de las personas generalmente va a estas zonas de relajación solo 

y el 97.10% de las personas va a estas zonas de relajación con grupo de 

amigos o familiares. 
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Si la respuesta es en Grupo de familiares o Amigos me puede decir 

generalmente, cuantas personas viajan con usted ............................ 

TABLA No. 17: Numero de personas viajan con usted 

 
     Elaborado por: Ruben Vera 
     Fuente: Investigación de Campo. 

 
GRÁFICO No. 9: Numero de personas viajan con usted 

 
           Elaborado por: Ruben Vera 
           Fuente: Investigación de Campo. 
 

 
Análisis: De las 138 personas encuestadas se puede observar que el 

4,3% no indica grupo del número de personas que viajan a esta zona, el 

73.90% indica que viajan a esta zona de 2 - 5 personas, el 18.80% 

indica que viajan a esta zona de 6 -10 personas, el 2.20% indica que 

viajan a esta zona de 11 – 15 personas, el 0.7% indica que viajan a esta 

zona de 16 -20 personas.   
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Generalmente ¿Cuánto gasta en su visita a estas zon as de 

relajación?  

20 y 60 USD   60 y 100 USD  100  y 14USD 

140 y 200 USD  más de 200 USD 

TABLA No. 18: Generalmente gasta visita zona relaja ción 

 
                Elaborado por: Ruben Vera 
                    Fuente: Investigación de Campo. 
 
 

GRÁFICO No. 10: Generalmente gasta visita zona rela jación 

 
Elaborado por: Ruben Vera 

                   Fuente: Investigación de Campo. 
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Análisis: De las 138 personas encuestadas se puede observar que el 

12.30% que genera el gasto a estas zonas de relajación va de entre $20 

y $60 USD, el 24.60% que genera el gasto a estas zonas de relajación 

va de entre $60 y $100 USD, el 15.90%  que genera el gasto a estas 

zonas de relajación va de entre $100 y $140 USD, el 25.40% que genera 

el gasto a estas zonas de relajación va de entre $140 y $200 USD, el 

21,70% que genera el gasto a estas zonas de relajación va de mas de 

$200 USD.  

¿Que actividad turística es la de su mayor agrado?  

Actividad 

Rafting  

Excursiones 

Tubing en Regatas 

Rapeling  

Ninguna   

Otros Especifique 

TABLA No. 19: Actividad Turística 

 
                 Elaborado por: Ruben Vera 
                 Fuente: Investigación de Campo. 
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GRÁFICO No. 11: Actividad Turística 

 
                 Elaborado por: Ruben Vera 
                 Fuente: Investigación de Campo. 
 
 

Análisis: De las 138 personas encuestadas se puede observar que el 

26.10% de las personas le gustaría realizar la actividad turística del 

Rafting, el 50% de las personas le gustaría realizar la actividad turística 

de Excursiones, el 11.60% de las personas le gustaría realizar la 

actividad turística de Tubing en regatas, el 5.80% de las personas le 

gustaría realizar la actividad turística de Rapeling, el 6.50% de las 

personas no le gustaría realizar ninguna la actividad turística. 

Le gustaría ¿que exista una hostería en Mindo que c uente con 

servicio de SPA y de Restaurante? 

SI  NO 

TABLA No. 20: Servicio SPA y Restaurante 

 
                    Elaborado por: Ruben Vera 
                    Fuente: Investigación de Campo. 
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GRÁFICO No. 12: Servicio SPA y Restaurante 

 
                  Elaborado por: Ruben Vera 
                  Fuente: Investigación de Campo. 

 

Análisis: De las 138 personas encuestadas se puede observar que el 

97,80% de las personas encuestadas le gustaría que existiera una 

Hostería en Mindo con servicio de Spa y de Restaurante mientras que el 

2.2% de las personas encuestadas no le gustaría que existiera una 

hostería en Mindo con servicio de Spa y de Restaurante.  

 

¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por una noche de 

 alojamiento?  

Menos de 25 USD  

Entre 25 USD y 50 USD  

Más de 50 USD 
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TABLA No. 21: Alojamiento costo por noche 

 
        Elaborado por: Ruben Vera 
        Fuente: Investigación de Campo. 

 

GRÁFICO No. 13: Alojamiento costo por noche 

 
                        Elaborado por: Ruben Vera 
                        Fuente: Investigación de Campo. 

 

Análisis: De las 138 personas encuestadas se puede observar que el 

51.40% de las personas encuestadas estarían dispuestos a pagar pon 

una noche de alojamiento entre menos de $ 25 USD, el 43,50% de las 

personas encuestadas estarían dispuestos a pagar por una noche de 

alojamiento entre $25 y $50 USD, el 4.3% de las personas encuestadas 

estarían dispuestos a pagar por una noche de alojamiento mas de $ 50 

USD, también encontramos que una persona no aplico este tipo de 

pregunta que significa un 0.7%. 
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Le gustaría que la hostería ofrezca paquetes turíst icos que incluyan 

visitas a todos los sitios turísticos de la Parroqu ia Mindo?  

SI NO 

TABLA No. 22: Paquetes Turísticos 

 
                             Elaborado por: Ruben Vera 
                             Fuente: Investigación de Campo. 

 

GRÁFICO No. 14: Paquetes Turísticos 

 
                         Elaborado por: Ruben Vera 
                         Fuente: Investigación de Campo. 

 

Análisis: De las 138 personas encuestadas se puede observar que el 

98,60% de las personas encuestadas les gustaría que la hostería 

ofrezca paquetes turísticos mientras que el 0.70% de las personas 

encuestadas no les gustaría que la hostería ofrezca paquetes turísticos 

también encontramos que una persona no aplico este tipo de pregunta 

que significa un 0.7%.  
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¿Qué servicio adicional le gustaría que también ofr ezca mi 

 hostería  

Paseo en Caballo 

Toboganes 

Karaoke 

Servicio de TV satelital  

Otros (Especifique) 

TABLA No. 23: Paseo Caballo 

 
                   Elaborado por: Ruben Vera 
                                Fuente: Investigación de Campo. 
 

 

GRÁFICO No. 15: Paseo Caballo 

 
                         Elaborado por: Ruben Vera 
                         Fuente: Investigación de Campo. 
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Análisis: De las 138 personas encuestadas se puede observar que el 

49.30% de las personas encuestadas les gustaría que la hostería 

ofrezca como servicios adicional Paseo de Caballos, el 50% de las 

personas encuestadas no les gustaría que la hostería ofrezca como 

servicio adicional Paseo de Caballos también encontramos que una 

persona no aplico este tipo de pregunta que significa un 0.7%.  

TABLA No. 24: Toboganes 

 
 Elaborado por: Ruben Vera 

                 Fuente: Investigación de Campo. 

 

GRÁFICO No. 15: Toboganes 

 
             Elaborado por: Ruben Vera 
                            Fuente: Investigación de Campo. 
 
 

Análisis: De las 138 personas encuestadas se puede observar que el 

27.50% de las personas encuestadas les gustaría que la hostería 

ofrezca como servicio adicional Toboganes, el 71.70% de las personas 

encuestadas no les gustaría que la hostería ofrezca como servicio 

adicional Toboganes también encontramos que una persona no aplico 

este tipo de pregunta que significa un 0.7%.  
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TABLA No. 25: Karaoke 

 
                 Elaborado por: Ruben Vera 
                 Fuente: Investigación de Campo. 
 

GRÁFICO No. 16: Karaoke 

 
        Elaborado por: Ruben Vera 
            Fuente: Investigación de Campo. 

 

Análisis: De las 138 personas encuestadas se puede observar que el 

24.60% de las personas encuestadas les gustaría que la hostería 

ofrezca como servicio adicional Karaoke, el 74.60% de las personas 

encuestadas no les gustaría que la hostería ofrezca como servicio 

adicional Karaoke también encontramos que una persona no aplico este 

tipo de pregunta que significa un 0.7%.  
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TABLA No. 26: Otros Especifique 

 
                        Elaborado por: Ruben Vera 
                        Fuente: Investigación de Campo. 

 

GRÁFICO No. 17: Otros Especifique 

 
                       Elaborado por: Ruben Vera 
                     Fuente: Investigación de Campo 

 

Análisis: De las 138 personas encuestadas se puede observar que el 

2.2% de las personas encuestadas les gustaría que la hostería ofrezca 

como servicio adicional otra actividad como billares y juegos infantiles, el 

97.10% de las personas encuestadas no les gustaría que la hostería 

ofrezca como servicio adicional otra actividad también encontramos que 

una persona no aplico este tipo de pregunta que significa un 0.7%. 
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1.5. Análisis de la demanda. 
 

“La demanda deberá entenderse como la cuantificación de la necesidad 

real o psicológica de una población. La necesidad que se pretende 

identificar aquella que se deriva de compradores con poder suficiente 

para adquirir un determinado producto o servicio que satisfaga dicha 

necesidad.”10 

“La demanda turística opera en el contexto de un mercado en el que 

intervienen diversos factores de turismo ofreciendo determinados 

productos y servicios, y que supone además la existencia de un conjunto 

de espacios geográficos y lugares donde se realizan estos servicios, 

todo lo cual sucede en el marco de un libre juego de oferta y 

demanda.”11 

Tradicionalmente se concibe la demanda de dos formas: la primera se 

refiere al total de turistas que concurren a un destino turístico (región, 

país, zona o atractivo) y a los ingresos que estas visitas generan, y la 

segunda establece para  cada una de las unidades espaciales 

anteriores, la distribución de los consumos entre toda la gama de 

servicios turísticos que se ofrecen en esas mismas unidades. 

1.5.1. Clasificación de la demanda. 
 

 Existen varios tipos de demanda, las mismas que se clasifican por: 

 

• Su Oportunidad:  Demanda Satisfecha 

    Demanda Insatisfecha 

 

• Su necesidad:  Demanda de bienes necesarios 

    Demanda de bienes no necesarios 

 

                                                 

10 Guía para la formulación y Evaluación de Proyectos de Nacional Financiera de México 
11 www.winkipedia.com 
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• Su temporalidad:      Demanda Continua 

         Demanda Estacional 

 

• Su destino:       Demanda de bienes finales 

         Demanda de bienes intermedios 

En relación con su oportunidad, la demanda puede ser: 

• Demanda Insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no 

alcanza a cubrir los requerimientos del mercado. 

 

• Demanda Satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es 

exactamente lo que este requiere. Se pueden reconocer dos tipos 

de demanda satisfecha: 

 

• Satisfecha saturada, en la que ya no se puede soportar una 

mayor cantidad del bien o servicio en el mercado. 

 

• Satisfecha no saturada, es la que se encuentra aparentemente 

satisfecha, pero que se puede hacer crecer mediante el uso 

adecuado de herramientas mercadotécnicas, como las ofertas y 

la publicidad. 

 

En relación a su necesidad se encuentran dos tipos de demanda: 

• Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios, que son 

los que la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y 

están relacionados con la alimentación, el vestido, la vivienda y 

otros rubros. 
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• Demanda de bienes no necesarios, o también llamados bienes 

suntuarios, cuya compra se realiza con el fin de satisfacer un 

gusto y no una necesidad. 

 

En relación con su temporalidad, se pueden observar dos tipos de 

demanda: 

• Demanda continua, es la que permanece durante largos períodos, 

normalmente en crecimiento, como ocurre con los alimentos, cuyo 

consumo irá en aumento mientras crezca la población. 

 

• Demanda cíclica, o estacional es la que de alguna forma se 

relaciona con los períodos del año, por circunstancias 

climatológicas o comerciales como navidad, etc. 

 

En relación con su destino, la demanda puede ser: 

• Demanda de bienes finales, que son los adquiridos directamente 

por el consumidor para su uso. 

• Demanda de bienes intermedios o industriales, que son los que 

requieren algún procesamiento para ser bienes de consumo final. 

En función a esta clasificación la Hostería tendría la siguiente 

clasificación de la demanda: 

• Por su oportunidad, demanda insatisfecha ya que se enfocarán 

los esfuerzos para satisfacer parte de esa demanda. 

• Por su necesidad, demanda de bienes no necesarios, pero 

importante ya que cumplirá en satisfacer un gusto. 

• Por su temporalidad, demanda continua, ya que siempre existirán 

visitantes turistas que necesiten alojamiento durante todo el año, 

no  depende de fechas específicas. 
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• Por su destino, demanda de bienes intermedios, ya que se trata de 

un servicio a través del cual la gerencia tomas decisiones 

administrativas para mejorar el servicio final. 

 

1.5.2. Factores que afectan la demanda. 
 

Para el presente proyecto se encontraran distintos factores que afectan 

a la demanda dependiendo de la cantidad demandada obedeciendo  a 

cada uno de los precios, de los productos y de los servicios que los 

componen. El principal objeto que se persigue con los factores que 

afectan es determinar cuales son los requerimientos del mercado con 

respecto al servicio. 

 

Los factores relevantes tanto internos como externos que mayormente 

afectan a la demanda y deben analizarse con respeto al estudio del 

presente proyecto son: 

 

• Tamaño y crecimiento de la población. 

• Hábitos de consumo. 

• Gustos y preferencias. 

• Nivel de ingresos y precios 

Tamaño y crecimiento de la población. 

“Frecuentemente, un incremento del tamaño de la población en una 

economía hace desplazar hacia fuera la curva de la demanda, para la 

mayoría de los productos.  Este hecho se debe a que un incremento de 

la población  conduce a un aumento del número de compradores 

existentes en el mercado”12 

La demanda del mercado también depende del tamaño de la población y 

de sus características, más población mayor cantidad de demanda y 

                                                 

12
 Microeconomía: Roger Le Roy Miller, Roger E. 
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viceversa. De acuerdo a los datos proporcionado por el INEN, el 

Ecuador presenta un crecimiento en su población según el ultimo censo, 

la provincia de Pichincha tiene una participación del 19.70% en relación 

al crecimiento poblacional del país.  

TABLA No. 27: Población Ecuador  

 
                               Elaborado por: INEC 
                    Fuente: INEC 
 

Hábitos de consumo. 

El hábito de consumo o hábito de uso de servicio hotelero de los turistas 

que llegan a la parroquia Mindo actualmente es muy alto ya que el 

mercado de los turistas que visitan a Mindo tiene un motor de 

crecimiento alto. 

A pesar de que la afluencia de turistas en la parroquia de Mindo es muy 

grande la mayoría de personas solo visitan dicho sector por horas por la 

cercanía a la ciudad de Quito que queda a una hora y media o la cultura 

de alojamiento no da más a un día o dos  por lo tanto los hábitos de uso 

de servicios hoteleros en la zona son medios y bajos, los visitantes que 

se han alojado en la zona  no se han sentido satisfechos con el servicio 

de hospedaje ofrecido. Sin embargo los visitantes de mindo demandan 

nuevas opciones de hospedaje para el alojamiento con servicios de 

calidad  
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Gustos y preferencias. 

En los gustos y preferencias de los visitantes a la parroquia Mindo se 

puede encontrar una información muy importante, que el nivel de 

alojamiento de los diferentes establecimiento hotelero de la zona han 

calificado el servicio como bueno, las razones por las que los turistas 

dan esta calificación fueron las siguientes: 

• Falta de infraestructura. 

• Falta de variedad. 

• Falta de atención personalizada al cliente. 

Otro elemento que se pudo conocer es que los visitantes desearían que 

en la hostería cuente con servicios de restaurantes y de SPA, que se 

ofrezca también paquetes turísticos que les permita conocer de manera 

más profunda la zona y sus atractivos turísticos. 

Nivel de ingresos y precios 

Dentro de la segmentación de mercado definimos que nuestro mercado 

meta serían la población económicamente activa de la zona norte de la 

ciudad de Quito turistas nacionales y extranjeros cuyos ingresos para el 

caso del turismo receptivo fuese de 600 dólares en adelante, y además 

los turistas que forman parte de nuestro mercado meta serán de clase 

económica media, media alta y alta excluyendo a los excursionistas o 

mochileros. 

Al referirnos a los precios las personas que visitan la parroquia de Mindo 

que se alojaron en algún establecimiento hotelero están en un margen 

alto de 35 dólares en adelante esto causa que los visitantes tengan un 

efecto variable si estos son sustitutos o complementarios del bien 

original. 
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1.5.3. Comportamiento histórico de la demanda del p roducto y servicio 
 
En base a datos proporcionados por el Ministerio de Turismo el total de 

turistas nacionales y extranjeros que han llegado de visita a la parroquia 

Mindo cantón San Miguel de los Bancos se enseñara en el siguiente 

cuadro:   

TABLA No. 28: Comportamiento histórico de visitante s a Mindo 

 
  Elaborado por: Ruben Vera 
                 Fuente: Ministerio de Turismo 

 

El cuadro nos da a conocer de manera histórica desde el año 2003 

cuantos visitantes han tenido la oportunidad de conocer Mindo y sus 

alrededores, el crecimiento de la demanda ha sido representada al alza 

como podemos observar en el año 2007 encontramos 301.324 personas 

que visitaron Mindo.     

 

1.5.4. Comportamiento actual de la demanda del prod ucto y servicio 
 

De lo investigaciones de campo, así como de los datos que nos 

proporciona el Ministerio de Turismo se llego a determinar y a proyectar 

que a la parroquia Mindo al 2008 visitaran 309.459 personas el lugar, lo 

que quiere decir que comparado con el año anterior ya existe un 

crecimiento del 2.7% debiendo indicar que coincide esta proyección con 

lo manifestado con el Ministerio de Turismo.  
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TABLA No. 29 Comportamiento actual de visitantes a Mindo 

 
                         Elaborado por: Ruben Vera 
                         Fuente: Ministerio de Turismo 
 
 
 

1.5.5. Proyección de la demanda 
 

Para realizar la proyección de la demanda de este proyecto hay que 

basarse en los siguientes datos. 

 

El total de turistas que visitan la zona.- Dicha información se obtiene de 

la tabla No. 27 con respecto al total de turistas que visitan la parroquia 

de Mindo, la información es obtenida por el Ministerio de Turismo la cual 

indica un factor de crecimiento del 2,7% 

 
Para pronosticar la demanda de un producto existen varios métodos que 

se utilizan de acuerdo a la disponibilidad de información histórica. 

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

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

mismo que sirve para realizar proyecciones. 

 

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

primer y el último valor que se va a proyectar; esta es una 

proyección menos optimista que la anterior. 

 

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

mejor se acople a la relación entre las variables observadas se 

utiliza el método de los mínimos cuadrados. Este método permite 

que la línea de regresión mejor ajustada, reduzca al mínimo la 

suma de desviaciones cuadráticas entre los valores reales y 
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estimados de la variable dependiente para la información 

muestral. 

 

• El método de regresión logarítmica.- Muestra una variación 

porcentual constante en cada período. La ecuación exponencial 

se expresa de la siguiente manera 

 

Es importante señalar que cuando se realizan estimaciones del consumo 

aparente, se debe seleccionar la más conservadora, es decir, la 

proyección con menos valores 

Como se puede observar en el siguiente cuadro el método más 

conservador es el de regresión lineal, por dicha razón la demanda se 

proyectara a través de este método. 

               TABLA No. 30: Cálculo Regresión Line al 

AÑOS X Y  XY X2 

2003 1 270864 270864 1 

2004 2 278177 556354 4 

2005 3 285688 857064 9 

2006 4 293402 1173608 16 

2007 5 301324 1506620 25 

2008 6 309459 1856754 36 

∑ 21 1738914 6221264 91 

                            Elaborado por: Ruben Vera 
                            Fuente: Investigación de Campo. 
 

Sustituyendo los valores correctos de la tabla más arriba en las formulas, 

obtenemos: 

Pendiente = m  = n ∑ xy – (∑x) (∑y) 

   n ∑(X2) – (∑x)2 
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      = (6) (6221264) – (21) (1738914) 

   (6) (91) – (21)2 

             = 37327584 – 36517194 

    546 – 441 

        =  810390 

   105 

  m = 7718 es la pendiente. 

