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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El turismo, constituye una de las actividades que va adquiriendo cada vez 

más importancia a nivel mundial, hasta convertirse en una de las 

principales actividades económicas en todos los países del mundo, sobre 

todo en aquellos que poseen importantes testimonios culturales, 

hermosos paisajes o recursos geográficos y ecológicos, como es el caso 

el Ecuador que posee todas estas cualidades, además de ser Patrimonio 

Cultural de la Humanidad. Por existir biodiversidad digna de admirar en 

nuestro país se está implementando este servicio.   

 

En nuestro país las actividades turísticas están constituidas por: 

alojamiento, servicios de alimentos y bebidas, transportación, operación, 

intermediación, casinos, salas de juego, se han incrementado, según el 

Ministerio de Turismo en un 4.80% en los últimos 10 años, en tal virtud el 

ingreso por divisas es significativo, añadido es un incremento de 3,96% al 

4.92% y en la generación de plazas de empleo en los diferentes servicios 

turísticos. 

 

Hoy el tema del turismo procura la máxima participación de la población 

local, es por lo que se han derivado formas como turismo de patrimonio, 

comunitario, rural, eco-cultural o más notoriamente definido como 

"alternativo"; todos ellos responden, si son bien entendidos, al desarrollo 

integral de las poblaciones. Se debe pensar a esto como una alternativa y 

no, como la única salida para aumentar divisas o diversificar fuentes de 

trabajo. Si bien se habla de desarrollo local, debemos considerar al 

"turismo" y a cualquiera de sus ramas, como partes integrantes y 

complementarias de este desarrollo.  
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El turismo es la explotación directa e inmediata de un target hasta el 

momento pasivo, pero se espera en un corto plazo su incremento. 

 

Este trabajo está dirigido a la creación de una hostería en el sector de 

Guayllabamba, Provincia de Pichincha, situado en el noreste de la ciudad 

de Quito, el cual está dirigido al viajero nacional y especialmente al 

extranjero quien busca un lugar  adecuado de distracción y descanso 

para disfrutar de una belleza orográfica, el clima, sus frutos, además por 

ser un lugar estratégico, por que necesariamente tienen que pasar las 

personas a las provincias del norte del país.  

 

En Guayllabamba es evidente la necesidad de un negocio nuevo, que 

brinde todas las comodidades que el turismo nacional y extranjero ansia, 

aquí se encuentra la oportunidad no solo de entregar conocimientos, sino 

también de servir al país, generando fuentes de empleo por medio de la 

inversión y de un adecuado explotación del turismo. 

 

Como resultado de este trabajo de investigación, este proyecto de la 

creación de una hostería tiene una gran perspectiva de crecimiento en la 

industria del turismo.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The tourism, constitutes one of the activities that are acquiring more and 

more importance to world-wide level, until becoming one of the main 

economic activities in all countries of the world, mainly in which have 

important cultural testimonies, beautiful landscapes or resources 

geographic and ecological, as Ecuador is the case that has all these 

qualities, in addition to being Cultural Patrimony of the Humanity. To exist 

biodiversity worthy to admire in our country this service is being 

implemented.   

 

In our country the tourist activities are constituted by: lodging, services of 

foods and drinks, transportation, operation, intermediation, casinos, rooms 

of game, has been increased, according to the Ministry of Tourism in 4,80% 

in the last 10 years, in such virtue the entrance by currencies is significant, 

added it is an increase from 3.96% to the 4,92% and in generation of seats 

of use in the different tourist services. 

 

Today the subject of the tourism tries the Maxima participation of the 

population the premises, are reason why forms like tourism have been 

derived from patrimony, communitarian, rural, echo-cultural or more well-

known defined like “alternative”; all of them they respond, if well they are 

understood, to the integral development of the populations. it must think to 

this like an alternative and no, the only exit to increase currencies or to 

diversify work sources. If well speech of local development, we must to 

consider to the “tourism” and anyone of its branches, like integral parts 

and complementary of this development.  

 

The tourism is the direct and immediate operation of target until passive 

moment, but its increase is expected in a short term. 
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This work is directed to the one creation hostería in the sector of 

Guayllabamba, Province of Pichincha, located in the northeast of the city 

of Quito, which is directed to the traveller national and specially to the 

foreigner who looks for a place adapted of distraction and rest he stops to 

enjoy an orographic beauty, the climate, its fruits, in addition for being a 

strategic place, so that necessarily they must pass the people to the 

provinces of the north of the country.  

