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RESUMEN EJECUTIVO 

El estudio Económico Financiero para la reconstrucción de la Hacienda San Antonio 

ubicada en la Parroquia de Rumipamba, Cantón Rumiñahui, se desarrolló para 

determinar la viabilidad del proyecto el cual se dividió en algunas áreas relevantes como 

se detallan a continuación. 

 Se empezó con el análisis del Entorno de la Parroquia de Rumipamba, estudiando  el 

Macro y Microentorno por otra parte se resalto las características de Rumipamba como 

destino Turístico. Consecuentemente se realizo la investigación de mercado para 

determinar el comportamiento de la oferta y demanda con sus respectivas proyecciones  

para determinar la demanda, es decir los clientes potenciales adicionalmente se 

determina el mercado objetivo. 

Posteriormente se realiza el Estudio Técnico Administrativo referente a la localización 

del proyecto, la ingeniería y los principales insumos para la prestación de los servicios 

así también se determina la estructura organizacional el direccionamiento estratégico, 

políticas, valores y aspectos legales para la constitución de la Organización de Economía 

Popular y Solidaria. 

En el Estudio Financiero, se determina la inversión necesaria para emprender el proyecto 

y su puesta en marcha, la estructura de financiamiento, el presupuesto de costos y gastos, 

Balance General, Estado de Resultados y Flujo de caja proyectado con el que se pudo 

establecer los parámetros de rentabilidad, como la tasa interna de retorno y se 

complementó este estudio con el análisis de sensibilidad. 

Finalmente se detallan la Conclusiones y Recomendaciones referentes a la toma de 

decisiones. 
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ABSTRACT 

The financial analysis to restore the San Antonio Ranch was developed to determine the 

feasibility of the project.  This ranch is located in Rumipamba parish, in the county of 

Rumiñahui. The project was divided in some important areas, which are listed below. 

First, the analysis started with an overview from the Rumipamba parish, studying the 

micro and macro environment in which Rumipamba was launch as a touristic 

destination.  Furthermore the market research was done to determine the offer and 

demand behavior, with their corresponding projections to reveal the demand; in other 

words the potential costumers and additionally the market target. 

Second, the location of the project, the engineering, main supplies to offer the service, 

were studied in the Technical Administrative Analysis.  In the same analysis the 

strategies, politics, values, legal aspects and structure´s organization were determined to 

create the Solidary and Popular Economy Organization. 

In the Financial Analysis, we were able to determine the necessary investment to start 

the project, the financing, the budget, the Cost and Expenses Budget, Balance Sheet, 

Profit and Lost Statement and Projected Cash Flow.  The parameters of rentability was 

determinate with the help of the Projected Cash Flow, also the Return Operating Income 

and the Sensitive Analysis.  

Finally, the conclusions and recommendations in order to make  decisions. 

 

 

 



 
 

1 
 

CAPITULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. TEMA 

“Estudio económico financiero para reconstrucción de la hacienda “San 

Antonio”, ubicada en la parroquia de Rumipamba” 

1.2. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

1.2.1.  Importancia 

Según el Plan Participativo de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Rumipamba (PPDOTPR, 2010). Rumipamba es una parroquia rural del 

cantón Rumiñahui. Este cantón de la provincia de Pichincha está ubicada al sureste de 

la ciudad capital Quito. Con una superficie total de 134 Km2 cuenta con tres 

parroquias urbanas: Sangolquí, San Pedro de Taboada y San Rafael. Y dos parroquias 

rurales: Cotogchoa y Rumipamba.    

Con una geografía abrupta se ubica a una altura de 2500 msnm; limita al norte 

con la parroquia de Sangolquí, al sur cantón Mejía, al este cantón Píntag, al oeste la 

parroquia de Cotogchoa (parte del cantón Rumiñahui).  

Rumipamba cuenta, según datos del penúltimo censo de población y vivienda 

de 2001, con 477 habitantes
1
. Su fecha de fundación data del 31 de mayo de 1938, 

                                                             
1 Los datos del censo 2010 no dan cuenta de la población de esta parroquia, arroja una cifra general 

del cantón: 85.852 
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producto de la fusión de las haciendas “El Suro”, “San Antonio” y “Rumipamba”, 

propiedad de la orden de los Jesuitas.  

Es muy importante resaltar que la Parroquia de Rumipamba se encuentra a 15 

Km de la Ciudad de Sangolquí y  a 40 minutos desde Quito, Adicionalmente cuenta 

con gran variedad de atractivos turísticos como por ejemplo: bosques, paramo, 

cascadas, paisajes, miradores y una importante biodiversidad con especies únicas (el 

cóndor andino). 

En base al potencial turístico que posee  la parroquia y al poco o nulo  

aprovechamiento de estos recursos por parte de los habitantes es importante realizar 

un estudio de factibilidad con énfasis en el análisis económico financiero, de esta 

manera se determinaran los recursos necesarios, el financiamiento, para la 

reconstrucción de la hacienda “San Antonio” como hostería. También se determinara  

la rentabilidad, la estructura Organizacional, el tipo de servicio, capacitaciones 

(habitantes), entre otros aspectos para  la Hostería. 