 

    Intersección = b = ∑ y – m (∑ x) 

 n 

         = 1738914 – (7718) (21) 

 21 

                                         = 1576836 

       21 

             b = 262806 es la intersección 

 Por lo tanto, la recta de regresión es: 

 

Y = 7718 x + 262806. 
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                   TABLA No. 31: Cálculo Regresión Lineal 

  VISITANTES PROYECCIÓN 

AÑOS MINDO DEMANDA 

2.009 7 316.832,00 

2.010 8 324.550,00 

2.011 9 332.268,00 

2.012 10 339.986,00 

2.013 11 347.704,00 

2.014 12 355.422,00 

2.015 13 363.140,00 

2.016 14 370.858,00 

2.017 15 378.576,00 

2.018 16 386.294,00 

                                        Elaborado p or: Ruben Vera 
                                        Fuente: Investigación de Campo. 
 

Coeficiente de correlación  

r =  n (∑ xy) – (∑x) (∑y) 

       V n (∑ x2) – (∑ x)2  x V n (∑ y2) – (∑ y) 

r = 0,94 

Que r = 0.94 indica que existe el 94% de confianza en la estimación de 

la demanda, o, visto desde otro punto podríamos afirmar, que utilizando 

la línea de estimación obtenida correríamos el 6% del riesgo en la 

proyección, o sea que las estimaciones, que se relacionen a base de 

esta ecuación de regresión calculada se adaptaran satisfactoriamente a 

los cambios, que pueden provocarse, en la demanda estudiada por el 

paso del tiempo.     
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1.6. Análisis de la oferta. 
 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) está dispuesta a poner a disposición del 

mercado a un precio determinado”13 

Al ser el turismo esencialmente "servicios" podemos encontrar ciertas 

características propias de la producción de servicios: 

• Los servicios tienen la característica de intangibilidad, no se 

pueden tocar, medir, pero si sentir. 

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

de avión no utilizado no  puede acumularse para  ofertas del 

siguiente día o del próximo vuelo. 

• Debe haber un desplazamiento físico del consumidor hacia el sitio 

donde se realiza la actividad turística 

• El consumidor participa directamente para la generación y 

producción del servicio 

• La producción y el consumo del servicio se realizan casi al mismo 

tiempo 

Esto nos indica que el turista real, consumidor potencial, es quien 

localmente establece el tiempo de duración de cada producto, porque 

una vez concluida su "estadía promedio" los nuevos turistas ya 

pertenecen a otro mercado, el cual deberá ser informado y conquistado 

en el tiempo corto o largo que permanecerán en el lugar visitado. 

 

1.6.1. Clasificación de la oferta 

Según el número de oferentes la oferta se clasifica en tres tipos: 

• Oferta Competitiva o de Mercado libre 

• Oferta Oligopólica 

• Oferta Monopólica 

 
                                                 

13 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos, McGraw-Hill Interamericana  Editores, S.A., México, Cuarta Edición. 
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La oferta del servicio de la hostería en Mindo pertenece a la Oferta 

competitiva o de Mercado libre, ya que en el mercado escogido, debido a 

que hay muchos vendedores del producto,  mismos pueden influir en su 

precio debido a que el producto es diferenciado de acuerdo a su 

categoría. 

Clasificación.- Los alojamientos se clasifican en los siguientes grupos: 

Grupo 1.- Alojamiento Hoteleros  

Subgrupo 1.1 Hoteles. 

• Hotel (de 5 a 1 estrellas doradas) 

• Hotel Residencias (4 a 1 estrella doradas) 

• Hotel apartamento (de 4 a 1 estrellas doradas) 

 

Subgrupo 1.1 Hostales y Pensiones 

• Hostales de (3 a 1 estrellas plateadas) 

• Hostales Residencias  (de 3 a 1 estrellas plateadas) 

• Pensiones (de 3 a 1 estrellas plateadas) 

 

Subgrupo 1.1 Hosterías, Moteles, refugios y cabañas  

• Hosterías de (3 a 1 estrellas plateadas) 

• Moteles  (de 3 a 1 estrellas plateadas) 

• Refugios (de 3 a 1 estrellas plateadas) 

• Cabañas (de 3 a 1 estrellas plateadas) 

 

Grupo 2.- Alojamiento Extrahoteleros. 

• Subgrupo 2.1 Complejos Vacacionales ( de 3 a 1 estrellas 

plateadas) 

• Subgrupo 2.2 Campamentos de (3 a 1 estrellas plateadas) 

• Subgrupo 2.3 Apartamentos de (3 a 1 estrellas plateadas) 
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1.6.2. Factores que afectan la oferta 
 

Al igual que en la demanda en la oferta también existen factores que la 

alteran, los factores que se analizarán en el estudio de este proyecto son 

los siguientes: número y capacidad de servicio de los competidores, 

incursión de nuevos competidores y capacidad de inversión fija. 

a. Número de productores. 
 

Este factor es un determinante dentro de la oferta puesto que dependerá 

del número de productores u oferentes que exista en el mercado para 

determinar nuestra participación en el mercado. Para nuestro caso si  

existe competencia. 

Características de los hospedajes 

Hosterías: 

• Nivel alto: Piscina, Sauna, turco, hidromasajes, senderos, más 

comida; incluido el 22%. 

• Nivel medio alto: Piscina, sauna, mas desayuno: incluido el 

22%. 

• Nivel medio: Piscina, más desayuno; incluido el 22% 

 

Hostales: 

• Nivel Medio: Piscina, mas desayuno. 

 

Cabañas: 

• Nivel medio alto: piscina, sauna, turco, más desayuno. 

• Nivel medio: Sauna, hidromasajes, más desayuno. 

 

b. Incursión de nuevos competidores.  
 

La creación de una hostería en la parroquia Mindo cuenta con una planta 

Hotelera de la competencia directa, hemos realizado la investigación 

tendiente a determinar los establecimientos hoteleros que se encuentran 
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en la zona del proyecto, los mismos que serán la competencia directa y 

son los siguientes: 

• Mindo Garden 

• Hostería el Carmelo de Mindo 

• Hostería el Bijao 

• Hotel Restaurante Nor Occidental 

• Hostería Flor del Valle   

 

c. Capacidad de Inversión Fija. 
 

La capacidad instalada determina el tamaño de la empresa, e influye 

sobre la oferta ya que, si una empresa tiene una capacidad instalada 

pequeña se le hará difícil competir en el mercado, pero si una empresa 

tiene una capacidad instalada lo suficientemente grande, podrá competir. 

Por lo tanto la capacidad instalada influye directamente sobre la oferta. 

Gabriel Urbina menciona que la capacidad instalada de una empresa 

también dependerá de la demanda existente ya que si no existe 

demanda no sirve y no es rentable para la empresa tener una capacidad 

amplia. 

1.6.3. Comportamiento histórico de la oferta. 

 

Al contrario del crecimiento de la demanda por parte de turistas de 

Mindo, la oferta de establecimientos de hosterías ha crecido, una de las 

razones es por la demanda de visitantes que tiene la hostería. 

Esto se observa reflejado en el siguiente cuadro: 
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TABLA No. 32: Cálculo de establecimientos en Mindo  

 
                     Elaborado por: Ruben Vera 
                      Fuente: Investigación de Campo 
 
 

1.6.4. Comportamiento actual de la oferta 
 

De acuerdo con datos estadísticos disponibles del Ministerio de Turismo, 

la actividad hotelera representa el 17% de la producción bruta de la 

industria del turismo. A nivel nacional, la provincia de Pichincha hasta el 

año 2007, es la que mayor numero de establecimiento presenta dentro 

de la planta turística del Ecuador. 

 

La oferta actual de establecimientos de alojamiento que se encuentra en 

Mindo se muestra a continuación: 
 

              TABLA No. 33: Comportamiento Actual O ferta  

 
      Elaborado por: Ruben Vera 

                                     Fuente: Ministerio de Turismo 
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1.6.5. Proyección de la oferta. 
 

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

deben seguir algunos pasos, los mismos se muestran a continuación: 

 
Para la proyección de la oferta se debe tomar en cuenta tanto 

habitaciones como plazas de los establecimientos, para nosotros saber 

el total de la oferta de habitaciones al año debemos multiplicar el numero 

de habitaciones por 360 días. 

Dicha información se presenta en el siguiente cuadro: 

TABLA No. 34 Total habitaciones 

 
                                   Elaborado : Ruben Vera 

                                    Fuente: Ministerio de Turismo 
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Luego de tener el total de camas ofertadas se realizara la proyección de 

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

Como la demanda se realizo a través del método de regresión lineal, la 

proyección de la oferta también se realizara también a través de ese 

método.          

             TABLA No. 35: Cálculo Regresión Lineal  

 
                                                Elaborado: Ruben Vera 

                                                Fuente: Ministerio de Turismo 

 

Sustituyendo los valores correctos de la tabla más arriba en las formulas, 

obtenemos: 

Pendiente = m  = n ∑ xy – (∑x) (∑y) 

   n ∑(X2) – (∑x)2 

      = (13) (11837777,66) – (91) (1400545,71) 

   (13) (819) – (91)2 

 

             = 153891109,6 - 127449660 

    10647 - 8281 
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        =  26441449,64 

           2366 

 

  m = 11175,59156 es la pendiente. 

 

         Intersección = b = ∑ y – m (∑ x) 

 n 

 

         = 1400545,714 – 1016978,832 

 13 

 

                                         = 4448,5 

       13 

 

             b = 29505,14477es la intersección 

 

       Por lo tanto, la recta de regresión es: 

 

Y = 11175,59156 x + 29505,14477 
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                           TABLA No. 36: Regresión Lineal 

  NUMERO PROYECCIÓN 

AÑOS PLAZAS DEMANDA 

2.009 14 185.963,43 

2.010 15 197.139,02 

2.011 16 208.314,61 

2.012 17 219.490,20 

2.013 18 230.665,79 

2.014 19 241.841,38 

2.015 20 253.016,98 

2.016 21 264.192,57 

2.017 22 275.368,16 

2.018 23 286.543,75 

     Elaborado: Ruben Vera 
                                    Fuente: Ministerio de Turismo 
 
 

Coeficiente de correlación  

r =  n (∑ xy) – (∑x) (∑y) 

       V n (∑ x2) – (∑ x)2  x V n (∑ y2) – (∑ y)2 

r =  0,97 

Que r = 0.97 indica que existe el 97% de confianza en la estimación de 

la demanda, o, visto desde otro punto podríamos afirmar, que utilizando 

la línea de estimación obtenida correríamos el 3% del riesgo en la 

proyección, o sea que las estimaciones, que se relacionen a base de 

esta ecuación de regresión calculada se adaptaran satisfactoriamente a 

los cambios, que pueden provocarse, en la demanda estudiada por el 

paso del tiempo.      
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1.7. Determinación de la demanda insatisfecha. 

 

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

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

el volumen total del producto objeto de estudio, que el mercado estaría 

dispuesto a absorber a un precio determinado.  

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

potenciales, determinando la brecha existente, la demanda insatisfecha, 

la cuál será la primera condición para determinar el dimensionamiento 

del proyecto. 

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

proyecto. 

TABLA No. 37: Demanda Insatisfecha 

 
Elaborado por: Ruben Vera 

                Fuente: Investigación de Campo. 

 

El cuadro permite observar que se la demandan de visitantes a Mindo es 

mayor a la oferta de plazas que están ofertando los establecimientos de 

alojamiento. Esto indica que hay un crecimiento de consumo turístico 

cada vez mayor, y que necesita aun ser satisfecho, con respecto a este 

tipo de establecimientos. 
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TABLA No. 38: Demanda Insatisfecha participación  

 
Elaborado por: Ruben Vera 

                Fuente: Investigación de Campo. 

 

1.8. Análisis de Precios. 

 

“Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a 

vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la 

oferta y demanda están en equilibrio”14 

La fijación de precios por parte de la empresa es importante cuando se 

dan circunstancias como: introducción o ampliación de productos en el 

mercado, la competencia cambia su política de precios o se producen 

modificaciones en el comportamiento de los consumidores. 

Comprender la estructura de costos de un producto es esencial para la 

determinación final del precio y muy especialmente para darle a éste una 

utilización estratégica en el plano competitivo.  

Es necesario conocer los costos fijos, los variables, el punto de 

equilibrio, el margen de contribución y la rentabilidad por producto o 

líneas de productos. 

El margen de utilidad se ha establecido en función de los costos fijos y 

variables, este margen permitirá cubrir con todas las necesidades de la 

empresa. 

 

                                                 

14 Gabriel Baca Urbina, Evaluación de proyectos 4 edición. 
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1.8.1. Factores que influyen en el comportamiento d e los precios. 

Los factores que influyen en el comportamiento de los precios van de 

acuerdo a la fijación del precio Por tanto, una política de precios racional 

debe ceñirse a las diferentes circunstancias del momento, sin considerar 

únicamente el sistema de cálculo utilizado, combinada con las áreas de 

beneficio indicadas. Para una más fácil comprensión indicaremos que 

estas áreas quedan dentro de un contexto de fuerzas resumidas en:  

• Objetivos de la empresa.  

• Costes.  

• Elasticidad de la demanda.  

• Valor del producto ante los clientes.  

• La competencia.  

1.8.2. Comportamiento histórico de los precios. 

 

Para poder tener una idea del comportamiento histórico de los precios 

de los establecimientos de alojamiento de Mindo como son las Hosterías 

en nivel alto, nivel medio alto, nivel medio. Tenemos que analizar los 

precios históricos para esto necesitamos datos históricos.  

Los datos que se lograron conseguir fueron aquellos datos 

proporcionados por los diferentes administradores de las principales 

hosterías en Mindo las cuales son competencia directa que se 

encuentran en la zona del proyecto. 

Las hosterías consultadas son Mindo Garden, Hostería el Carmelo de 

Mindo, Hostería el Bijao, Hotel restaurante Nor occidental y hostería Flor 

del valle, manifestando los siguientes precios por persona 

aproximadamente desde el año 2003. 
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TABLA No. 39: Comportamiento Precio  

 
Elaborado por: Ruben Vera 

                                               Fuente: Investigación de Campo. 
 

Estos datos son una media de los precios que ofrecen y determinan 

cada una de las hosterías en Mindo consultadas podemos observar que 

existe una estacionalidad en tres años esto se debe a que el dólar es 

una moneda fuerte que hace que los precios se regularicen. Como 

podemos ver en este ultimo año tiende un incremento esto se debe a la 

demanda turística y de servicios.  

1.9. Mercadeo y comercialización. 

 

"Mercadeo es todo lo que se haga para promover una actividad, desde 

el momento que se concibe la idea, hasta el momento que los clientes 

comienzan a adquirir el producto o servicio en una base regular. Las 

palabras claves en esta definición son todo y base regular."15 

 

Las estrategias de mercadeo establecen la posición para la empresa, 

ayuda a mantener sus clientes e incrementa la motivación interna, da 

ventaja sobre la competencia dormida, permite a los negocios seguir 

operando  

 

“La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar 

un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar”16.  

 

 

                                                 

15 www.gestiopolis.com 
16   Gabriel Baca Urbina, Evaluación de proyectos 4 edición. 
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Las estrategias de comercialización consiste en el desarrollo de todas 

las variables del Mix: producto, precio, plaza y promoción.  

La diferencia entre mercadeo y comercialización se determina de la siguiente 

manera se reconoce como mercadeo a la interrelación de varios factores 

capaces de establecer relaciones de compra venta, tales como, el vendedor y 

el comprador en cambio la comercialización es el proceso que forma  parte del 

mercado, consistentes en la transmisión de bienes o servicios en beneficio 

mutuo. 

1.9.1. Estrategias de servicio y producto. 

 Estrategia de servicio  

Hoy por hoy las empresas dedicadas al servicio producen un doble 

efecto; por una parte se trata de comprometer a sus clientes y, por otra, 

lanza un mensaje interno de eficacia enfocando a toda la organización 

hacia un objetivo claro y definido.  

Las estrategias que se tomaran en cuenta para la Hostería serán las 

siguientes: 

• Conocer en detalle las necesidades de los clientes.  

• Definir concretamente el servicio que se va a ofrecer. Hay que 

huir de conceptos genéricos para dirigirse hacia puntos de 

actuación concretos y cuantificables.  

• Determinar las capacidades actuales de su empresa. Es condición 

sine qua non que la empresa sea capaz de prestar el servicio sin 

defectos.  

• Determinar el papel que jugará la garantía en su estrategia 

competitiva para optimizar el beneficio.  
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 Estrategia de producto 

Un producto es cualquier elemento que se puede ofrecer en el mercado 

para cubrir con una necesidad o deseo, mediante su consumo llegando 

a satisfacer  las expectativas del cliente.  

 

Estos pueden ser objetos físicos, servicios, sitios, organizaciones e 

ideas. El producto tiene señales concretas que pueden ser percibidas, 

como el contenido, forma, color, beneficios, etc. 

 

Las estrategias de producto del proyecto se basara en:  

• La creación de paquetes turísticos para hacer más atractivo al 

producto para los turistas.    

        

Paquetes turísticos 

Para establecer cuales son los paquetes turísticos de mayor interés para 

los turistas, se baso en la información de campo, en dicho cuadro están 

relacionados cuales son los sitios de mayor interés por parte de los 

turistas, y que actividades les gustaría realizar en esos sitios. Como se 

menciono anteriormente, para la realización de actividades eco-turísticas 

se tercerizará este servicio a través de empresas experimentadas en 

este tipo de actividades, se presento la información obtenida de las 

encuestas a algunas empresas dedicadas al eco-turismo, para que las 

mismas armen un paquete de acuerdo a lo que solicitan los clientes, el 

paquete quedo conformado de la siguiente manera. 

 Los paquetes quedarían armados de la siguiente manera: 
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PROGRAMA GENERAL 
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Los días serán escogidos por los turistas, ya que ellos serán los que 

armaran sus propios paquetes. 

Canales de distribución 

El concepto de canales de distribución no esta limitado a la distribución 

de bienes físicos. Los productores de servicios e ideas también se 

enfrentaran en el problema de hacer que su producción esté disponible y 

accesible a las poblaciones meta. 

Con dicha información el canal de distribución del proyecto quedaría 

estructurado de la siguiente manera: 

 

Es decir los turistas podrán acceder a los servicios de la Hostería a 

través de nuestra página Web. 
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El administrador de la empresa será el encargado de obtener contacto 

de la revisión de los visitantes a la página Web, haciendo conocer los 

servicios que presta la empresa, para poder entrar dentro de los 

paquetes que ofertan dichas agencias.  

 

1.9.2. Estrategias de precios. 

 

El concepto de precio está determinado por la cantidad monetaria que 

una persona está dispuesta a entregar a cambio de un bien o servicio. 

La elección del precio debe tener en cuenta los objetivos de rentabilidad, 

volumen y crecimiento de las ventas, servicios al cliente y también debe 

servir como estrategia para enfrentar la competencia. 

Las modalidades más corrientes de fijación de precios son las 

siguientes: 

• Se utilizará la estrategia del liderazgo de precios, es decir que se 

comercializará las  a precios bajos para satisfacer las 

necesidades de todos los consumidores. 

• Además nos enfocaremos a tener buenas negociaciones con 

nuestros proveedores con la finalidad de obtener los  mejores 

precios para  lograr vender a menor valor que la competencia. 

• Precio estimado en función de la demanda. 

 

1.9.3. Estrategias de plaza. 

 

La distribución cumple la misión de reducir las diferencias de tiempo, 

lugar y modo entre la fabricación de los productos y el consumo de los 

mismos. 

 

• Ubicar la oficina y centro de operaciones en una localización 

central en la ciudad de Quito, a fin que el cliente sepa ubicar 

fácilmente a la empresa. 
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• En Mindo estará ubicado en las instalaciones del lugar  

1.9.4. Estrategias de promoción. 

 

Las estrategias de promoción del proyecto basaran a través del Internet, 

ya que  se puede observar en las encuestas es el medio con el que la 

mayor de encuestados se ha enterado de los atractivos de la zona. 

Estudios señalan a Internet como el medio de comunicación y venta con 

el mayor potencial de crecimiento y efectividad y al más bajo costo. 

Además, quienes están ya negociando en Internet tienen la ventaja de 

que la gran mayoría de gente que tiene que entrar a Internet, aún no lo 

ha hecho.  

En los medios tradicionales -prensa, radio y televisión- la masificación de 

la publicidad provoca saturación con respecto a la percepción que de 

ella se tiene. El Internet no está exento de ese peligro, pero tiene la 

posibilidad de hacer algo diferente, porque con él se puede llegar 

directamente al público objetivo e interactuar con él.   