 

In Guayllabamba the necessity of a new business is evident, that offers all 

the comforts that the national tourism and foreign anxiety, is the nonsingle 

opportunity here of to give knowledge, but also to serve to the country, 

generating sources of use by means of the investment and of suitable 

operation of the tourism. 

 

As resulting from this work of investigation, this project of the one creation 

hostería has a great perspective of growth in the industry of the tourism.  
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INTRODUCCION 

 

El turismo constituye una de las industrias de mayor crecimiento a nivel 

mundial, en el Ecuador se ha consolidado como el tercer rubro de 

generación de divisas para el país, según las estadísticas del Banco 

Central del Ecuador, los ingresos estimados generados por los visitantes 

a las diferentes regiones del país y aportes a la economía nacional están 

en el orden de USD 596 millones de dólares anuales, distribuidos en 

conceptos de aerolíneas, estadía promedio de una semana, pago de 

tributos por ingresos a sitios turísticos, tasa aeroportuaria y otros gastos, 

constituyendo el cuarto rubro más importante de ingresos en el país, 

luego del petróleo. 

 

Por estas razones el turismo es de gran importancia puesto que la 

estratégica ubicación del Ecuador, atrae a inversionistas, empresarios 

nacionales y extranjeros para invertir sus capitales en proyectos turísticos, 

generando en zonas antes poco turísticas, nuevas urbes que ofrecen una 

infraestructura y tecnología de vanguardia para el disfrute de paisajes, 

especies y deportes propios de cada zona. 

 

En el presente estudio de investigación se realizará el proyecto de una 

“Hostería”, en la zona de Guayllabamba provincia de Pichincha a fin de 

comercializar los servicios de: hospedaje, alimentación y recreación, 

conforme a las necesidades de la demanda del sector turístico hacia esta 

parte de la Región Andina, mercado al cual se encuentran orientados sus 

objetivos.  

 

El estudio que se va a desarrollar está enfocado a la acción de planificar 

correctamente el tipo de empresa a crear, con base a un adecuado 

estudio de la demanda potencial y las posibilidades propias de cubrir los 

requerimientos necesarios para implementarla, tomando en consideración 
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que el PIB turístico en relación al Producto Interno Bruto  del Ecuador 

representó en el 2004 el 4.3% y su tasa de crecimiento ha ido 

incrementándose en el orden del 0.3%, desde el año 2000 hasta el 20041 

 

El incremento de la actividad turística en el Ecuador significa mayor 

inversión de capitales privados nacionales y extranjeros, aumento de 

ingresos por impuestos y tasas, ampliación de la infraestructura turística 

de servicios como alojamiento, transporte, alimentación etc. y la creación 

de empleo permanente. 

 

El presente estudio va a ser desarrollado de acuerdo a los siguientes 

capítulos fundamentales: 

 

CAPÍTULO I 

 

En este capítulo se presenta el Estudio de Mercado, mismo que es punto 

de partida para realizar un análisis del comportamiento de mercado 

mediante la evaluación de la oferta y la demanda insatisfecha a fin de 

poder establecer las estrategias más acordes para la comercialización y 

fijación de precios en la hostería a ser creada.  

 

CAPÍTULO II 

 

En el Estudio Técnico a ser desarrollado se determinaran  los recursos 

necesarios para poder tener un adecuado funcionamiento de la hostería 

en cuestión, a fin de identificar el tamaño, la localización optima y 

procesos operacionales del proyecto, así como los insumos, materiales 

tanto físicos como humanos que se requieren para la operación del 

servicio de alojamiento que se ofrecerá al implementar el proyecto. 
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CAPÍTULO III 

 

En el Estudio Organizacional y Legal, se define la estructura orgánico – 

funcional que se va a implementar en la hostería a fin de que se adapte a 

los requerimientos jurídicos necesarios para facilitar el desarrollo de las 

actividades de esta empresa. 

 

CAPÍTULO IV 

 

El capítulo de Estudio Financiero se refiere a la viabilidad del presente 

estudio, mediante la evaluación de indicadores financieros que permitan 

determinar un presupuesto de inversión que sea realista frente a lo 

requerido para la correcta implementación del servicio de alojamiento en 

la hostería obteniendo un margen de rentabilidad por medio de la 

optimización de recursos. 

 

CAPÍTULO V 

 

En este capítulo se realizan las conclusiones y recomendaciones a fin de 

dar resultados concretos al análisis presente para saber las decisiones 

adecuadas a ser implementadas para el servicio acorde con las 

exigencias de los futuros clientes. 