Desde el momento que el navegante o cybernauta del Internet ingresa a 

buscar información de su interés, puede suscribirse a las listas de correo 

que le enviarán continuamente novedades, promociones, artículos, etc., 

con respecto a sus preferencias. Esto permite al vendedor llegar de 

mejor manera a su objetivo (target) y mantener una comunicación más 

continua, en el menor tiempo posible.   

Comparado con los medios tradicionales el costo de la publicidad en 

Internet es extremadamente bajo, y debido a su efectividad  y su alto 

potencial de crecimiento es ideal para las pequeñas y medianas 

empresas que no tienen grandes recursos para invertir en otros medios.  

El diseño de la página indicara la ubicación de las cabañas, los 

atractivos turísticos que tiene la zona, que tipo de servicios brindamos 

(tanto de alojamiento, como de actividades eco-turísticas) el numero de 

habitaciones y las camas que poseen las mismas. 
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Plan de Medios 

Nuestro plan de medios necesitara tener un dominio es una dirección 

personal de Internet. Cuando uno adquiere un domino, adquiere el 

derecho de utilizar esa dirección de manera exclusiva. Cada dominio 

tiene un dueño legal que lo manejara como una propiedad más. Los 

dominios pueden ser: .com, .net, .org, .info, .biz, .cc, .bz, tv, .ec, .com.ec 

Para registrar un dominio solamente necesita acceder a la zona de 

comprobación de dominios. Una vez hecho esto solamente tiene que 

rellenar el formulario de registro de dominio y efectuar el pago. 

Inmediatamente después de que EcuaHosting.NET reciba la 

confirmación del pago se procederá a registrar el dominio que haya 

solicitado. 

El precio de este dominio varia dependiendo de que se contraten con 

hosting o sin hosting.  

 

Contrato sin hosting: $20.00  

Contrato con hosting: $11.00  

 

Nota: Los de .com.ec 

Contrato sin hosting: $ 39.20  

MATERIAL POP:  

• Trípticos.-  Son hojas volantes que se distribuyen en diferentes 

puntos para informar de promociones o de eventos a realizarse. 

Contrato de 500:  $40 

• Banners.-  Es información grafica para publicitar sobre el negocio 

en diferentes lugares o eventos. 

Contrato por metro cuadrado:  $ 25. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto17. 

Todo proyecto, conservando sus características particulares, tiene una 

configuración individualizada para su producción, lo que hace casi imposible la 

existencia de proyectos similares desde el punto de vista técnico de su diseño, 

aunque la secuencia y las características de los procesos sean similares. 

Para establecer los diferentes niveles de producción, se debe tomar en cuenta 

aspectos importantes como son: el diseño del equipo, características de 

operación, capacidad de procesamiento, los recursos necesarios a utilizar, etc., 

que permita identificar el sector o los sectores en los que se debe ubicar el 

proyecto.  

Luego de haber establecido mediante el estudio de mercado la existencia de 

demanda insatisfecha y cual va a ser el número de consumidores a los cuales 

se les ofertará el producto, es importarte la utilización del “Know How” o sea el 

saber como hacerlo, con el fin de especificar dónde, cuándo, cuánto, cómo y 

con que ofrecer el producto, buscando dar un producto de buena calidad y con 

una elaboración eficiente. 

2.1. Tamaño del Proyecto. 

La importancia de definir el tamaño del proyecto se establece en conocer 

la incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y 

por tanto sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

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

tamaño determinará el nivel de operación que posteriormente explicará 

la estimación de los ingresos por venta.18 

 

                                                 

17 GABRIEL BACA URBINA, Evaluación de proyectos 
18 SAPAG Y SAPAG Preparación y Evaluación de Proyectos”,  McGRAW HILL cuarta edición,   
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2.1.1. Factores determinantes del proyecto. 

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

las relaciones reciprocas que existen entre le tamaño y los aspectos 

como, la disponibilidad de materias primas, la tecnología y los equipos, 

el financiamiento y la organización.19 

Estos factores ayudaran a obtener una información para cuantificar el 

monto de las inversiones, el análisis de los insumos, maquinaria, la 

infraestructura para empezar con la actividad de la empresa y la 

utilización de los recursos necesarios, las condiciones de tamaño y 

localización de la empresa, mano de obra, costos y gastos implícitos 

durante la vida útil de la empresa. 

2.1.2. Condicionantes de el mercado. 

El mercado consiste en todos los clientes potenciales que comparten 

necesidades en particular y desean que alguien este dispuesto a 

comprometerse en un intercambio para satisfacerlos.20 La demanda del 

servicio es uno de los factores mas importantes para condicionar el 

tamaño en la parroquia de Mindo se  presenta una buena opción para la 

creación de una hostería en cuanto a servicio de hospedaje turístico y 

ecológico se refiere,  debido que la oferta no cumple con la satisfacción 

de la demanda que se requiere en este sector. 

El principal objetivo del mercado es cumplir con todas las necesidades 

de los visitantes que vayan a Mindo esto conlleva un incremento de los 

servicios, para determinar la captación del proyecto nosotros a través del 

estudio del mercado identificamos que la demanda de visitantes a Mindo 

es mayor que la oferta de plazas que se están ofertando en los 

establecimientos de alojamiento. 

La demanda Insatisfecha que el estudio del presente proyecto determino 

en el análisis del primer año fue de: 

                                                 

19 Econ. MENESES ALVAREZ, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, tercera edición, impreso en Quito. 
Ecuador,  2001 
20 Econ. MENESES ALVAREZ, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos 
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• 130.868 personas que necesitan aun ser satisfechas con 

respecto a este tipo de establecimientos.  

 

De las cuales nuestro proyecto pretende captar el 25% de participación  

se determino: 

• Corresponde a 32.717 personas que seria la captación del 

proyecto en base al primer año. 

2.1.3. Disponibilidad de recursos financieros. 

Los recursos para cubrir las necesidades de una empresa de   iniciativa 

privada pueden provenir de dos fuentes principales: 

• Del capital social suscrito y pagado por los accionistas de la 

empresa. 

• De los créditos que se pueden obtener de instituciones 

bancarias o financieras y de proveedores. 

 

En el Ecuador existen varias instituciones financieras: bancos privados y 

del Estado, que disponen de diferentes líneas de crédito para atender a 

los diferentes sectores de la economía; para el presente estudio existen 

líneas de crédito para la actividad de turismo. 

 

Para este proyecto se contará con inversión propia y financiamiento a 

través de entidades financieras, que en este caso será el Banco del 

Pacifico debido a que mantengo una cuenta de ahorros de este 

institución por lo que facilitará la obtención del préstamo. Se tendrá la 

mayor proporción de inversión propia y en menor proporción el 

financiamiento.  

 

- Banco del Pacifico: 

Monto mínimo = $12.000 

Garantía = Hipoteca o prenda. 

Plazo: de 30 a 180 días 
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Tasa: máx. Convencional + Comisión del Banco. 

- CFN:  

Obras de infraestructura en predios propios para el 

desarrollo de la actividad. 

Monto = $50.000 hasta $500.000 

Garantía = Hipotecas igual o mayor al 140% del total del 

crédito 

Plazo: hasta 96 meses 

Tasa: Determinada por Administración de riesgos 13,5% 

2.1.3.1. Disponibilidad de mano de obra. 

En lo que se refiere a la mano de obra, el proyecto requiere de 

personal especializado, que tenga conocimientos sobre ecoturismo y 

administración.  

A continuación presentaremos los diferentes tipos de Mano de Obra:  

• Mano de obra directa:  es la mano de obra consumida en las 

áreas que tienen una relación directa con la producción o la 

prestación de algún servicio. Es la generada por los obreros y 

operarios cualificados de la empresa.  

• Mano de obra indirecta:  es la mano de obra consumida en 

las áreas administrativas de la empresa que sirven de apoyo a 

la producción. 

• Mano de obra de gestión:  Es la mano de obra que 

corresponde al personal directivo y ejecutivo de la empresa.  

• Mano de obra comercial:  Es la mano de obra generada por 

el área comercial de la empresa. 
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En el caso de este proyecto se utilizará mano de obra directa con 

el recurso humano y mano de obra calificada, es decir el personal 

que tenga contacto directo con el turista, deberán ser 

profesionales formados en diferentes ramas del turismo y 

administración, además estarán capacitadas en servicio y 

atención al cliente, y un factor muy importante es que deberán 

hablar perfectamente el idioma inglés. 

La contratación de personal se hará bajo un estricto proceso de 

selección, y los aspirantes deberán cumplir con ciertos requisitos 

dependiendo el cargo que va a ocupar en la Hostería, entre 

algunos requisitos podemos mencionar: formación académica en 

turismo, dominio del idioma inglés, conocimientos de la zona, 

lugar de la inversión, etc. 

 

2.1.3.2. Disponibilidad de insumos y materia prima.  

Se requiere de materiales para la construcción física de las 

instalaciones de la hostería y también de los accesorios necesarios 

para el equipamiento y mobiliario. 

Los materiales necesarios para las adecuaciones serán 

transportados desde la capital ya que en la zona no se tiene acceso 

a materiales de construcción ni tampoco del equipo y mobiliario 

necesario para la hostería, este aspecto no representa un 

inconveniente en cuanto a gasto ya que la cercanía facilita el 

trasporte y por ende el costo no es elevado. 

Cabe indicar que las obras de infraestructura de la Hostería se 

encuentran en marcha, infraestructura y equipamiento de las 

habitaciones y el restaurante, con los respectivos acabados de 

piscina, sauna, así también implementación de las áreas 

recreacionales. 
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2.1.3.3. Disponibilidad de tecnología  

Las relaciones entre el tamaño y la tecnología influirían a su vez en 

las relaciones entre tamaño, inversión y costos de producción.  En 

términos generales se puede decir que la tecnología y los equipos 

tienden a limitar el tamaño del proyecto a un mínimo de producción 

necesario para ser aplicables 

Para el presente proyecto la tecnología será un factor muy 

importante en la creación de la página Web de la empresa, ya que 

está deberán contar no solo con información escrita de la Hostería 

sino también con fotos de los sitios turísticos que el cliente podrá 

conocer, por lo tanto la velocidad de los diferentes programas 

utilizados deberá ser la adecuada para que el turista pueda revisar la 

página Web sin dificultad. 

Para el presente estudio se ejecutara la construcción de la Hostería 

con tecnología actualizada para la construcción de habitaciones tipo 

mediterráneas, con materiales propios de la zona, debiendo señalar 

que el interior de cada habitación contara con una infraestructura 

moderna de un hotel de primera (televisión, mini congelador, 

calefacción). 

Se contara con un comedor con capacidad para 40 personas con 

toda la infraestructura necesaria (acabados de primera, arreglos 

florales, cuadros, etc.). 

Esta previsto disponer de una planta de luz con el fin de atender 

posibles emergencias que se presenten por falta de fluido eléctrico. 

Además se contará con maquinaria y equipo para el adecuado 

funcionamiento de la Hostería que es: 

• Computadores:  los mismos que contarán con programas 

especiales que nos permitan tener un control del personal, las 

ventas, contabilidad y administración. 
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• Cocina industriales:  Para la realización de los desayunos u 

aperitivos que el turista desee consumir. 

• Equipos de audio y juegos de luces:  Para la presentación 

de show nocturnos. 

• Maquinaria de limpieza:  Artefactos que servirán para la 

limpieza de la Hostería como aspiradores, lavadoras, 

secadoras, etc. 

2.1.3.4. Economías de escala 

La economía de escala se refiere al poder que tiene una empresa 

cuando alcanza un nivel óptimo de producción para ir produciendo 

más a menor coste, es decir, a medida que la producción en una 

empresa crece, sus costes por unidad producida se reducen. Cuanto 

más produce, menos le cuesta producir cada unidad. 

En lo que se refiere al presente proyecto se genera programas 

específicos pendientes para lograr mayor ocupación en las 

actividades que se presenten en la hostería se realizara convenios, 

etc. Para que marche por buen camino una economía de escala de 

escala en el sector de servicio de alojamientos promover las 

estrategias de comercialización para atraer mayor volumen de 

turistas.   

Estimando la capacidad de alojamiento y de servicio que prestara la 

hostería dependerá de la demanda insatisfecha del mercado y de las 

estrategias comerciales propuestas obtendremos economías de 

escala buscado la eficacia de las actividades que se presenten. 

2.1.4. Capacidad de servicio. 

El tamaño inicial del proyecto estará dado por la infraestructura física 

actual, que se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 



84 

TABLA No. 40: Capacidad Alojamiento  

 
        
       Elaborado por: Ruben Vera 

                       Fuente: Investigación de Campo. 
 

TABLA No. 41: Capacidad Restaurante 

 
                              Elaborado por: Ruben Vera 

                                             Fuente : Investigación de Campo. 

 

TABLA No. 42: Capacidad SPA  

 
                               Elaborado por: Ruben Vera 

                                               Fuente: Investigación de Campo. 
 
 
 

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

en el proyecto como es el número de habitaciones y plazas que 

tendrá, así como la capacidad del restaurante, piscina, SPA, Y 

espacios verdes previstos en el proyecto. 
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2.1.4.1. Tamaño Óptimo. 

El tamaño óptimo del proyecto para el primer año es de 60 turistas 

visitantes a Mindo  al día o 21.900 turistas visitantes a Mindo al año, 

para lo cual se requiere 1.850 m2 de construcción distribuida de la 

siguiente forma: 

TABLA No. 43: Tamaño Óptimo 

 
                          Elaborado por: Ruben Vera 

                                          Fuente: Investigación de Campo. 
 

  

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

ofrecerá en el proyecto como es el número de habitaciones y 

plazas que tendrá, así como la capacidad del restaurante, sala de 

convenciones, piscina, Y espacios verdes previstos en el 

proyecto. 

              Servicio  

• 9 habitaciones matrimoniales 4 habitaciones para 4 

personas y 1 habitación para seis personas, baño privado, 

TV color, teléfono. 

• Servicio de restaurante con capacidad para 40 personas 

(10 mesas c/u para cuatro personas) 

• Piscina temperada. 

• Área de SPA. 

• Áreas de recreación y jardines 
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2.2. Localización del proyecto. 

 

 La localización del proyecto constituye establecer claramente en donde 

se encontrará ubicada la empresa del proyecto para su operación 

normal, según criterios económicos, técnicos y de mercado que le 

aseguren un desarrollo exitoso a nivel de negocio y maximice la 

rentabilidad de este.21 

 

En proyectos turísticos la localización es de gran importancia, 

generalmente debe encontrarse en función de la cercanía a los 

atractivos turísticos de la zona y viendo todas las posibilidades que 

presente el sitio para ser visitado por los turistas, transformando en 

factores de ventaja competitiva, ya que de estos dependerá la utilidad y 

rentabilidad del futuro proyecto.   

 

2.2.1. Macrolocalización 

Introducción  

 

“El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación 

más ventajosa para el proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o 

requerimientos del proyecto, contribuyen a minimizar los costos de 

inversión y, los costos y gastos durante el periodo productivo del 

proyecto.”22 

 

Macrolocalización: es el estudio que tiene por objeto determinar la región 

o territorio en la que el proyecto tendrá influencia con el medio. Describe 

sus características y establece ventajas y desventajas que se pueden 

comparar en lugares alternativos para la ubicación de la planta. La 

región a seleccionar puede abarcar el ámbito internacional, nacional o 

territorial, sin que cambie la esencia del problema; sólo se requiere 

analizar los factores de localización de acuerdo a su alcance geográfico. 

                                                 

21 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4ta.Edición. 
22 www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r2581.DOC 
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Tomar la decisión de localizar una planta industrial en este caso el 

servicio de la Hostería es particularmente importante para contribuir a 

los objetivos empresariales, por lo que no debe realizarse 

superficialmente; se deben analizar todas las alternativas antes de 

seleccionar el lugar donde la fábrica opere en las mejores condiciones 

de costos; que tenga acceso a la infraestructura adecuada y un abasto 

suficiente de materias primas; que cuente con apoyos comunitarios y 

gubernamentales reales y que tenga la oportunidad de cubrir 

eficientemente sus mercados potenciales. 

 

2.2.1.1. Justificación. 

 

El proyecto se encuentra localizado en la provincia de   Pichincha, 

cantón San Miguel de los Bancos, parroquia Mindo lugar importante 

en el turismo nacional por sus riquezas paisajistas, bio-diversidad, 

culturales, históricas, artísticas, naturales, etc. La localización del 

proyecto es excelente ya que se encuentra a una hora y 40 minutos 

de la capital de la Republica, en un sitio estratégico para la 

promoción turística y desarrollo de otras actividades relacionadas con 

la rama.       

 

 En cuanto a la obtención de suministros, insumos y mano de obra se 

encuentra garantizada por el nivel de participación de la comunidad, 

que dotara directamente al complejo los recursos agrícolas 

necesarios y el recurso humano para la preparación de eventos de 

expresión cultural siempre y cuando adquieran una eficaz 

capacitación, además el personal de atención al publico debe ser 

especializado y se cuenta para ello con una importante fuente, ya 

que en la provincia existe  personal capacitado en la rama hotelera y 

turismo. 
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2.2.1.2. Mapa de la macrolocalización. 

 

GRÁFICO No. 18: Mapa Ecuador 

 
        Elaborado por: Ruben Vera 

                         Fuente: Ministerio de Turismo 
 
 
 

GRÁFICO No. 19: Mapa Pichincha 

 

                        Elaborado por: Ruben Vera 
                                         Fuente: Ministerio de Turismo 
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GRÁFICO No. 20: Mapa Mindo 

 
              Elaborado por: Ruben Vera 
              Fuente: Googleearth 

 

2.2.2. Microlocalización 

Introducción  

Toda vez que se ha focalizado la macro localización  y por obvias   

razones un factor fundamental y de peso, que la infraestructura de la 

Hostería se encuentra en marcha se debe conocer lo siguiente: 

 

El área del terreno es de 3.000 m2, de los cuales 2.896 m2 están 

estimados para la construcción total de la Hostería (incluido 

habitaciones, piscina, sauna, vestidores, spa) aparte se encuentran las 

áreas recreacionales, jardines, áreas para cabalgar, salón de 

recepciones. Se cuenta con servicios básicos como son energía 

eléctrica, agua potable y  alcantarillado, y adecuadas vías de acceso. 
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2.2.2.1. Criterio de selección de alternativas. 

 

Transporte y comunicación.- Encontramos un incremento de las 

vías, carreteras y vehículos de transporte que permiten que los 

habitantes pueden trasladarse. Por esta razón se puede llegar con 

facilidad y sin demora a los posibles usuarios de  la hostería. 

 

Cercanía de las Fuentes de Abastecimiento.- nuestro proveedores 

están ubicados en el norte de Quito es mucha la distancia de la 

hostería es por eso que se debe planificar con tiempo los materiales 

e insumos que se necesitan en la hostería para evitar 

eventualidades. 

 

Cercanía al Mercado.-  el mercado se encuentra a 70 Km. Al 

occidente de Quito la entrada a la hostería mantiene un fácil acceso 

esto nos dará cobertura en el mercado.  

 

Factores Ambientales.- la hostería ayudara en la conservación y 

mantendrá una conciencia a todos sus usuarios siempre se evitara y 

se minimizara los impactos que pueden resultar de la ejecución de 

esta actividad. 

 

Disponibilidad de Servicios Básicos.-  la hostería estará ubicada 

en un sector que cuenta con los servicios básicos elementales como 

son la energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, los cuales 

ayudaran para el desarrollo de las actividades. 

 

Posibilidad de Eliminación de Desechos.-  la Hostería contara con 

un sistema de recolección de basura y residuos a diario permitiendo 

que no se dañe el ecosistema del sector. 

 

Infraestructura.-  para la creación de la Hostería se contara con un 

terreno de 3.000m2 que contara con los servicios básicos y 

adecuadas vías de acceso. 
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2.2.2.2. Matriz de localización 

 

Existe el método cualitativo por puntos, para determinar la 

localización más apropiada de un proyecto. Este método consiste en 

asignar factores cuantitativos a una serie de aspectos que se 

consideran relevantes para la localización. Esto deriva en una 

comparación cuantitativa de diferentes sitios. 

 

En el Ecuador se ha podido identificar que en muchos casos, los 

proyectos no necesitan realizar un estudio de este tipo, por cuanto el 

potencial inversionista dispone de un terreno, en donde localizara el 

proyecto.23 

 

La ubicación del proyecto se lo realizará en Mindo (parroquia del 

cantón San Miguel de los Bancos), ya que la Hostería se pretende 

construir y el terreno para implementar otros servicios, se encuentran 

ubicados en el Sector Mindo - Rió Nambillo. 

La ciudad al desarrollarse en un ambiente de tranquilidad de aldea y 

una moderna tensión ambiental, permite  que los turistas no sufran 

de incomodidades y puedan realizar excursiones a interesantes 

destinos. 

TABLA No. 43: Matriz Localización  

 
                 Elaborado por: Rubén Vera 
                 Fuente: Investigación Propia 
 
 

                                                 

23 Econ. MENESES ALVAREZ, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, tercera edición, impreso en Quito. 
Ecuador,  2001 
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2.2.2.3. Plano de microlocalización. 

El plano de microlocalización indica en que lugar se encontraran 

ubicadas la Hostería, como se puede ver en el plano este terreno de 

3.000 m2 esta ubicado en la ruta a Nambillo (Santuario cascadas) a 

10 minutos de recorrido en camioneta desde el centro poblado de 

Mindo o a 30 minutos en caminata  las mismas son de fácil acceso y 

se observa la cercanía con lugares turísticos como el río Nambillo. 

En la ruta y previo a la llegada al terreno, hay atractivos turísticos 

como: mariposarios; playas del río San Carlos (puente San Carlos) 

con aguas cristalinas, donde se puede observar la práctica del tubing 

y el placido descanso y recreación que ejercitan los turistas. En el 

trayecto también se observo la Hostería Cloud Forest Mindo a  800 

m. del terreno; todo el trayecto con abundante vegetación. 

                      GRÁFICO No. 22: Plano Microlo calización  

 
           Elaborado por:  Ruben Vera 
           Fuente:  Plano Microlocalización 
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2.3. Ingeniería del proyecto. 

 

La ingeniería del proyecto se centra en los aspectos de compras, construcción, 

montaje y puesta en marcha de los activos fijos y diferidos asociados a los 

mismos que permitan la operación de la empresa para la prestación del 

servicio24. 

 

2.3.1. Proceso de servicio. 

 

El proceso cuyo resultado es un servicio se podrá encontrar en los 

servicios turísticos. Aquí se aplican capital, mano de obra y energía a un 

insumo que es el turista (persona que necesita de esparcimiento y 

descansar del stress ocasionado por las actividades diarias), para poder 

transformar a esa persona tensionada en una persona que se encuentre 

restablecida y relajada antes de iniciar de nuevo sus actividades diarias 

 

A continuación se muestra el cuadro en el cual esta el proceso 

productivo del proyecto. 

GRAFICO No. 23: Proceso Productivo 

  

Elaborado por: Rubén Vera 

                                                 

24
 Econ. MENESES ALVAREZ, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos 
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Proceso de reservación de las Habitaciones en la Ho stería  

• Objetivo: El objetivo de la reservación de las habitaciones para 

alojamiento en la hostería es el de registrar la ocupación de las 

habitaciones. 

 

• Actividades de la reservación      

1. Se contacta con la Hostería 

2. Se confirma disponibilidad 

3. Se verifica disponibilidad 

4. Se registra al cliente  

5. Se confirma Deposito de reserva 

6. Se registra la reservación 

 

El proceso de Reservación se presentara en el siguiente proceso:  
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Proceso de recepción de las Habitaciones en la Host ería  

 

• Objetivo: El objetivo de la recepción de las habitaciones para 

alojamiento en la hostería es el de dar la bienvenida y registrar al 

cliente. 

 

• Actividades de la reservación      

1. Se verifica datos de reservación 

2. Se llena tarjeta de registro con los datos del cliente 

3. Se registra al cliente 

4. se Abre una cuenta de consumo del cliente dentro de las 

instalaciones de la hostería. 

5. Se asigna la habitación 

6. Se entrega las llaves de la habitación  

7. Se dirige y se ubica al cliente en la habitación. 

 

El proceso de Recepción de las habitaciones se presentara en el 

siguiente proceso:  
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Proceso del servicio de Restaurante en la Hostería  

 

• Objetivo: El objetivo del servicio de restaurante en la hostería es el de 

dar deleitar a nuestros clientes con el cumplimiento de sus necesidades 

en lo que es desayunos, almuerzos y meriendas. 

 

• Actividades de la reservación      

1. Se presenta la carta de menú 

2. Se verifica la carta de menú 

3. Se pregunta al cliente si desea continuar con el servicio de 

restaurante 

4. Se toma la orden de pedido  

5. Se prepara en la cocina la orden del pedido 

6. Se sirve la orden del pedido al cliente  

7. Se alza y se lleva a la cocina la vajilla y cristalería que fueron 

servidos  

8. Se cancela o se firma el huésped la factura de consumo. 

 

El proceso del servicio de Restaurante se presentara en el siguiente 

proceso:  
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Proceso de Servicio de Restaurante

ChefClienteMesero

Inicio

Presentar carta de 

Menu

Verificar carta de 

Menu

Continuar con el 

servicio de 

restaurante

Tomar Orden de 

pedido 
SI

Preparar la orden 

de pedido 

Servir la Orden de 

pedido 

Alzar y llevar a 

cocina la vajilla y 

cristalería que 

fueron servidos

Cancelar o firmar 

el huésped la 

factura de 

consumo 

FIN

NO
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Proceso salida del huésped  

 

• Objetivo: El objetivo del la salida del huésped es de dar la mejor 

procedimiento de cerrar el libro de registro. 

  

• Actividades de la reservación    

  

1. Se procede a entregar las llaves de habitación y se pide la cuenta. 

2. Se saca el libro de registro y se calcula la cuenta total 

3. Se realiza y se cobra la factura final al Huésped 
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2.3.2. Diagrama de flujo.  

 

Consiste en que cada operación unitaria realizada sobre el servicio se 

encierra en un una simbología Internacionalmente aceptada para 

representar las operaciones efectuadas, cada rectángulo o bloque se 

coloca en forma continua y se une con el anterior y el posterior por 

medio de flechas que indican tanto la secuencia de operaciones como la 

dirección del flujo. 

 

Simbología 

    Operación:  Significa que se efectúa un cambio o   

              transformación en algún componente del producto.   

Transporte:  Es la acción de movilizar de un sitio a otro 

algún elemento en determinada operación. 

Demora:  Se presenta generalmente cuando existen 

cuellos de botella. 

Almacenamiento : Tanto de materia prima, productos en 

proceso o de producto terminado. 

Inspección:  Es la acción de controlar. 

 

A continuación se muestra las actividades en el proceso de visita 

turística a la Hostería: 
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GRAFICO No. 24: Diagrama de Flujo de la Hostería  

 

Elaborado por: Rubén Vera 

 

Cadena de valor: 
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2.3.3. Programa de Producción y servicio 

 

Los paquetes turísticos y de servicio que la hostería ofrecerá serán 

programados en virtud del tiempo y las temporadas, teniendo los 

siguientes: 

 

Tiempo Temporada 

 

 

 

 

Enero – Febrero – Marzo 

 

Feriados: 

- Carnaval 

 

 

 

En estos meses la temporada es baja a excepción del feriado 

de carnaval se ofrecerá paquetes de servicio que incluyen por 

el alojamiento a la hostería, los servicios que incluyen son 

desayuno, cena y una sección de Spa de tratamiento Facial. 

 

En el feriado de carnaval se lanzara propagandas de la 

hostería a través de nuestra página Web y de programas 

radiales, también se visitara empresa pública y privada para 

ofrecer paquetes de visita a nuestra hostería. Se incluirá 

desayuno.  

  

 

Abril – Mayo – Junio 

 

Feriados  

- Viernes Santo 

- Día del Trabajo 

- Batalla de Pichincha 

 

 

 

En estos meses la temporada es media a excepción de los 

feriado se ofrecerá paquetes de servicio que incluyen por el 

alojamiento de la hostería, los servicios que incluyen son 

desayuno, un paquete turístico. 

 

En los feriados de este trimestre se lanzara propagandas de la 

hostería a través de nuestra página Web y de programas 

radiales, también se visitara empresa pública y privada para 

ofrecer paquetes de visita a nuestra hostería. Se incluirá 

desayuno.   

  

En estos meses la temporada es alta por motivo que en la 
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Julio – Agosto – Septiembre 

Feriados 

- 10 de Agosto 

 

región sierra es temporada de vacaciones se ofrecerá paquetes 

de servicio que incluyen por el alojamiento de la hostería, los 

servicios que incluyen son desayuno y un breakfast.  

En esta temporada alta de este trimestre se lanzara 

propagandas de la hostería a través de nuestra página Web y 

de programas radiales, también se visitara empresa pública y 

privada para ofrecer paquetes de visita a nuestra hostería.  

 

 

 

Octubre – Noviembre – Diciembre 

 

Feriados 

- 9 de Octubre 

- 2 de Noviembre 

- 3 de Noviembre 

- Navidad 

 

 

En estos meses la temporada es baja a excepción de los feriado 

se ofrecerá paquetes de servicio que incluyen por el alojamiento 

a la hostería, los servicios que incluyen son desayuno, cena y 

una sección de Spa de tratamiento Facial. 

En esta temporada alta de este trimestre se lanzara 

propagandas de la hostería a través de nuestra página Web y 

de programas radiales, también se visitara empresa pública y 

privada para ofrecer paquetes de visita a nuestra hostería.  

 

En base al programa de producción la demanda insatisfecha que se 

pretende captar inicialmente al año 2009 se atenderá a 32.717 personas, 

si se considera que se atenderá en el servicio de alojamiento a un 16% 

que equivale a 5.235 personas, en el servicio del restaurant a un 6% que 

equivale 1963 y el SPA a un 4% que equivale 1309 persona, con esta 

información nos ayudara para conocer la cantidad de materia prima, 

suministros, insumos y materiales que se utilizara. 

 

TABLA Nº 44  Programa de producción. 

 
             Elaborado:  Rubén Vera 
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2.3.4. Distribución en planta de la maquinaria y eq uipo 

La Hostería cuenta con una superficie de 2.896 m2, los cuales se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Área de Hospedaje  

• Habitaciones simple  144 m2 

• Habitaciones familiares 120 m2 

• Habitaciones múltiples    32 m2 

Total Área de Hospedaje  296 m2 

 Área Social y Comunitaria 

• Restaurante   280 m2    

• Piscina    80 m2 

• SPA    120 m2 

• Juegos Infantiles  70 m2 

• Cancha de fútbol  50 m2 

• Cancha de Basket  50 m2 

• Cancha de Voley  50 m2 

• Parqueadero   800 m2 

Total Área de Hospedaje  1500 m 2 

 Área de Servicios  

• Oficina Administrativa  450 m2     

• Recepción   450 m2 

• Hall de Estar   200 m2 
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Total Área de Servicios  1100 m 2 

Área de Hospedaje.-  con 296 m2, contara con habitaciones simples 

familiares y múltiples. 

GRAFICO No. 25: Plana Área de hospedaje 

 
                       Elaborado por: Rubén Vera 

                                               Fuente: Plano Hostería 
 

Área Social y Comunitaria 

Sala de Juegos.- La sala de juegos se encuentra al lado derecho del hall y 

oficina de recepción, con un área de 70 m2. Contara con mesas para juegos de 

salón. 

Restaurante.-  al lado izquierdo del hall de acceso se llega al restaurante 

principal, que tiene un área de 280 m2. Con capacidad para 40 personas, 

cuenta con 10 mesas con capacidad para 4 personas c/u, 2 personas c/u, 

dispone de amplios ventanales de los cuales se puede apreciar el horizonte y 

las diferentes instalaciones de la hostería. Existe un fácil acceso a la cocina, la 

misma que esta compuesta por un cuarto frió, dentro de la bodega de 

despensa y los equipos indispensables para su funcionamiento. En la parte de 
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afuera tiene un espacio verde para cuatro mesas con parasoles y un hermoso 

ambiente natural.     

Piscina.-  Tiene un área de 80 m2, su forma es rectangular, con una división 

para uso de niños. Se encuentra ubicada en la parte norte de la hostería.  

Canchas de juegos múltiples .- Una cancha de indoor football, una cancha de 

basket y dos canchas de voley. El área total será de 300m2. 

GRAFICO No. 26: Plano Social y Restaurante 

 
                                                     Elaborado por: Rubén Vera 
                                                     Fuente: Plano Hostería 

Área de Servicios  

Esta compuesta por un hall de estar, una área de recepción, para registrar a los 

visitantes, seguida de una oficina para la administración de la hostería Este es 

el inicio de acceso a las instalaciones, al lado izquierdo se encuentra el 

restaurante principal. En la parte posterior de la recepción se encuentra la 

cocina al lado de la misma se encuentra la bodega de alimentos. En la parte 

posterior de la oficina de recepción se encentra las baterías sanitarias, al lado 

izquierdo de la recepción se encuentra la sala de juegos, y como atractivo del 

área social se tiene una terraza que esta al lado izquierdo de la cafetería la 

misma que esta cómodamente diseñada. 

Cocina, baños y hall principal. - En un área de 50 m2  se encuentra la cocina 

con las bodegas. Los baños de uso general, con un área de 20m2 y el hall 

principal con un área de 25m2. Es la parte complementaria del bloque principal. 

 



108 

GRAFICO No. 27: Plana Fachada Principal 

 

 
 

  Elaborado por: Rubén Vera 
                  Fuente: Plano Hostería 

 

2.3.5. Estudio de insumos , materiales y materia pr ima 

Para que el proyecto pueda desarrollarse es necesario contar con   los 

siguientes insumos, materiales y materias primas. 

 

2.3.6. Clasificación de los insumos, materiales y m ateria prima.  

Los Insumos, materiales y materia prima a utilizarse en las actividades 

de la Hostería se  clasifica en: 

• Materia Prima ( todo lo que necesitamos para el servicio del 

restaurante para la elaboración de los diferentes platos) 

• Materiales (maquinaria – herramientas) 

• Insumos (todo lo que necesitamos como materiales para la 

limpieza). 

 

Materia Prima 

Dentro de la materia prima a utilizarse en la Hostería se utilizara los 

ingredientes necesarios para la elaboración de los servicios del 

restaurante como son los desayunos, los almuerzos, los distintos menú, 

las cenas, los sanduches, el capuchino, café, te y los diferentes jugos. 
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Materiales 

En el grupo materiales se encuentran tanto la maquinaria y los menajes, 

como maquinaria que se manejará están: la cocina industrial, la 

refrigeradora, lavadoras, secadoras, sistema de calefón, tina de 

hidromasaje, motor de hidromasaje, equipo sauna calor, equipo vapor 

turco, filtros piscina y congelador. 

 

Dentro del menaje necesario para el trabajo de la Hostería tenemos: el 

menaje para las habitaciones como son las almohadas, cortinas, 

sabanas, cubrecamas. El menaje para la cocina como son juego de 

cubiertos, juegos de sartenes, jarras, juego de cucharones, juego de 

ollas industriales, juego de vasos, vajilla y reposteros. El menaje para el 

SPA son batas y cortinas.    

 

Insumos 

En la hostería los insumos que constantemente deben adquirirse por su 

uso constate se encuentra: Lava vajilla de 500g Funda de basuras, 

toallas, Shampoo, paño limpia vidrios, fibra verde, tips ambientales, 

jabón tocador, guantes para lavar, esponja para vajilla, insecticida, focos, 

detergente, recogedor basura, cepillo sanitario, papel higiénico, cloro, 

escobas, inciensos.    

 

 

2.3.6.1. Cantidad necesaria de materia prima 

La cantidad necesaria de materia prima para un huésped en mi 

hostería se representara de la siguiente manera: 
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TABLA Nº 45 Cantidad necesaria de MP 

 
 Elaborado por: Rubén Vera 

                 Fuente: Investigación Propia 
 

La demanda insatisfecha con la captación del 25% del último año es 

de 32.717 lo cual mi proyecto mensualmente captara a 600 personas 

la capacidad necesaria de materia prima es $6.510. 

2.3.6.2. Cantidad anual de materia prima y pronósti cos 

 

De acuerdo a la cantidad de servicios que se atenderán para el año 

2009 en los tres servicios, que son el alojamiento, el restaurante y el 

SPA se necesitara la siguiente materia prima: 

 

Es necesario recordar que el Año1 se atenderá a 8.506 personas en 

los tres servicios a razón de 5.235 personas al servicio de 

alojamiento, 1.963 personas al servicio del restaurante, 1.309 

personas al servicio del SPA. 

 

Dando como resultado que en un mes del Año 1 se receptarán a 416 

personas en el servicio de alojamiento,  134 personas en el servicio 
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del restaurante, 50 personas al servicio del SPA, como la hostería es 

un lugar de hospedaje atenderá los 360 días del año. 

 

TABLA Nº 46 Cantidad anual de materia prima y pronó sticos 

 
  Elaborado por: Rubén Vera 

  Fuente: Investigación Propia 
                      

2.3.6.3. Condiciones de abastecimiento de Materia P rima, materiales, 

maquinaria 

 

Los proveedores que abastecerán la materia prima para la empresa, 

cuentan con una amplia experiencia en el mercado, son 

distribuidores reconocidos por la calidad de sus productos y precios 

bajos, los mismos que se encuentran ubicados en la ciudad de Quito, 

siendo esto una desventaja para la hostería, puesto que la distancia 

y el tiempo, para la compra de estos materiales serán mínimos. 

 

La mayoría de ellas ofrecen facilidades de pago, dependiendo de los 

volúmenes adquiridos, descuentos por compras de contado, 

promociones en determinados insumos, así como también, prestan el 

servicio de entrega en la hostería, lo que facilitará en gran medida las 
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actividades de compra de suministros para la hostería, además de 

disminuir los costos de producción. 

 

2.3.7. Requerimiento de infraestructura. 

 

La hostería tiene su localización un espacio de 2.896 m2 que serán 

construidos en un terreno de 3 hectáreas de los cuales es necesario 

adoquinar este espacio es para los parqueaderos el precio del m2 de 

adoquinado como costo total es de $108.000,00 dólares. 

 

Las habitaciones se construirán en un espacio de 296m2, las 

habitaciones simples estarán cubiertas por un espacio de 16m2  son 9 en 

total y el costo por cada una representan $135,00 dando un total de 

$19.440,00. Las habitaciones familiares estarán cubiertas por un espacio 

de 30m2 son 4 en total y el costo por cada una representa $135,00 

dando un total de $16.200,00. Las habitaciones múltiples estarán 

cubiertas por un espacio de 32 m2 es 1 en total y el costo por cada una 

representa $4320,00. 

 

El aérea administrativa se construirá en un espacio de 300m2 el costo 

representa $200,00 dando un total de $60.000,00. El aérea recreativa se 

construirá en un espacio de 1500m2 el costo representa $200,00 dando 

un total de $300.000,00.   

 TABLA No. 47: Requerimiento de Infraestructura 

 
                          Elaborado por: Rubén Vera 
                           Fuente: Investigación Propia 
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2.3.8. Requerimiento de maquinaria y equipo. 

De la maquinaria y equipo a utilizarse en un principio tenemos: 

 

TABLA No. 48: Maquinaria y Equipo 

 
                 Elaborado por: Rubén Vera 
                 Fuente: Investigación Propia 
 
 

2.3.9. Requerimiento de insumos, materia prima, mat eriales, servicio. 
 
Del menaje a utilizarse en un principio tenemos: 

 

• Requerimiento de menaje de habitaciones  

TABLA No. 49: Requerimiento menaje habitaciones 

 
 Elaborado por: Rubén Vera 

             Fuente: Investigación Propia 
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• Requerimiento de menaje de Cocina 
 

TABLA No. 50: Requerimiento menaje de cocina 

 
   

    Elaborado por: Rubén Vera 
                Fuente: Investigación Propia 

 
 

• Requerimiento de menaje SPA 
 

TABLA No. 51: Requerimiento menaje de SPA 

  
 Elaborado por: Rubén Vera 

              Fuente: Investigación Propia 
 

De la materia prima a utilizarse en un principio tenemos: 

TABLA No. 52: Requerimiento de materia prima 

 
                        Elaborado por: Rubén Vera 

                                    Fuente: Investigación Propia 
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De los insumos a utilizarse en un principio tenemos: 

 

TABLA No. 53: Requerimiento de insumos 

 
  Elaborado por: Rubén Vera 

              Fuente: Investigación Propia 
 

De los equipo de computación a utilizarse en un principio tenemos: 
 
 

TABLA No. 54: Requerimiento de Equipo de Computació n  

 

 
  
 Elaborado por: Rubén Vera 
  Fuente: Investigación Propia 
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De los equipo de computación a utilizarse en un principio tenemos: 

 

TABLA No. 55: Requerimiento de Equipo de Computació n  

 
   
  Elaborado por: Rubén Vera 
  Fuente: Investigación Propia 
 

De los suministros oficina y computación utilizarse en un principio 

tenemos: 

TABLA No. 56: Requerimiento de suministros de ofici na y equipo de 
Computación 

 
    
                      Elaborado por: Rubén Vera 
                      Fuente: Investigación Propia 
 
 

De los suministros oficina y computación utilizarse en un principio 

tenemos: 
 

TABLA No. 57: Requerimiento de servicios básicos  

 
 
                      Elaborado por: Rubén Vera 
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                      Fuente: Investigación Propia 
 
 

2.3.10. Requerimiento de mano de obra 

 

La hostería contará con personal administrativo, mano de obra directa 

y mano de obra indirecta a continuación presentó un cuadro del 

número de personas que laboran a un inicio:  

 

TABLA No. 58: Requerimiento de mano de obra  

                        
 
Elaborado por: Rubén Vera 
Fuente: Investigación Propia 
 

2.3.11. Calendario de ejecución del proyecto. 

 

Para la ejecución del proyecto se tiene previsto iniciar en el mes de 

septiembre del 2008 y en aproximadamente un año realizar todas las 

actividades necesarias para inaugurar y empezar con las labores de 

atención en la hostería. 

 

Principalmente es necesario buscar financiamiento en cualquier 

institución financiera ya que a un principio se cuenta con recursos 

propios de los cuatro socios pero es necesario reunir la cantidad a 

invertirse y tomará el tiempo aproximado de 15 días. 
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Casi al mismo tiempo se realizará la constitución de la empresa que 

debido a los trámite burocráticos se demorará alrededor de dos mese y 

medio. 

 

En anexo 4 se observa el calendario de ejecución del proyecto 

realizado. 

 
2.4. Aspectos ambientales. 

 

 El estudio de impacto ambiental, constituye una herramienta 

fundamental en la ejecución y desarrollo equilibrado de la productividad 

de cualquier proyecto a la par de alcanzar la conservación del recurso 

natural en donde se asentará el mismo. 

 

Dentro de este factor se incluyen las condiciones climatológicas de la 

zona y la contaminación ambiental. El primer factor no es determinante 

para el presente proyecto ya que antes que el clima se consideran más 

bien, los atractivos turísticos de la zona. El segundo factor si se debe 

considerar en el análisis porque se está desarrollando un proyecto para 

ofrecer servicios eco turístico, en un lugar lejos de las tensiones y 

contaminación de la ciudad. 

 

La Hostería de Mindo se encuentra ubicada dentro de la clasificación de 

proyectos como Neutro, es decir, es un proyecto que no afecta al medio 

ambiente, ya que no pone en riesgo el entorno en el cual se desarrollará 

la nueva empresa, evitando y  minimizando los impactos que pueden 

resultar de la ejecución de éste tipo de proyecto. 

 

2.4.1. Identificación y descripción de los impactos  potenciales. 

A continuación se citan de forma general los puntos más sobresalientes 

de un estudio de impacto ambiental, haciendo referencia a los factores 

fundamentales generadores de vida. 
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• Manejo del Agua 

 

El manejo de agua es un proceso muy delicado, ya que el líquido 

vital involucra factores naturales, socioeconómicos y culturales. 

Por otro lado es fundamental educar y concienciar a los usuarios y 

a la población aledaña sobre los cuidados que se deben observar. 

 

• Identificar fuentes de aguas existentes en la región para 

implementar cuidados. 

• Análisis de la cantidad y calidad del agua con el objeto de 

mejorarla de acuerdo a las normas técnicas de la empresa 

de Agua Potable de Quito. 

• Análisis de las interrelaciones ecológicas  

 

• Manejo del suelo 

 

De forma general el manejo de los suelos debe estar orientados a: 

 

• Conservar y mantener la productividad del suelo con 

abonos orgánicos. 

• Conservar zonas de fuerte pendiente sembrando plantas 

con poderosas raíces. 

• Localizar adecuadamente las zonas de cultivos para 

incrementarles de acuerdo a la vocación de los suelos. 

 

• Manejo del ecosistema en general  

 

• Se debe evitar la integración de especies sean estas de 

flora y fauna que no sean propias de la región. 

• Se establecerá sistemas adecuados de tratamiento de 

aguas servidas, reciclando abonos naturales.  
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• Se establecerán sistemas de señalización sobre lo 

prohibido y lo permitido realizar en el área.  

2.4.2. Medidas de mitigación. 

 

 Reciclaje en la hostería 

 

 Las maneras de reciclaje en las hosterías principalmente son de tres 

formas simples que evitará la contaminación de la zona y por tanto la 

explotación. 

 

• Los desechos orgánicos serán reciclados de la manera natural 

utilizando un pequeño espacio de terreno para enterrar los desechos 

con diferentes capas de aserrín que ayudan a la descomposición de 

estos materiales y al cabo de tres semanas tenemos abono fresco 

para colocar en las plantas que mas necesiten este abono. 

 

• El material que no podemos reciclar como plástico, vidrios, materiales 

que necesiten un proceso de alta tecnología se clasificaran y se los 

enviaran a los lugares donde puedan hacer posible su utilización. 

 

• En cuanto a las aguas servidas se implementara un proceso de 

pozos sépticos en cantidad de tres, los mismos que se comunicaran 

entre si logrando que cada material tenga una deshidratación.  
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CAPÍTULO 3 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN  

Todas las actividades que engloban el proyecto y su administración, deben ser 

previstas adecuadamente desde la etapa inicial, ya que ésa es la mejor manera 

de garantizar que los objetivos de la empresa se cumplan. De igual forma, todo 

proyecto por más rentable que sea, antes de ponerse en marcha debe 

incorporarse y acatar las disposiciones jurídicas vigentes. 

El presente capítulo comprende el estudio de la base filosófica del negocio,  la 

estructura organizacional, la constitución legal de la compañía y los permisos 

de funcionamiento. 

3.1. Base legal 

La implementación de la Hostería en Mindo  se va a establecer como 

una unidad económica mediante la utilización de recursos financieros, 

técnicos y humanos, cuyo objetivo principal es dar servicio de 

alojamiento, restaurant y SPA, con la finalidad de obtener beneficios 

económicos. 

3.1.1. Nombre o razón social. 

Para elegir el nombre o razón social a la Hostería en Mindo, se tiene tres 

posibles nombres, debido a que estos deben registrarse en el IEPI y en 

la superintendencia de Compañías y existe la posibilidad de que alguno 

de ellos ya se encuentre registrado y tenga características similares a 

otros, por ello es necesario presentar tres alternativas las cuales son:   
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• LOS MINDALES HOSTERÍA “Bienvenido a la aventura, 

Bienvenido a la naturaleza, Bienvenido a la Paz” 

GRÁFICO No. 28: Logo Los Mindales  

 

              Elaborado por: Rubén Vera 
              Fuente: Investigación Propia 

 

 

• EL COLIBRI VERDE HOSTERÍA “verde como el planeta ti erra” 

GRÁFICO No. 29: Logo Colibrí Verde 

 
 

Elaborado por: Rubén Vera 
Fuente: Investigación Propia 
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• LUCIÉRNAGA GARDEN “ Prende su instinto natural” 
 

GRAFICO No. 30: Luciérnaga Garden  

 
       Elaborado por: Rubén Vera 
        Fuente: Investigación Propia 

 

La razón social del proyecto es “HOSTERIA LOS MINDALES”. Se ha 

escogido este nombre por que representa al primer nombre que se 

determino a Mindo y creemos que es muy sugestivo y apropiado para el 

establecimiento ya que encierra un mundo lleno de paz y tranquilidad, 

los turistas puedan identificarse de alguna manera con la naturaleza, es 

un lugar donde podrán expresar lo que verdaderamente sienten, de esta 

forma se aspira afluencia turística nacional como internacional hacia el 

área. 

3.1.2.  Titularidad de propiedad de la empresa 

La titularidad de propiedad de empresa es un contrato de compañía en 

el que se especifica si la empresa estará compuesta por dos o más 

personas las mismas que unen sus capitales para emprender este tipo 

de negocio y así realizar la participación de utilidades.  

Según la Superintendencia de Compañías las compañías pueden ser: 
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TABLA No. 43: Tipo de Empresa  

 
                         Elaborado por: Rubén Vera 

                         Fuente: Súper Intendencia de Compañías  
 

La existencia de la empresa rige desde la fecha de inscripción del 

contrato social en el Registro Mercantil.  

La Hostería Los Mindales, se constituirá como una compañía Limitada, 

conformada por cuatro  socios, los mismos que aportaran en partes 

proporcionales. 
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En el grafico siguiente se establece quienes conforman los socios que 

este caso son cuatro socios familiares y con el aporte de sus capitales 

se podrá ejecutar el presente proyecto si se determina que es factible, 

las aportaciones de los mismos son: 

GRÁFICO No. 30: Origen de Recursos 

 
                       Elaborado por: Rubén Vera 
                Fuente: Investigación Propia 

 

 

3.1.3. Tipo de empresa 

El giro de una empresa es su objeto u ocupación principal. Existen tres 

giros en los que toda empresa se puede clasificar: 

• Comercial.- Se dedica fundamentalmente a la compraventa de un 

producto determinado. 

 

• Industrial.- Toda empresa de producción (manufacturera o de 

transformación) se ubica en este giro. 
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• Servicios.- Las empresas que ofrecen un producto intangible al 

consumidor se clasifican en este giro.  

 

El tipo de empresa al que corresponden a la Hostería  del proyecto 

corresponde al giro de servicios, subdividido dentro del sector del 

turismo 

La Hostería los Mindales se constituirán como una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, esta forma de sociedad necesita para 

formarse un número mínimo de tres socios y máximo quince, quienes 

pueden actuar en la administración de la Hostería los Mindales. 

Su responsabilidad es limitada y para “fines fiscales y tributarios estas 

deben ser consideradas compañías de capital25, el capital mínimo para 

la constitución es de $ 400 dólares, este valor debe ser suscrito al 

menos el 50% al inicio de las operaciones y el restante debe pagarse 

dentro de los 12 meses próximos, el capital esta dividido en 

participaciones. 

Organismo Directivos 

La hostería los Mindales al constituirse como una compañía de 

responsabilidad Limitada su organismo directivo es la: asamblea de 

socios y el consejo de vigilancia que es opcional en el caso de que sean 

más de 10 socios, así como el representante legal. 

Obligaciones Laborales   

Una empresa en Ecuador de acuerdo a las leyes vigentes las 

obligaciones laborales que tienen son las siguientes: 

• Remuneración. 

• Décimo tercer sueldo. 

• Décimo cuarto sueldo. 

• Bono transporte.  

                                                 

25 ZAPATA P. Contabilidad General, McGraw-Hill. Tercera edición. 
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• Contribución al seguro social. 

• Contribución al Fondo de Reserva. 

• Pago de vacaciones. 

• Pago de utilidades. 

• Compensación de accidentes laborales. 

• Indemnización por despido. 

 

Obligaciones Impositivas 

Los impuestos fiscales de acuerdo a la legislación ecuatoriana que debe 

cumplir una empresa son: 

• Impuesto a la Renta. 

• Impuesto sobre remesas. 

• Impuesto al valor agregado. 

• Impuesto a los consumos especiales. 

• Impuesto predial. 

• Patente municipal. 

• Impuesto sobre el total de activos. 

• Contribución a la Superintendencia de Compañías. 

• Distribución de utilidades  

 

3.2. Mapa estratégico de la empresa. 

 

Base Filosófica de la Empresa  
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VISION 

Posición en el 

mercado: 

Ser una de las mejores hosterías  turísticas promotoras del 

desarrollo de la parroquia Mindo. 

Tiempo: 4 años. 

Ámbito del 

mercado: 

Turistas nacionales y extranjeros. 

Productos o 

servicios: 

Alojamiento habitacional y servicios adicionales y eco 

turísticos. 

Valores: Calidad, justicia y oportunidad. 

Principio 

organizacional:  

Ofrecer bienestar y satisfacer necesidades del cliente, 

contribuyendo al desarrollo económico de Mindo y 

cumpliendo con las expectativas de los inversionistas. 

 

Para el 2013 la Hostería Los Mindales se propone: “Ser una de las 

mejores empresas turísticas ecuatorianas que ofrece a turistas 

nacionales y extranjeros y viajeros, alojamiento habitacional con 

servicios adicionales y eco turísticos, que brinden bienestar  al satisfacer 

las necesidades de los clientes y contribuir al desarrollo económico de 

Mindo, cumpliendo con las expectativas de los inversionistas 
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  MISION  

Naturaleza del 

negocio: 

Proporcionar servicios turísticos. 

 

Razón para existir: 

Prestar servicios de alojamiento, ecoturismo y servicio 

adicionales. 

Mercado al que 

sirve 

Turistas nacionales y extranjeros  

Características 

generales de 

productos o 

servicios: 

Comodidad, servicio personalizado y esparcimiento en un 

ambiente con  contacto con la naturaleza. 

 

Principios y 

valores: 

Satisfacer las necesidades del cliente de forma inmediata 

y brindar un servicio que sobrepase sus expectativas a 

un precio razonable. 

 

Proporcionar a turistas nacionales y extranjeros, alojamiento cómodo y 

esparcimiento en un ambiente con el contacto con la naturaleza 

brindando un servicio personalizado que satisfaga sus necesidades de 

forma inmediata y sobrepase sus expectativas a un precio razonable. 

Objetivos estratégicos 

Los objetivos que determinarán la trayectoria del rendimiento y 

avance de la Hostería Los Mindales son los siguientes: 

• En 4 años, lograr el posicionamiento del negocio en el 

mercado nacional. 

• Brindar el mejor servicio de alojamiento, comida y realización 

de actividades eco-turísticas. 
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• Atender específicamente a nuestro segmento del mercado, 

ofreciendo a los clientes una amplia gama de oportunidades 

para el diseño de paquetes de servicio que sean los 

apropiados para los mismos. 

• Obtener un margen de utilidad que cubra las expectativas de 

los accionistas. 

• Identificando a los clientes potenciales hay que motivarles para 

que empleen los servicios de la empresa, luego convertirles en 

clientes, para que ocupen dichos servicios con regularidad. 

• Realizar talleres de trabajo con los clientes. Esto permitirá 

detectar oportunidades de mercado para nuevas formas de 

servicio y mejorar las que actualmente presta la empresa. 

Principios y valores 

 

La Hostería Los Mindales trabajara empleando los principios 

mostrados a continuación: 

 

Disciplina:  Los empleados de la Hostería  tienen que respetar las 

reglas  establecidas  por la empresa. Para obtener esto tiene que 

existir  un buen liderazgo el cual tiene que llegar a todos los niveles. 

 

Responsabilidad social.  Tanto la Hostería como los empleados de la 

misma deben actuar tanto con ética como moral, además de participar 

y ayudar en las iniciativas sociales que ayuden al desarrollo de la 

comunidad donde se están prestando servicios. 

 

Calidad:  este valor involucra la prestación de un servicio personal 

excelente que sobrepase las expectativas de los huéspedes; ofrecer 

un alojamiento cómodo, confortable, tranquilo y seguro. 

 

Justicia:  significa cobrar un precio razonable por los servicios 

turísticos ofrecidos. Cuidar y preservar los recursos turísticos y el 



131 

medio ambiente. Contribuir al desarrollo de la sociedad y a una 

equitativa repartición de la riqueza. 

Los valores en los cuales se enfocara la organización son los 

siguientes: 

Honestidad : En todas las actividades que realizadas por el  personal 

de la Hostería. 

Orientación hacia el Cliente : Para mejorar los servicios ofrecidos y 

que los mismos satisfagan sus necesidades actuales y futuras. 

Puntualidad : En el cumplimiento de las responsabilidades y tareas 

asignados. 

Responsabilidad:  Todo el personal tendrá que cumplir con sus tareas 

diarias, haciendo las mismas de la mejor manera. 
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3.3. Organización administrativa. 

“Es la forma en que se dispone y asigna el trabajo entre el personal de la 

empresa, para alcanzar eficientemente los objetivos propuestos para la 

misma”26 

3.3.1. Estructura orgánica. 

La Organización estructural es la estructura administrativa de una 

organización a parte de ella. Este es el conjunto de unidades y 

relaciones que la integran. 

Diseñar una estructura organizacional efectiva no es tarea fácil.  Se 

encuentran muchos problemas al buscar que las estructuras se adecuen 

a las situaciones que incluyen tanto definir los tipos de puestos que se 

deben crear, como encontrarse a las personas adecuadas para 

cubrirlos. 

3.3.2. Descripción de funciones. 

Administrador.- estará a cargo de planificar, organizar, controlar y 

coordinar todas las funciones de las distintas áreas de la hostería 

asegurando de esta manera un servicio optimo. 

Contador.- Se encargar de llevar la contabilidad de la empresa, también 

pagara los sueldos al personal de la Hostería, cancelara los egresos de 

la Hostería correspondientes a proveedores y servicio básicos. 

La hostería contara con dos recepcionistas , que prestaran sus servicios 

alternándose, en una jornada   

Camareras.-  tendrán jornadas de trabajo rotativo. La camarera 1 

laborara en un horario de 7 AM a 17 PM del día, con la tarea de limpieza 

y arreglo de las habitaciones. La camarera 2 se encargara del lavado y 

secado, en el mismo horario. 

                                                 

26 GABRIEL BACA URBINA, Evaluación de proyectos 
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El restaurante estará a cargo del Chef  y del Capitán de meseros , el 

capitán tiene a cargo los meseros y el Chef tiene a cargo los ayudantes 

de cocina. 

Existirá un mesero fijo en el restaurante, de martes a domingo, el capitán 

de meseros se encargara de controlar el funcionamiento del restaurante. 

Se contara con un mesero ocasional que trabajara en caso de eventos 

programados, que ocupen la capacidad máxima del restaurante (50 

per.), los horarios de trabajo del capitán es de 7h00 a 19h00 y del 

mesero de 7h00 a 16h00 de lunes a miércoles y a partir del jueves los 

horarios serian de 7h00 a 1h00. Meseros, cabe aclarar que, de acuerdo 

al numero de clientes y el tipo de evento que se tenga, se contara con 

todo el personal del restaurante. 

El chef.-  confeccionara menús, elaborara la carta, controlara cantidad, 

calidad y precios de la materia prima. El horario establecido para el chef, 

el ayudante  y es de 8h00 a 20h00 de lunes a domingo.  

El área de la hostería estará a cargo de un guardia interno que prestara 

sus servicios las 12 horas del día. Además se contara con un guardia  

encargado de proteger la integridad física de los turistas durante los Díaz 

de las actividades recreativas programadas y de las instalaciones. 

El terapeuta.-  se encargara de atender en el SPA de  11h00 hasta las 

16h00 se encargara de ejecutar los servicios de relajación a través de 

aromas terapias y de masajes contara con dos ayudantes que se 

turnaran en dos horarios. 
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3.3.3. Organigrama 

 Dentro de toda organización, uno de los objetivos planteados por 

los socios y por la administración es tratar de lograr la mayor 

cantidad de beneficios económicos al menor tiempo y mantener 

estos beneficios el mayor tiempo posible. Para poder conseguir 

esto es necesario cumplir eficientemente ciertas funciones 

encomendadas al administrador o gerente como son las de 

planificar, organizar, controlar y evaluar. 

 La Hostería Los Mindales, la administración se ha planteado tener 

una política de calidad en el servicio y por esta razón todo el 

personal deberá pasar por procesos de selección que permita 

contar con el mejor perfil profesional en cada rama. 

Continuación se detalla la estructura organizacional de la 

empresa detallando las funciones y atribuciones de cada 

empleado. 

GRAFICO No. 30: Organigrama de la Hostería Los Mind ales 

 

             Elaborado por: Rubén Vera 
                           Fuente: Plano Hostería 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero de los proyectos de inversión tiene por objeto determinar, 

de una manera contable, la magnitud de la inversión de la alternativa de 

producción que se determino en el estudio técnico. El estudio se integra 

generalmente con la formulación de los presupuestos de ingresos y gastos, así 

como la determinación y las fuentes de financiamiento que se requerirán 

durante la instalación y operación del proyecto. De esta forma se asegura que 

los recursos que dispone la empresa sean asignados de la mejor manera 

posible y así los accionistas tendrán la información adecuada que les permitirá 

una decisión satisfactoria. 

 

4.1. Presupuestos. 

 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado 

tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a 

cada centro de responsabilidad de la organización. 

4.1.1. Presupuesto de Inversión. 

 

Es un supuesto aproximado de cuanto se invertirá  para poner en 

marcha  el  negocio, y los recursos con los cuales se financiarán dichas 

inversiones. 
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4.1.1.1. Activos Fijos. 

 

El activo fijo o Activo No Corriente es una cuenta contable que  

corresponde a un bien o derecho de carácter duradero, con una  

expectativa de duración mayor que el ciclo productivo. Son aquellos 

bienes y derechos que una empresa necesita para funcionar de forma 

duradera. Según el negocio en cuestión, será necesario contar con 

más activo fijo o con menos (por ejemplo, una fábrica necesita un 

activo fijo mucho más importante que un comerciante).27 

 

Los activos fijos necesarios para el normal funcionamiento de la 

hostería  Los Mindales son los siguientes: 

 

Terrenos.-   El terreno que se dispone se ubica en la ruta a Nambillo 

(santuario-cascadas) es de  3 hectáreas de terreno, el costo del m2 es 

de $12, el precio estimado es de USD $36.000,00 que es valor en 

donde el terreno esta avaluado. 

 

Los terrenos no se deprecian generan plusvalía, es decir que muchas 

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

desarrollo urbano de la zona. 

 

Edificio.-   Se dispondrá de las instalaciones para la oficina del área 

administrativa, social y recreativa, con la estructura para la hostería 

con un costo de USD $ 282.700,00. 

 

Equipos de Computación.- La inversión en equipo de computación 

tanto para las oficinas administración es de USD $3.715,52. 

 

Muebles y Enseres.-  Se dispondrá para la inversión de muebles y 

enseres a través de las diferentes áreas como son para las 

                                                 

27 http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_fijo 
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habitaciones, el restaurant, la recepción y el SPA.  Este costo es de 

USD $8.877. 

Equipo y Muebles de Oficina.- La inversión en Equipo y muebles de 

oficina para las oficinas de la administración es de USD $1.430. 

 

Menaje.- Se dispondrá para la inversión del Menaje de la hostería a 

través de las diferentes áreas como son para las habitaciones, para la 

cocina y para el SPA. Este costo es de USD $ 1.874,67. 

 

Maquinaria y Equipo.- Se dispondrá para la inversión de Maquinaria y 

Equipo dentro de las instalaciones de la hostería un costo de USD $ 

32.085,80. 

 

En la siguiente tabla se especificara los activos fijos correspondientes 

al presupuesto de inversión: 

 

TABLA No. 60: Activos fijos 
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Elaborado: Ruben Vera 

 Los activos fijos por el uso y desgaste del mismo sufren una perdida del 

valor del bien conocido como depreciación. 

Depreciación.- “Es el desgaste que sufren los activos fijos por uso, 

obsolescencia o destrucción (robo, incendio, etc.)”28 

En Ecuador se utiliza el método de línea recta, del valor total de activo, 

se sustrae su valor de salvamento estimado y se divide el monto neto 

por la vida útil económica del activo. 

Depreciación: Valor Adquisición Total (activo) – Valor residual (activo)   

      Vida útil 

A continuación se presenta en cuadro de la depreciación de activos fijos 

y la re inversión de equipos de computación:  

 

                                                 

28  ZAPATA P. Contabilidad General, McGraw-Hill. Tercera edición. 
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TABLA No. 61: Depreciación de Activos fijos 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

Elaborado: Ruben Vera 
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ACTIVOS FIJOS (REINVERSION DE EQUIPO COMPUTACION Y MENAJE AL AÑO 4) 

TABLA No. 62: Activos fijos Re inversión 

 

 

Elaborado: Ruben Vera 
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4.1.1.2. Activos Intangibles. 

 

Los Activos Intangibles son parte importante del valor de mercado 

de las empresas y organizaciones en general, su análisis 

corresponde a la necesidad de la contabilidad tradicional, que no 

proporciona la información suficiente en relación con la medición y 

valuación de dichos recursos.  

En el desarrollo de la economía que hace énfasis en el 

conocimiento, se ha destacado la importancia de los Activos 

intangibles como elementos generadores de valor, teniendo en 

cuenta que usualmente se da mayor importancia a los recursos 

físicos y monetarios, sin tener presente que la identificación de los 

activos intangibles es una nueva realidad; la cual le proporciona al 

ente que los valora mayor eficiencia y verdaderas fuentes de 

creación de valor. 

• Gastos de organización: son desembolsos originados por 

gastos legales para la constitución de la empresa, dirección 

de obras de instalación, diseño de sistemas de información, 

procedimientos y gestión administrativa. 

• Gastos de puesta en marcha: son todos aquellos que deben 

realizarse al iniciar el funcionamiento de las instalaciones, 

incluye pagos de remuneraciones, arriendos, publicidad, 

seguros y cualquier otro gasto que se realice antes del inicio 

de la operación. 

• Imprevistos, consiste en asignar un porcentaje del total de 

inversiones para contrarrestar posibles contingencias. 

 

En anexo se encuentra valores referenciales de activos intangibles 

como son: gastos de constitución y pago por patente 
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TABLA No. 63: Activos intangibles o diferidos 

 
                   Elaborado por: Ruben Vera 
                             Fuente: Investigación de Campo. 

 

La Amortización es un término económico y contable, referido al proceso 

de distribución en el tiempo de un valor duradero. Adicionalmente se 

utiliza como sinónimo de depreciación. 

Se emplea referido a dos ámbitos diferentes casi opuestos: la 

amortización de un activo o la amortización de un pasivo. En ambos 

casos se trata de un valor, habitualmente grande, con una duración que 

se extiende a varios periodos o ejercicios, para cada uno de los cuales 

se calculan una amortización, de modo que se reparte ese valor entre 

todos los periodos en los que permanece. 

A continuación se presenta en los siguientes cuadros la amortización de 

activos intangibles o diferidos: 

 

TABLA No. 64: Amortizaciones de activos intangibles  

 
 Elaborado por: Ruben Vera 
  Fuente: Investigación de Campo. 
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TABLA No. 65: Amortizaciones de activos intangibles  por 
años 

 
  Elaborado por: Ruben Vera 
  Fuente: Investigación de Campo. 

 

4.1.1.3. Capital del Trabajo 

 

El capital de trabajo es la inversión de una empresa en activos a 

corto plazo (efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e 

inventarios). El capital de trabajo neto se define como los activos 

circulantes menos los pasivos circulantes; estos últimos incluyen 

préstamos bancarios, papel comercial y salarios e impuestos 

acumulados. Siempre que los activos superen a los pasivos, la 

empresa tendrá capital neto de trabajo, casi todas las compañías 

actúan con un monto de capital neto de trabajo, el cual depende en 

gran medida del tipo de industria a la que  pertenezca; las empresas 

con flujo de efectivo predecibles, como los servicios eléctricos, 

pueden operar con un capital neto de trabajo negativo, si bien la 

mayoría de las empresas deben mantener niveles positivos de este 

tipo de capital. 

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

tiempo promedio que los turistas y viajeros permanecen en la 

Hostería; la capacidad es la ocupación promedio de la capacidad 

instalada, y el capital de trabajo son los recursos necesarios para 

financiar la operación durante los días de permanencia y hasta la 

recepción del pago del alojamiento y esparcimiento. 

Los métodos para el cálculo de las inversiones en capital de trabajo 

son: el contable, el del período de desfase y el del déficit acumulado 

máximo. El método que se utilizará en el presente proyecto es  el 
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método del desfase,  ya que resulta muy útil cuando los períodos de 

recuperación son reducidos 

Este método consiste en determinar la cuantía de los costos de 

operación que debe financiarse desde el momento en que se realiza 

el primer pago por la adquisición de materia prima hasta el momento 

en que se recauda el ingreso por la venta de los productos, que se 

destinará a financiar  el período de desfase siguiente. 

 

  Ca = costo anual 

  nd = número de días del desfase 

 

TABLA No. 66: Cálculo del Capital de Trabajo 

 
                 Elaborado por: Ruben Vera 
     Fuente: Investigación de Campo. 

 
 

4.1.2. Cronograma de Inversión 

 

El cronograma de inversión verifica la información de la inversión fija 

y de la inversión diferida para el tiempo de 10 años, así como las 

cuentas en las cuales que se reinvertirán 

A continuación en el siguiente cuadro se representa el cronograma 

de inversión: 

dn
Ca

ICT *
365

=
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TABLA No. 67: Cronograma de Inversión   

 

Elaborado: Ruben Vera



149 

4.1.3. Presupuesto de Operación 

 

Los presupuestos de operación a determinarse son de ingreso 

provenientes de las ventas y de egresos, donde se considera costos, 

gastos administrativos, gastos de ventas y financieros. 

 

4.1.3.1. Presupuesto de Ingresos 

Los ingresos operacionales de todo negocio se sustentan en la venta 

de productos/ servicios. A fin de elaborar el presupuesto de ingresos 

es necesario establecer el volumen de ventas por producto, por año y 

sus respectivos precios unitarios, para la vida útil del proyecto. 

 

Se determinara el presupuesto de la hostería los ingresos a través de 

la información obtenida en el Estudio de mercado y Estudio Técnico  

se presenta a continuación a través de la siguiente. 

4.1.3.2. Presupuesto de Egresos  

Los egresos iniciales constituyen el total de la inversión requerida 

para la puesta en marcha del proyecto. El capital de trabajo, se 

considerará también como un egreso en el momento cero, ya que 

deberá quedar disponible para el administrador del proyecto pueda 

utilizarlo en su gestión. 

 

En el presupuesto de egresos se establecerá los costos de los 

servicios, los gastos administrativos, gastos de ventas y los gastos 

financieros que se observan en la siguiente Tabla. 
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TABLA No. 68: PRESUPUESTO DE INGRESOS  
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Elaborado: Ruben Vera
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TABLA No. 69: PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

 
  Elaborado:  Rubén Vera 
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4.1.3.3. Estados de Origen y aplicación de recursos  
 

A continuación se observa el origen de la inversión tanto de activos 

fijos, activos diferidos y del capital de trabajo 

TABLA No. 70: ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE 
RECURSOS 

 

 

Elaborado:  Rubén Vera 
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4.1.3.4. Estructura de Financiamiento 
 

La mayoría de los proyectos combina fuentes de financiamiento 

propias con ajenas. El sistema bancario, de conformidad con las 

líneas de crédito de mediano y largo plazo, admite un máximo de 

financiamiento con recursos ajenos del 70%. Los beneficios de 

utilizar fuentes ajenas son: a). Encontrar financiamiento y  b). Deducir 

el costo del préstamo, con los gastos financieros, del cálculo de los 

impuestos a las utilidades. 

 

En el cuadro, se observa la tabla de amortización del crédito de 

$315.000 dólares 

 

TABLA No. 71: TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

# FECHA DE CAPITAL   INTERÉS PRINCIPAL TOTAL 

  VENCIMIENTO REDUCIDO       DIVIDENDO 

              

1  31-Oct-08  310.014,71   3.543,75 4.985,29 8.529,04 

2  30-Nov-08  304.973,33   3.487,67 5.041,38 8.529,04 

3  30-Dic-08  299.875,24   3.430,95 5.098,09 8.529,04 

4  29-ENE-09  294.719,79   3.373,60 5.155,45 8.529,04 

5  28-Feb-09  289.506,35   3.315,60 5.213,44 8.529,04 

6  30-Mar-09  284.234,26   3.256,95 5.272,10 8.529,04 

7  29-Abr-09  278.902,85   3.197,64 5.331,41 8.529,04 

8  29-May-09  273.511,46   3.137,66 5.391,38 8.529,04 

9  28-Jun-09  268.059,43   3.077,00 5.452,04 8.529,04 

10  28-Jul-09  262.546,05   3.015,67 5.513,37 8.529,04 

11  27-Ago-09  256.970,66   2.953,64 5.575,40 8.529,04 

12  26-Sep-09  251.332,53   2.890,92 5.638,12 8.529,04 

13  26-Oct-09  245.630,98   2.827,49 5.701,55 8.529,04 
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14  25-Nov-09  239.865,29   2.763,35 5.765,69 8.529,04 

15  25-Dic-09  234.034,73   2.698,48 5.830,56 8.529,04 

16  24-ENE-10  228.138,58   2.632,89 5.896,15 8.529,04 

17  23-Feb-10  222.176,10   2.566,56 5.962,48 8.529,04 

18  25-Mar-10  216.146,54   2.499,48 6.029,56 8.529,04 

19  24-Abr-10  210.049,14   2.431,65 6.097,39 8.529,04 

20  24-May-10  203.883,16   2.363,05 6.165,99 8.529,04 

21  23-Jun-10  197.647,80   2.293,69 6.235,36 8.529,04 

22  23-Jul-10  191.342,30   2.223,54 6.305,50 8.529,04 

23  22-Ago-10  184.965,85   2.152,60 6.376,44 8.529,04 

24  21-Sep-10  178.517,68   2.080,87 6.448,18 8.529,04 

25  21-Oct-10  171.996,96   2.008,32 6.520,72 8.529,04 

26  20-Nov-10  165.402,88   1.934,97 6.594,08 8.529,04 

27  20-Dic-10  158.734,63   1.860,78 6.668,26 8.529,04 

28  19-ENE-11  151.991,35   1.785,76 6.743,28 8.529,04 

29  18-Feb-11  145.172,21   1.709,90 6.819,14 8.529,04 

30  20-Mar-11  138.276,36   1.633,19 6.895,85 8.529,04 

31  19-Abr-11  131.302,92   1.555,61 6.973,43 8.529,04 

32  19-May-11  124.251,04   1.477,16 7.051,88 8.529,04 

33  18-Jun-11  117.119,82   1.397,82 7.131,22 8.529,04 

34  18-Jul-11  109.908,38   1.317,60 7.211,44 8.529,04 

35  17-Ago-11  102.615,80   1.236,47 7.292,57 8.529,04 

36  16-Sep-11  95.241,19   1.154,43 7.374,61 8.529,04 

37  16-Oct-11  87.783,61   1.071,46 7.457,58 8.529,04 

38  15-Nov-11  80.242,14   987,57 7.541,48 8.529,04 

39  15-Dic-11  72.615,82   902,72 7.626,32 8.529,04 

40  14-ENE-12  64.903,70   816,93 7.712,11 8.529,04 

41  13-Feb-12  57.104,83   730,17 7.798,88 8.529,04 
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42  14-Mar-12  49.218,22   642,43 7.886,61 8.529,04 

43  13-Abr-12  41.242,88   553,70 7.975,34 8.529,04 

44  13-May-12  33.177,82   463,98 8.065,06 8.529,04 

45  12-Jun-12  25.022,03   373,25 8.155,79 8.529,04 

46  12-Jul-12  16.774,49   281,50 8.247,54 8.529,04 

47  11-Ago-12  8.434,16   188,71 8.340,33 8.529,04 

48  10-Sep-12  -0,00   94,88 8.434,16 8.529,04 

Elaborado:  Rubén Vera 

 

El financiamiento para la hostería Los Mindales será de $312.000 

dólares a una tasa del 13.50% anual a través de la CFN con el 

crédito directo para el desarrollo de primer piso (Sector Construcción) 

con pagos mensuales y un plazo de 4 años, se cuenta además con 

un aporte propios de $ $ 359.064,22 dólares. 

 

TABLA No. 72: Calculo del préstamo 

 

 
Elaborado:  Rubén Vera 
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4.1.4. Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que son exactamente 

iguales los beneficios por ventas a la suma de los costos fijos y los variables; 

es decir, permite calcular el punto mínimo de producción al que debe operarse 

para no incurrir en pérdidas.  

 

La fórmula de cálculo del punto de equilibrio es la siguiente: 

 

I  = CT 

P x Q  = CF + CV x Q 

 

Donde:  

 

P = Precio. 

Q = Volumen de producción. 

CF = Costos Fijos. 

CV = Costos Variables. 

Qeq (ingresos y gastos) =       ____CF___  

          P - CV 

Punto de equilibrio (volumen de ventas) =           CFT       .   

            1 –  CV 

                    V 

A continuación en la Tabla Nº 73 se calcula el punto de equilibrio aquí 

encontraremos el punto en donde las ventas y los costos se aproximan: 
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TABLA No. 73: PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

     Elaborado:  Rubén Vera 
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4.2. Estados Financieros Proyectados 
 

4.2.1. Estado de Resultado 
 

El Estado de Pérdidas y Ganancias presentan el resultado de las 

operaciones provenientes del uso de los recursos en un período 

determinado. Para que una empresa pueda continuar en operación debe 

ser capaz de generar resultados positivos. 

 

El estado de resultados de la hostería los Mindales proyectado a diez 

años considerando la información proveniente de los puntos 

anteriormente analizados se observa en el Tabla Nº 74. 

 

4.2.2. Flujos netos de fondos. 

En los flujos de efectivo tanto con financiamiento como sin 

financiamiento se da el caso que en nuestro país se encuentra en un 

proceso de referéndum por la situación política y económica, 

considerando la constante subida de la inflación que se ha desarrollado 

en los siguientes términos, suponiendo que se mantiene la inflación en el 

13% la evaluación es la siguiente. 

4.2.2.1. Proyecto sin financiamiento 

El flujo neto de fondos del proyecto sin financiamiento de la hostería 

los Mindales proyectado a diez años considerando la información 

proveniente de los puntos anteriormente analizados se observa en el 

Tabla. 

4.2.2.2. Proyecto con financiamiento 

El flujo neto de fondos del proyecto con financiamiento de la hostería 

los Mindales proyectado a diez años considerando la información 

proveniente de los puntos anteriormente analizados se observa en el 

Tabla.
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TABLA Nº 74: ESTADO DE RESULTADO 
 

 
          Elaborado:  Rubén Vera 
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TABLA Nº 75: Flujo de efectivo para el Inversionist a o sin financiamiento 

 

 

Elaborado:  Rubén Vera 
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TABLA Nº 76: Flujo de efectivo para el Inversionist a o con financiamiento 

 
Elaborado:  Rubén Vera
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En los flujos de efectivo tanto con financiamiento como sin 

financiamiento se da el caso que en nuestro país se encuentra en un 

proceso de referéndum por la situación política y económica, 

considerando la constante subida de la inflación que se ha desarrollado 

por la nueva constitución un escenario que embarca una situación en 

donde depende de un SI o el NO, esto generara un cambio constante en 

cada año de la inflación el escenario seria de la siguiente manera: 

TABLA Nº 77: Calculo Inflación con escenario incier to 

 
Elaborado:  Rubén Vera 

Fuente:  Banco Central  
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TABLA Nº 78: Flujo de efectivo para el Inversionist a o sin financiamiento con escenario variable 

Elaborado:  Rubén Vera 
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TABLA Nº 79: Flujo de efectivo para el Inversionist a o con financiamiento con escenario variable 

 

 
Elaborado:  Rubén Vera 
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4.3. Evaluación Financiera. 

La evaluación financiera de proyectos se constituye en una etapa de tipo  

comprobativa  y su función es verificar la información y la viabilidad de los 

datos consignados en el presente estudio. De esta manera los 

inversionistas se asegurarán de tener toda la información necesaria que 

les servirá para tomar la decisión acertada. 

Una vez determinada la información anterior, se procede a la evaluación 

financiera para saber si el proyecto es factible o no, es decir se 

establecerá si el invertir en el proyecto, retribuirá al inversionista mayores 

réditos  que si se utilizara el capital para otros proyectos o si se deposita el 

dinero en un banco a plazo fijo. 

4.3.1.  Determinación de la tasa mínima aceptable d e retorno  

Para los proyectos de inversión a largo plazo cuya rentabilidad está 

determinada por los rendimientos futuros, es importante determinar una 

tasa de descuento que deberá aplicarse a los flujos de fondos futuros 

que permitirá expresarlos en términos de valor actual y compararlos con 

la inversión inicial. 

Las personas tienen en mente una tasa mínima de ganancia sobre la 

inversión que realiza. Para algunos se llama Tasa Mínima aceptable de 

rendimiento. (TMAR). 

La tasa Mínima Aceptable de Retorno (TMAR) para la Hostería los 

Mindales es la siguiente: 
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TABLA Nº 80: Cálculo Tmar 

 
                          Elaborado:  Rubén Vera 

  

4.3.2. Criterios de evaluación. 

La evaluación permite comprobar y verificar la información y viabilidad 

del proyecto en estudio. Sin esta labor se corre el riesgo de aprobar una 

inversión que al poco tiempo fracasaría, de allí la importancia de su 

determinación. 

4.3.2.1. Valor Presente Neto 

El Valor Actual Neto de un proyecto de inversión es el valor monetario 

que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la inversión 

inicial. Un VAN positivo significa que el proyecto es capaz de cubrir el 

costo de capital y generar utilidades para los inversionistas. 

 

La técnica del Valor Actual Neto (VAN) es la que se utiliza con mayor 

frecuencia para tomar decisiones de inversión en activos fijos. Este 

método consiste en traer todas las entradas de efectivo de un proyecto y 

compararlos con la inversión inicial neta. Su formulación es la siguiente:  

Para calcular el valor actual de las entradas de efectivo debemos 

emplear la siguiente formula: 
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A continuación se observa el valor presente neto de la hostería los Mindales. 

Recuérdese que los criterios de aceptación al determinar el VAN son: 

 

TECNICA  ACEPTACION RECHAZO 

VPN >=0 <0 

 

TABLA Nº 81: Calculo del Valor Actual Neto Flujo si n Financiamiento 

  

Elaborado por:  Ruben Vera 
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TABLA Nº 82: Calculo del Valor Actual Neto Flujo co n Financiamiento 

 
Elaborado por:  Ruben Vera 

 

En el resultado del valor actual neto con financiamiento como sin 

financiamiento se da el caso que en nuestro país se encuentra en un 

proceso de referéndum por la situación política y económica, 

considerando la constante subida de la inflación que se ha desarrollado 

por la nueva constitución un escenario que embarca una situación en 

donde depende de un SI o el NO, esto generara un cambio constante en 

cada año de la inflación el escenario seria de la siguiente manera: 
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TABLA Nº 83: cálculo del VAN sin Financiamiento con  escenario variable 

 

 

TABLA Nº 84: Cálculo del VAN con Financiamiento con  escenario variable 
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4.3.2.2. Tasa Interna de retorno. 

Es la retribución en porcentaje que el proyecto generará en su vida útil, por los 

recursos invertidos. 

Un proyecto se considera bueno cuando la tasa interna de retorno es superior a 

la tasa de rendimiento mínima requerida para el proyecto. 

La TIR se calcula con la siguiente fórmula: 

 

Recuérdese que los criterios de aceptación al determinar TIR es: 

Técnica Aceptación Rechazo 

TIR >= TMAR < TMAR 

 

TABLA Nº 85: Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

 

En el resultado de la tasa interna de retorno con financiamiento como sin 

financiamiento se da el caso que en nuestro país se encuentra en un 

proceso de referéndum por la situación política y económica, 

considerando la constante subida de la inflación que se ha desarrollado 

por la nueva constitución un escenario que embarca una situación en 

donde depende de un SI o el NO, esto generara un cambio constante en 

cada año de la inflación el escenario seria de la siguiente manera: 
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TABLA Nº 86: Cálculo de la Tasa Interna de Retorno con escenario variable 

 

 

4.2.2.3. Periodo de Recuperación de la Inversión. 

El plazo de recuperación de una inversión es el tiempo que tarda 

exactamente en ser recuperada la inversión inicial basándose en los flujos 

que genera en cada período de su vida útil. Las mejores inversiones son 

aquellas que tienen el menor plazo real de recuperación.  

Es el plazo de recuperación real de la inversión inicial, se basa en la suma 

acumulada de los flujos actualizados con la TMAR.   Es un  criterio de 

liquidez.  

Son mejores inversiones las que tienen un menor plazo real de 

recuperación. 
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TABLA Nº 87: PERIODO DE RECUPERACION PROYECTO SIN F INANCIAMIENTO 

 

TABLA Nº 88: PERIODO DE RECUPERACION PROYECTO CON 

FINANCIAMIENTO 

 

En el resultado del Periodo de Recuperación de la Inversión con 

financiamiento como sin financiamiento se da el caso que en nuestro 

país se encuentra en un proceso de referéndum por la situación política 

y económica, considerando la constante subida de la inflación que se ha 

desarrollado por la nueva constitución un escenario que embarca una 

situación en donde depende de un SI o el NO, esto generara un cambio 

constante en cada año de la inflación el escenario seria de la siguiente 

manera: 
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TABLA Nº 89: PRI PROYECTO SIN FINANCIAMIENT ESCENAR IO VARIABLE 

 

TABLA Nº 90: PRI PROYECTO CON FINANCIAMIENT ESCENAR IO VARIABLE 

  

 

4.3.2.4. Relación Beneficio /Costo. 

La razón beneficio/ costo expresa el rendimiento en términos de valor 

actual neto, que genera el proyecto por unidad monetaria invertida.  

Debe ser mayor que la unidad para aceptar el proyecto, lo que a su vez 

significa que el Valor Actual Neto es positivo, en caso contrario se debe 

rechazar el proyecto 

 

La fórmula para su cálculo es la siguiente: 
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TABLA Nº 91: Relación Beneficio/Costo sin financiam iento 

 

Por cada dólar invertido en el proyecto se generarán $2,83 en términos d

 e valor actual neto.  

 

TABLA Nº 92: Relación Beneficio/Costo con financiam iento 

 
                             Elaborado por: Ruben Vera 

 

Por cada dólar invertido en el proyecto se generarán $2,43 en términos d

 e valor actual neto.  

Con la información obtenida se observa que si es rentable del proyecto 

de la Hostería Los Mindales ya que los ingresos son mayores a los 

egresos. 
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4.3.2.5. Análisis de sensibilidad. 

Se puede desarrollar un análisis de sensibilidad, que permita medir cuan 

sensible es la evaluación realizada a variaciones a uno o mas 

parámetros decisorios.29 

El análisis de sensibilidad permite conocer  el impacto en la rentabilidad 

de la empresa, al modificarse diversas variables. 

TABLA Nº 93: Análisis de Sensibilidad del Proyecto 
 

 
Elaborado por: Ruben Vera 

 
Sensible quiere decir que será necesario tomar providencias aplicando 

estrategias adecuadas y analizando los valores del mercado como 

precios. 

No sensible quiere decir que la empresa sigue siendo rentable a pesar 

de la variación de los factores críticos indicados. 

En el caso de la Hostería los Mindales, la empresa es menos sensible a 

una disminución de precios que al aumento de costos. 

Por lo tanto la estrategia que se debe manejar es sobre los precios en el 

mercado, los cuales al momento no resultan de gran afectación, 

 

                                                 

29 CHAIN NASSIR, Preparación y Evaluación de Proyectos, Pág. 379 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Luego del respectivo análisis y evaluación de la Hostería los Mindales de 

Turnos se ha podido obtener las siguientes conclusiones: 

� El desarrollo del presente proyecto constituye una gran oportunidad 

de negocio en vista de que el sector turístico en el Ecuador está 

experimentando una diversificación y crecimiento importante. 

 

� De las 138 personas encuestadas se puede observar que el 88% de 

las personas viajan en tiempos libres a zonas que permitan relajarse 

y olvidarse del stress diario y el 12% de las personas restantes no 

viajan en sus tiempos libres a zonas de relajación para olvidarse del 

stress diario. 

 

� Existe una demanda de 316.832 personas al año proyectadas y una 

oferta de habitaciones del 185.963,43 al año proyectadas estos 

resultados nos dan una demanda insatisfecha promedio de los 

servicios a ofrecer con el proyecto de 130.868,57 turistas al año de 

los cuales estaríamos en capacidad de captar el 25% de la 

demanda insatisfecha. 

 

� El proyecto en sus inicios está planteado con una infraestructura de 

3.000m2, capaz de atender a 13.200 turistas anualmente; pero se 

debe tomar en cuenta que a futuro se requerirá incrementar la 

capacidad de las instalaciones para atender a un flujo mayor de 

turistas.  

 

� El sector donde funcionará la hostería es un sitio privilegiado por la 

existencia de atractivos turísticos lo cual justifica la localización del 

proyecto, además de que se cuentan con los recursos apropiados. 
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� Los ingresos que se obtendrán en el proyecto son por los rubros de 

hospedaje, alimentos y bebidas y el SPA. 

 

� Los resultados arrojados en el Estudio Financiero muestran 

márgenes aceptables, como son: un flujo promedio de caja sin 

financiamiento de  $130.066.69 y una utilidad neta promedio de 

$255.001.93. De igual forma en la Evaluación Financiera se verifica 

que el proyecto genera un rendimiento superior al mínimo exigido 

por los inversionistas lo cual demuestran la viabilidad del proyecto. 

 

5.2 Recomendaciones. 

 

Luego del respectivo análisis y evaluación de la Hostería los Mindales de 

Turnos se ha podido obtener las siguientes recomendaciones: 

� Investigar constantemente las tendencias del consumo turístico, 

con el objeto de ofrecer un servicio que se adapte a los intereses 

y necesidades del mercado. 

� Utilizar los diferentes canales para la promoción y publicidad de 

los servicios de la Hostería para la captación de personas que 

tengan la necesidad de pasar en estos lugares de relajacion. 

� Captar el 25% de la demanda insatisfecha. 

� Tomar las providencias del caso para posibilitar el incremento de 

la infraestructura física necesaria para la ampliación del negocio. 

� Aplicar medidas ecológicas del sistema de reciclaje respectivas 

para evitar la mitigación para disminuir el impacto que se causará 

al ambiente con la operación de la Hostería. 

� cumplir con la visión trazada debe enfocarse en destacarse de la 

competencia al dar la mejor alternativa de servicios de 

alojamiento, comida y el servicio del SPA. Su posicionamiento se 

basara en dar el mayor valor agregado a sus clientes a través de 
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la contratación de empleados que satisfagan sus expectativas y 

necesidades. 

� invertir en el proyecto por cuanto se ha demostrado la viabilidad 

financiera, por lo tanto para que el proyecto logre obtener la 

rentabilidad esperada, la misma debe centrarse en cumplir con 

los requerimientos del servicio hacia los clientes. El proyecto al 

ser de servicios no vende productos tangibles sino intangibles, es 

decir los clientes solo comprarán un servicio, si el mismo llena sus 

expectativas y el mismo tiene un valor agregado. 
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ANEXO -1- Normatividad técnica, sanitaria, comercia l y socio ambiental. 

“REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Art. 1.- Alojamientos.- Son alojamientos los establecimientos dedicados 

de modo habitual, mediante precio, a proporcionar a las personas 

alojamiento con o sin otros servicios complementarios. El Ministerio de 

Turismo autorizará la apertura, funcionamiento y clausura de los 

alojamientos. 

Art. 2.- Categorías.- La categoría de los establecimientos hoteleros será 

fijada por el Ministerio de Turismo por medio del distintivo de la estrella, 

en cinco, cuatro, tres, dos y una estrella, correspondientes a lujo, 

primera, segunda, tercera y cuarta categorías. Para el efecto, se 

atenderá a las disposiciones de este reglamento, a las características y 

calidad de las instalaciones y a los servicios que presten. 

En la entrada de los alojamientos, en la propaganda impresa y en los 

comprobantes de pago, se consignará en forma expresa la categoría de 

los mismos. Art. 3.- Clasificación.- Los alojamientos se clasifican en los 

siguientes grupos: 

Grupo 1.- Alojamientos Hoteleros. 

Subgrupo 1.1. Hoteles. 

1.1.1. Hotel (de 5 a 1 estrellas doradas). 

1.1.2. Hotel Residencia (de 4 a 1 estrellas doradas). 

1.1.3. Hotel Apartamento (de 4 a 1 estrellas doradas). 

Subgrupo 1.2. Hostales y Pensiones. 

1.2.1. Hostales (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

1.2.2. Hostales Residencias (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

1.2.3. Pensiones (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

Subgrupo 1.3. Hosterías, Moteles, Refugios y Cabañas. 

1.3.1. Hosterías (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

1.3.2. Moteles (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

1.3.3. Refugios (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

1.3.4. Cabañas (de 3 a 1 estrellas plateadas). 
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Grupo 2.- Alojamientos Extra hoteleros. 

Subgrupo 2.1. Complejos vacacionales (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

Subgrupo 2.2. Campamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

Subgrupo 2.3. Apartamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

En la publicidad, correspondencia, facturas y demás documentación de 

los establecimientos, deberá indicarse en forma que no induzca a 

confusión el grupo, subgrupo y categoría en que están clasificados. 

Art. 4.- Nomenclatura.- La nomenclatura que se usará para cada 

actividad será la siguiente: 

Art. 5.- Placas distintivas.- Todos los alojamientos deberán exhibir junto 

a la entrada principal la placa distintiva que consistirá en un cuadrado de 

metal en el que sobre fondo azul turquesa figurarán, en blanco, la letra o 

letras correspondientes a la actividad que desarrolle el establecimiento, 

así como las estrellas que indiquen su categoría. 

El Ministerio de Turismo diseñará y elaborará dichas placas y las pondrá 

a disposición de los usuarios, previo al pago de su valor. 

Art. 6.- Uso de denominaciones.- Ningún establecimiento de alojamiento 

podrá usar denominación o indicativos distintos de los que le 

correspondan por su grupo y subgrupo, ni otra categoría que aquella que 

les fuera asignada. 

Art. 7.- Modificaciones en los establecimientos.- Toda modificación en la 

estructura, características o sistema de administración de los 

establecimientos, que pueda afectar a su clasificación, deberá ser 

notificada previamente para su aprobación al Ministerio de Turismo. 

 

Sección 6 

HOSTERÍA, REFUGIOS, MOTELES Y CABAÑAS 

Art. 23.- Hostería.- Es hostería todo establecimiento hotelero, situado 

fuera de los núcleos urbanos, preferentemente en las proximidades de 

las carreteras, que esté dotado de jardines, zonas de recreación y 

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

y alimentación al público en general, con una capacidad no menor de 

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

hosterías, refugios, moteles y cabañas de tres estrellas, deberán contar 

con los siguientes servicios: 

a) De recepción las veinticuatro horas del día, atendido por personal 

capacitado que conocerá, además del español, el idioma inglés. Existirá 

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

b) Central telefónica para llamadas locales e interprovinciales, en los 

lugares donde hubiere este servicio, y para comunicación con las 

habitaciones. Este servicio podrá estar atendido por el mismo personal 

de la recepción; 

c) En los refugios y moteles, servicio de cafetería las veinticuatro horas 

del día; y, 

d) Botiquín de primeros auxilios. 

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

hosterías, refugios, moteles y cabañas de dos estrellas, deberán contar 

con los siguientes servicios: 

a) De recepción las veinticuatro horas del día atendido, por personal 

calificado. Existirá un mozo de equipaje o mensajero que dependerá de 

la recepción; 

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

lugares donde hubiere este servicio, y para comunicación con las 

habitaciones. Este servicio estará atendido por el personal de la 

recepción; 

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

d) Botiquín de primeros auxilios. 

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

hosterías, refugios, moteles y cabañas de una estrella, deberán contar 

con los siguientes servicios: 

a) De recepción, atendido las veinticuatro horas del día por personal 

capacitado. Existirá un mozo de equipajes y mensajero que dependerá 

de la recepción; 

b) Teléfono público en la recepción; 

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

d) Botiquín de primeros auxilios. 
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Art. 30.- Servicios comunes en hosterías, moteles, refugios y cabañas.- 

Las hosterías, moteles, refugios y cabañas; cualquiera sea su categoría, 

deberán disponer además de servicios comunes de comedor y pisos y, 

en los refugios, de oxígeno y personal adiestrado para administrarlo. 

LEY DE TURISMO 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que 

regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; 

las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los 

prestadores y de los usuarios. 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de 

los turistas; 

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

país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su 

identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de 
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servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 

reglamentos. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir 

los siguientes objetivos: 

Ministerio de Turismo 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada 

y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar 

las actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con 

otros organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

CAPITULO V 

DE LAS CATEGORIAS 

Art. 19.- El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las 

categorías oficiales para cada actividad vinculada al turismo. Estas 

categorías deberán sujetarse a las normas de uso internacional. Para 

este efecto expedirá las normas técnicas y de calidad generales para 

cada actividad vinculada con el turismo y las específicas de cada 

categoría. 
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SECCION DECIMA 

EDIFICACIONES DE ALOJAMIENTO 

ART. 334 ALCANCE 

 

Todas las edificaciones destinadas al alojamiento temporal de personas 

tales como: hoteles residencias, hostales, pensiones y similares, 

cumplirán con las disposiciones de la presente Sección y con las demás 

de este Código que les fueren aplicables. 

 

El diseño, dimensiones mínimas y construcción  de estas edificaciones 

cumplirán  además, con los requisitos pertinentes a lo estipulado en la 

Sección Décimo Séptima (17ma.) del Capítulo III : Accesibilidad de los 

Minusválidos.   

ART. 337 APROBACION PREVIA POR CETUR 

Los planos arquitectónicos  de los nuevos establecimientos hoteleros, 

deberán obligatoriamente ser aprobados por la Corporación Ecuatoriana 

de Turismo  antes de someterlos a las respectivas  autoridades 

municipales. 

En primer lugar, deberá ser aprobado el anteproyecto sobre cuya base, 

la Corporación Ecuatoriana de Turismo, hará las observaciones del caso 

y previamente a la aprobación de los planos  definitivos por la autoridad 

competente, procederá  a su visto bueno y aprobación definitivos por la 

autoridad competente, procederá a su visto bueno y aprobación como 

constancia de que se han cumplido los requisitos en el anteproyecto. 

De no cumplirse con este requisito, los proyectos no podrán ser 

enviados a dichas autoridades. 

ART. 338 DISPOSICIONES COMUNES A TODAS LAS 

EDIFICACIONES DE ALOJAMIENTO 



186 

Las disposiciones del Artículo 339, se aplicarán a todos los 

establecimientos hoteleros, cualquiera sea su grupo, modalidad y 

cafetería, salvo que de modo expreso se limiten de ellos. 

ART. 339 VESTIBULOS 

La superficie de los vestíbulos, estará en relación directa con la 

capacidad  receptiva de los establecimientos, debiendo en todo caso,  

ser suficientemente amplios  para que nos se produzcan aglomeraciones 

que dificulten el acceso a las distintas dependencias e instalaciones.  

Todas las edificaciones de alojamiento deberán contar con un vestíbulo 

para la recepción que tenga una área mínima de 12,00 m2., cuyo lado 

menor será de 2,60 m.  

En los establecimientos clasificados en las categorías de 5, 4 y 3 

estrellas, cualesquiera  que sea su grupo, los vestíbulos y áreas 

sociales, deberán estar cubiertos en una gran  parte  de su superficie, 

con alfombras, moquetas y otros sistemas de piso adecuado, de la 

calidad exigida para su categoría. 

En el vestíbulo se encontrará, según  la clasificación del establecimiento 

hotelero los siguientes servicios: 

a)  Para establecimientos hoteleros de lujo, primera y segunda categoría: 

se diferenciará la recepción de la conserjería y se ubicarán cabinas 

telefónicas, una por cada 35 habitaciones o fracción; también baterías 

sanitarias generales independientes para hombres y mujeres. 

b)  El resto de establecimientos hoteleros contarán con los siguientes 

servicios mínimos: recepción, teléfono público y servicios higiénicos 

independientes para hombres y mujeres. 

 

COCINAS 

 Dispondrán de los elementos principales que estarán en proporción de la 

 capacidad del establecimiento: 
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a)  Los establecimientos hoteleros de lujo y primera categoría deberán contar 

con oficina, almacén, bodega con cámara frigorífica, despensa, cuarto frío 

con cámaras para carne y pescado independientemente, mesa caliente y 

fregadero. El área de cocina será de por lo menos el equivalente al 70% 

del área de comedor y de cocina fría. Además de la cocina principal 

deberán existir cocinas similares para la cafetería, el grill, etc., según las 

características de servicios del establecimiento. 

b)  Los establecimientos hoteleros de segunda categoría dispondrán de 

oficina, almacén, bodegas, despensas, cámara frigorífica, con áreas 

totales equivalentes por lo menos al 60% de comedores. 

c)  Para los de tercera y cuarta categoría, dispondrán de despensa, cámara 

frigorífica y fregadero cuya superficie total no podrá ser inferior al 

equivalente al 60% del comedor. 

 

ART. 345  PASILLOS 

El ancho mínimo de pasillos en establecimientos hoteleros de lujo será de 

1,80 m. m; en los de primera categoría será de 1,60 m. ; en los de segunda 

categoría se considerará mínimo 1,50 m. ; en los de tercera y cuarta, 1,20 m. 

El ancho mínimo exigido en los pasillos podrá ser reducido en un 15% 

cuando sólo existan habitaciones a un solo lado de aquellos. 

Además, cumplirán con los requisitos pertinentes estipulados en la Sección 

Tercera y Cuarta de Capítulo II, referidas a “Prevenciones contra incendio y 

Circulaciones en las construcciones “respectivamente. 

ESCALERAS 

La escalera principal en los establecimientos hoteleros relacionará  todas las 

plantas de utilización de los clientes y se ubicará la señal muy visible, en 

cada planta, del número de piso correspondiente. 

El ancho de las escaleras estará condicionado a la categoría del hotel: 

a)  En los establecimientos hoteleros de lujo el ancho mínimo hasta el primer 

piso deberá ser de 1,80 m. y en los pisos restantes de 1,50 m. 
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b)  En los de primera categoría, hasta el primer piso alto será de 1,60 m. y en 

los otros pisos de 1,40 m. como mínimo. 

c)  Para los de segunda y tercera categoría se considerará como mínimo 

hasta el primer piso 1,50 m. y en los otros pisos podrá ser de 1,30 m. 

d)  Para los de cuarta categoría tendrán un ancho mínimo de 1,20 m. en 

todas las plantas.   

Además, cumplirán con los requisitos pertinentes estipulados en la Sección 

Tercera y Cuarta de Capítulo II, referidas a “Prevenciones contra Incendio y 

Circulaciones en las construcciones “respectivamente. 

ART. 346  SERVICIOS SANITARIOS 

Las paredes, suelos y techos estarán revestidos de material de fácil 

limpieza, cuya calidad guardará relación con la categoría del 

establecimiento. 

En los establecimientos clasificados en las categorías de lujo, primera y 

segunda categoría, los baños generales tanto de hombres como de mujeres, 

tendrán puerta de entrada independiente, con un pequeño vestíbulo o 

corredor antes de la puerta de ingreso a los mismos. 

Deberán instalarse baterías sanitarias en todas las plantas en las que 

existan salones, comedores y otros lugares de reunión. 

ART. 347 DOTACION DE AGUA 

El suministro de agua será como mínimo de 200 y 100 litros por persona al 

día  en los establecimientos de lujo, primera y segunda categoría 

respectivamente y de 75 litros  en los demás. Se dispondrá de una reserva 

de agua que permita solventar este requerimiento. 

Un 20% del citado suministro, será de agua caliente. La Obtención de agua 

caliente, a una temperatura mínima de 55º grados centígrados, deberá 

producirse  de acuerdo a lo recomendado por la técnica moderna en el ramo. 
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ART. 348 GENERADOR DE EMERGENCIA 

En los establecimientos de lujo, existirá una planta propia de fuerza eléctrica 

y energía capaz de dar servicio a todas y cada una de las dependencias; en 

los de primera y segunda categoría, existirá también una planta de fuerza y 

energía eléctrica capaz de suministrar básicos a las áreas sociales.  

DORMITORIOS 

Las dimensiones de los dormitorios estarán de acuerdo a las siguientes 

categorías: 

a)  En hoteles de lujo la superficie mínima será de 20,00 m2. para 

habitaciones dobles, cuyo lado menor será de 4,00 m. ; para habitaciones 

simples será mínimo de 14,00 m2. con un lado menor de 3,20 m. Contarán 

además con un cuarto de baño de 5,00 m2. Como mínimo de superficie. 

b)  En los establecimientos de primera categoría, la superficie mínima será 

de 16,00 m2. Con un lado mínimo de 3,90 m. para habitaciones dobles; para 

habitaciones individuales será de 11,00 m2. Con un lado  no menor a 2,60 

m. Tendrán un cuarto de baño con un área mínima de 3,00 a 4,00 m2. 

c)  En los de segunda y tercera categoría será de 15,00 m2., con un lado 

mínimo de 3,90 m. en las habitaciones dobles y para las individuales será de 

10,00 m2., con una dimensión mínima de 2,60 m. Contarán también con un 

cuarto de baño de 3,50 m2. Como mínimo. 

d)  Para los establecimientos hoteleros de cuarta categoría, las habitaciones 

dobles tendrán una superficie mínima de 14,00 m2. Con un lado menor de 

3,90 m. y para las individuales será de 9,00 m2. Con un lado menor de 2,60 

m.  El 50% de las habitaciones estará equipado con cuartos de baño con 

ducha, lavabo e inodoro. El restante 50% con lavabo e inodoro.  Tendrán 

una superficie mínima de 2,50 m2. 

Las paredes, pisos y techos estarán revestidos de material de fácil limpieza, 

cuya calidad guardará relación con la categoría del establecimiento. 
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ART. 351 ESTACIONAMIENTOS 

Cumplirán con todas las disposiciones pertinentes de la Sección Cuarta, 

Capítulo III referido a “Estacionamientos”, del presente Código, además de 

las siguientes condiciones: 

1.  Cada Establecimiento o conjuntos  de alojamiento dispondrán  de 

facilidades de estacionamiento, debidamente protegidos, con una capacidad 

del 25% del número de habitaciones cuando se encuentren situados en 

núcleos urbanos ; y en aquellos situados fuera de núcleos urbanos, estos 

serán equivalentes al 50% del número total de habitaciones. 

2.  El estacionamiento podrá ser común para varios establecimientos, 

siempre que respete la capacidad establecida en el numeral anterior.  

3.  El establecimiento estará situado en todo caso a una distancia no 

superior a 200 metros de la entrada principal. 

ART. 352 TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE BASURA 

1.  La recolección y almacenamiento de basuras para posterior retirada por 

los servicios de carácter  público, se realizará en forma que quede a salvo de 

la vista y exenta de olores. 

2.  Cuando no se realice este servicio con carácter  público, habrá que 

contar con medios adecuados de recolección, transporte almacenamiento y 

disposición final mediante procedimientos eficaces garantizando en todo 

caso la desaparición de restos orgánicos y que no se contamine ni afecte al 

medio ambiente.  

REGLAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS 

ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS 

Art. 9.Todo edificio dispondrá de al menos una fachada accesible al Ingreso 

de los vehículos del Cuerpo de Bomberos, entendiéndose como 

accesibilidad a la llegada y estacionamiento de estos vehículos a una 

distancia de 8 metros libres de obstáculos. 
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Art. 10.Cuando el Edificio sea de más de 4 pisos deberá disponer de BOCAS 

DE INCENDIO ubicadas al pie de la edificación y según las exigencias que 

para el caso determine el Cuerpo de Bomberos. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 

Art. 11.Es la ruta de salida de circulación comunal, continua y sin obstáculos, 

desde cualquier zona del edificio que conduzca a la vía pública que cumplan 

la presente reglamentación y lo estipulado en el Art. 160 del Decreto No. 

2393. 

Art. 12.Las vías de evacuación como áreas de circulación comunal, pasillo y 

gradas deberán construirse con materiales incombustibles tanto en 

estructura, paredes, pisos y recubrimientos. 

Art. 13.La resistencia al fuego de los componentes estructurales responderá 

mínimo al tipo de construcción No. 3, según norma INEN Protección Contra 

Incendios Sección 8. 

Art. 14.Toda ruta de salida por recorrer debe ser claramente visible e 

indicada de tal manera que todos los ocupantes de la edificación, que sean 

física y mentalmente capaces, puedan encontrar rápidamente la dirección de 

escape desde cualquier punto hacia la salida. 

Vías Horizontales 

Art. 15.La distancia máxima en recorrer desde el dicto de gradas hasta la 

puerta de salida al exterior, en planta de acceso será de 25 metros. 

Art. 16.La distancia máxima en recorrer, en el interior de una zona será 

máximo de 25 metros hasta alcanzar la vía de evacuación. Las vías de 

evacuación de gran longitud deberán dividirse en tramos de 25 metros y 

utilizarán puertas resistentes al fuego por un período no menor de 45 

minutos. 

Art. 17.Si en la vía de evacuación, hubiere tramos con desnivel las gradas no 

deben ser de menos de 3 contrahuellas o se recomienda el uso de rampas 

con pendiente inferior al 10%. 
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B. Escaleras 

Art. 18.Todos los pisos de un edificio deberán comunicarse entre sí por 

escaleras, hasta alcanzar la planta de acceso que le comunique con la 

puerta de salida al exterior y deberán construirse de materiales resistentes al 

fuego que presten la mayor seguridad a los usuarios y asegure su 

funcionamiento durante todo el período de evacuación. 

Art. 19.Las escaleras de madera, de caracol, los ascensores y escaleras de 

mano no estarán consideradas como vías de evacuación. 

Art. 20.Los cuartos de máquinas, bodegas de almacenamiento de materiales 

inflamables, tableros de medidores, se ubicarán distantes de la circulación 

vertical y con sistemas, detectores de humo y calor. Adicionalmente se 

recomienda el uso de rociadores automáticos o al menos extintores 

apropiados. 

Art. 21.Toda escalera considerada como vía de evacuación, estará provista 

de iluminación de emergencia y puertas corta fuegos, cuya resistencia al 

fuego será como mínimo de 30 minutos y estará en función de la altura del 

edificio y el período de evacuación. 

Art. 22.El tipo de escalera y el sistema de prevención como, la utilización de 

detectores de humo o calor, rociadores automáticos o sistema de 

presurización se determinará según el uso específico del edificio en el 

capítulo correspondiente. 

Art. 23.Las escaleras consideradas únicamente de emergencia deberán ser 

completamente cerradas, sin ventanas ni orificios a excepción de las puertas 

que serán de hierro de resistencia al fuego de por lo menos 120 minutos y 

con suficiente holgura para que no se trabe con la dilatación producida por el 

calor. 

SALIDAS DE EMERGENCIA: 

Art. 26.Toda edificación se debe proveer de salidas, que por su número, 

clase, localización y capacidad, sean apropiadas teniendo en cuenta el 

carácter de la ocupación, el número de personas expuestas, los medios 
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disponibles de protección contra el fuego y la altura y tipo de edificación para 

asegurar convenientemente a todos, los ocupantes los medios de 

evacuación, con accesos de salida que conduzcan a un lugar seguro. 

EXTINTORES DE INCENDIO 

Art. 47.Son aparatos portátiles de utilización inmediata destinados a la 

extinción de incendios incipientes. 

Art. 48.Todo establecimiento de trabajo, servido al público, comercio, 

almacenaje, espectáculos de reunión por cualquier concepto, o que por su 

uso impliquen riesgo de incendio, deberá contar con extintores de incendio 

del tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo. 

Art. 49.El agente extintor utilizado en cada caso habrá de ser el más 

adecuado a la clase de fuego que haya que combatir o en su defecto lo 

determinará el Cuerpo de Bomberos de acuerdo a las necesidades y las 

demás que se indiquen en el Art. 159 del decreto 2393. 

Art. 50.Los extintores se colocaran en las proximidades de los sitios de 

mayor riesgo o peligro de preferencia junto a las salidas y en lugares 

fácilmente identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto del 

local. 

Art. 51.Se colocarán extintores de incendio a razón de uno de 20 lb. O su 

equivalente por cada 200 m2. La distancia a recorrer horizontalmente desde 

cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor, más próximo no 

excederá da 25 m. Esta exigencia es obligatoria para cualquier uso y para el 

cálculo de la cantidad de extintores a Instalarse no se tomarán en cuenta 

aquellos que estarán contenidos en los gabinetes. 

Los requisitos legales que permitirán el funcionamiento adecuado del 

proyecto, son las regulaciones del Servicio de Rentas Internas, la 

normatividad del Municipio de la Ciudad de Quito respecto al uso de suelo y 

control ambiental y sanitario, y los requisitos formales del Cuerpo de 

Bomberos.  
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La empresa estará obligada a la emisión de facturas a los usuarios y de igual 

manera sus obligaciones son la declaración de impuestos en caso de ser 

una empresa como persona jurídica o estará representada por una persona 

natural con RUC. 

Obtención del RUC para Persona Jurídicas: 

 

1. Copia del estatuto de la persona jurídica con la certificación de 

inscripción correspondiente; Ley de Creación o Acuerdo 

Ministerial de creación, según corresponda. 

2. Fotocopia del nombramiento del Representante Legal, inscrito en 

el Registro Mercantil cuando así lo exija la Ley, 

3. Fotocopia de la cédula de identidad y certificado de votación  del 

Representante Legal 

4. En caso de extranjeros: 

• Fotocopia y original de la cédula de identidad o pasaporte 

• Fotocopia y original del censo 

 

“La inscripción deberá ser solicitada dentro de los treinta días hábiles 

siguientes al inicio de la actividad económica, de lo contrario estará 

sujeto al pago de multas. En caso de existir la multa, esta deberá ser 

cancelada en el formulario 106.”   

Requisitos para la solicitud de Registro Ministerio de Turismo. 

• Copia certificada de la escritura de constitución, aumento de 

capital o reforma de estatutos, tratándose de personas jurídicas. 

• Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en 

la Oficina del registro Mercantil, tratándose de personas jurídicas. 

• Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 

• Fotocopia de la cedula de identidad, según sea la persona natural 

ecuatoriana o extranjera. 

• Copia de la papeleta de votación. 

• Fotocopia del contrato de compra venta del establecimiento. 
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• Certificado de búsqueda de nombre comercial, marca de 

productos, marca de servicio y en trámite, emitido por el IEPI, de 

no encontrarse registrada la razón social. 

• Fotocopia del título de propiedad o contrato de arrendamiento del 

local, debidamente legalizado. 

• Lista de precios de los servicios ofertados. 

• Inventarios valorado de maquinaria, muebles, enseres y equipos, 

firmado bajo la responsabilidad del propietario o representante 

legal. 

• Declaración de activos fijos para la cancelación del uno por mil.  

 

La normatividad sanitaria permite establecer los parámetros aceptados 

de higiene en las instalaciones de la empresa que prestará el servicio, 

de manera que los usuarios no puedan ser amenazados por motivos de 

insalubridad.  Este requisito lo entrega la Dirección de Higiene Municipal. 

Obtención de los Permisos Sanitarios: 

Requisitos: 

• Presentar el Registro Único de Contribuyentes 

• Exámenes de SIDA y Hepatitis tanto del dueño del local como de 

los empleados 

• Hacer las solicitudes en los respectivos formularios previos al 

pago de los timbres. 

• Mantener tanto el local como los materiales y equipos en perfecto 

estado de conservación e higiene. 

• Se obtiene el permiso de funcionamiento con el que se puede 

operar legalmente.30 

 

 

 

 

                                                 

30 www.google.com 
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ANEXO -2- Encuesta Prueba Piloto 

A continuación se presenta el formato de la encuesta piloto con una de 

las preguntas de mayor interés para determinar la probabilidad de 

aceptación (p) o rechazo (q) del proyecto: 

Prueba Piloto 

La presente encuesta tiene por objeto determinar las preferencias con 

relación a la creación de una Hostería en la parroquia Mindo en el 

cantón San Miguel de los Bancos   

Indicaciones: Lea detenidamente la pregunta y señale con una X la 

respuesta que usted crea conveniente. 

 

# PREGUNTA 

 

1 

Le gustaría ¿que exista una hostería en Mindo que 
cuente con servicio de SPA y de Restaurante? 

SI:                               NO: 

 

Llene los siguientes Datos: 

# PREGUNTA 

 

2 

 

Nombre: 

 

3 

Genero: 

               M:                      F: 

 
4 

Edad: 
18 - 19: 
20 - 25: 
26 - 35: 
36 - 45: 
46 - 55: 
Más de 55: 
            

5 Ocupación: 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO -3-  

ENCUESTA 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene el objetivo de conocer la aceptación o la repercusión de la 

creación de una hostería en la parroquia Mindo. 

Agradecemos por su valiosa Ayuda 

INSTRUCCIONES: en las preguntas de si o no contestar con una X en la respuesta escogida y en las 

preguntas de selección múltiple colocar una X en la opción escogida.  

Datos Informativos      Fecha……………….. 

Genero: M…….. F…….. 

 

Edad: 18 – 19 años…….. 20 – 25 años……..  26 – 35 años…….. 

  36 – 45 años…….. 46 – 55 años…….. 56 años – mas…… 

Ocupación: ………………………………. 

Información  

1. Viaja en sus tiempos libres a zonas que permitan relajarse y olvidarse del Stress diario  

SI........ NO....... 

2. ¿Donde y que Zona de relajación prefiere visitar ?  

Baños........  

Mindo........  

Otavalo........  

Papallacta........  

Otros Especifique……………… 

3. ¿Con que frecuencia visita estas zonas de relaja ción?  

Semanalmente........  Quincenalmente........  Mensualmente……….

 Trimestralmente........  Semestralmente........  Anualmente........  

Otros (Especifique)……………… 

4. ¿En Qué época del año le gusta viajar a estas zon as de relajación?  

Vacaciones........  

Feriados........  

Fin de Semana........ 
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Otros (Especifique)……………… 

5. ¿Cuanto tiempo permanece de visita en estas zona s de relajación?  

1 – 2 días........ 1 – 3 días........ Mas de 3 días.......  

6. ¿Con quien generalmente va a estas zonas de Rela jación?  

Solo…….. 

Con Grupo de Familiares o Amigos……. 

7. Si la respuesta es en Grupo de familiares o Amigo s me puede decir generalmente, cuantas 

personas viajan con usted ............................ 

 

8. Generalmente ¿Cuánto gasta en su visita a estas zonas de relajación? 

20 y 60 USD…….. 60 y 100 USD…….. 100  y 140 USD…….. 

140 y 200 USD…….. Mas de 200 USD…….. 

9. ¿Que actividad turística es la de su mayor agrad o?  

Actividad 

Rafting……..    

Excursiones……..  

Tubing en Regatas…….. 

Rapeling……….   

Ninguna……..   

Otros Especifique…….. 

10. Le gustaría ¿que exista una hostería en Mindo que c uente con servicio de SPA y 

de Restaurante?  

SI……..  NO…….. 

11. ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por una noche  de alojamiento? 

Menos de 25 USD……..  

Entre 25 USD y 50 USD……..  

Mas de 50 USD…….. 

12. Le gustaría que la hostería ofrezca paquetes tu rísticos que incluyan visitas a todos los 

sitios turísticos de la Parroquia Mindo? 

SI……..  NO…….. 

13. ¿Qué servicio adicional le gustaría que también  ofrezca mi hostería 

Paseo en Caballo……..  
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Toboganes……..  

Karaoke…….. 

Servicio de TV satelital……..  

Otros (Especifique)………….. 

 

La encuesta ha concluido 

Muchas gracias por su participación  
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ANEXO -4- 

Actividades del Calendario de ejecución del proyect o. 
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Calendario de ejecución del proyecto 
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ANEXO -5- 

En el presente anexo se encuentra valores referenci ales de activos 

intangibles como son: gastos de constitución y pago  por patente 
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ANEXO -6-  

MATERIA PRIMA 
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ANEXO -7-  

INSUMOS 
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ANEXO -8-  

MANO DE OBRA DIRECTA 
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ANEXO -9-  

MANO DE OBRA INDIRECTA 
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ANEXO -10-  

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 
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ANEXO -11-  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
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ANEXO -12-  

GASTO DE VENTAS 
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ANEXO -13-  

GASTOS FINANCIEROS 
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ANEXO -14- 

PROFORMAS  

 

 