1.2.2. Justificación 

Según el (PPDOTPR, 2010). Los niveles de incidencia de la pobreza por 

consumo alcanza el 87.77%, en tanto que la parroquia vecina de Sangolquí el 

mencionado indicador llega a 48.71 %.
2
 

                                                             
2 Datos actualizados según el Plan Participativo de Desarrollo Rumipamba 2010. 
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El problema evidenciado en un primer acercamiento visual y bibliográfico, al 

objeto de estudio,  es la inadecuada explotación de los recursos naturales que son 

fuente de atracción turística local e inclusive internacional, si los recursos naturales 

de la parroquia no son administrados adecuadamente, los índices de pobreza no 

experimentarán un descenso. Sin gestión adecuada de la economía local no hay 

fuentes de empleo, de no generar fuentes de empleo local los niveles de pobreza o se 

mantienen o aumentan pero no reducirán. 

El enfoque o lineamiento de la investigación, a partir de la reflexión anterior, 

se centra en el apartado 5. “Hacia un nuevo modo de generación de riqueza y re – 

distribución para el buen vivir” del plan nacional para el buen vivir 2009 – 2013. 

Específicamente en el numeral 5.3 “Fases de la nueva estrategia de acumulación y re 

– distribución en el largo plazo”, que en parte dice. 

Salir del modelo primario exportador, democratizar el acceso a los 

medios de producción, crearlas condiciones para incrementar 

productividad y generar empleo de calidad de manera inmediata 

resulta inviable. Se trata de aplicar un proceso de mediano y largo 

alcance y avanzar en este horizonte de manera progresiva y 

racional. Plan Nacional para el Buen Vivir 20009 - 2013 

(SENPLADES, 2009)  
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Si este proyecto se enfoca a la gestión de la administración comunitaria es 

porque el lineamiento del buen vivir impulsa otras formas de creación de fuentes de 

empleo. Rumipamba goza de atractivos naturales en toda su área geográfica, su 

patrimonio tangible es escasamente explotado.  

1.3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE TESIS 

1.3.1. Planteamiento del problema 

Según el (PPDOTPR- 2010), da cuenta de los niveles de pobreza, 

analfabetismo, que aquejan a esta parroquia. A pesar de ser una zona eminentemente 

agrícola y ganadera los beneficios de la producción son relativamente escasos.  

Tabla No.  1 Indicadores de pobreza parroquias del cantón Rumiñahui 

 INDICADORES DE POBREZA, PARROQUIAS DEL 

CANTON RUMIÑAHUI 
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COTOGCHOA 2843 43,3 78.23 34.72 18.87 35.03 9.73 4.09 

RUMIPAMBA 477 47,5 87.77 42.41 24.56 46.77 14.85 6.31 

SANGOLQUI 62562 40,7 48.71 17.37 8.44 13.61 3.76 1.57 

 Fuente: SIISE 2.0 Elaborado por: GPP - DIPLA 
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Los anteriores datos reflejan que, “La parroquia de Rumipamba, registra los 

índices más altos en los indicadores de pobreza, lo que demuestra una organización 

parroquial deficiente con insuficientes fuentes de trabajo.”  

Sin embargo, no es la población a quien se debe señalar como elemento único 

para que el desarrollo económico de la parroquia despegue. Una población en donde, 

según los datos de escolaridad es semi analfabeta, difícilmente podrá diseñar planes 

de gestión de desarrollo. “Apenas el 4.3 % de la población económicamente activa de 

la parroquia de Rumipamba tiene estudios de escolarización, lo que demuestra que su 

población  todavía no está alfabetizada” - Necesitarán de ayuda externa ya que si una 

población no tiene recursos académicos, sus habitantes por sí solos no pueden 

adelantar mucho. 

La accesibilidad a Rumipamba no es la más adecuada, esto provoca que los 

pocos pobladores que pueden sacar sus productos a los mercados urbanos deban 

invertir sus ganancias en el mantenimiento de sus vehículos. Quienes no tienen este 

privilegio, están a merced de las condiciones de los transportistas públicos o de 

intermediarios que nuevamente, aprovecharan de las condiciones de la realidad del 

sector (ADP, 2010). 

Rumipamba es un centro turístico poco valorado, precisamente por su 

inexistente promoción. El solo hecho de mirar sus áreas naturales da a entender que 

esta parroquia es un destino turístico que puede incrementar el desarrollo económico 

de la parroquia. 
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El problema hallado es racionalizado en el siguiente diagrama de espina de 

pescado. 

Gráfico No.  1 Diagrama de Espina de Pescado. 

 

1.3.2. Formulación del problema 

¿El nivel de pobreza puede reducirse si se emplea recursos humanos propios 

de la parroquia para administrar una hacienda - hostería? 

1.3.3. Sistematización del problema 

Para poder tener un resultado óptimo en la parroquia a intervenir y que la 

propuesta del plan de reconstrucción de la hacienda alcance sus objetivos planteados 

se deben formular las  siguientes preguntas. 
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¿Por qué el poco interés en la difusión de la riqueza tangible e intangible de la 

parroquia Rumipamba? 

¿Cómo lograr captar el interés de los sectores públicos y privados para 

revalorizar el concepto histórico de la hacienda “San Antonio”? 

¿Cómo beneficiará social y económicamente a la población de Rumipamba un 

plan de intervención y rescate de la hacienda “San Antonio”? 

¿EL diagnóstico situacional actual de la Parroquia de Rumipamba, permite 

establecer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas? 

1.4.  OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

 Desarrollar un estudio económico financiero, mediante la Elaborado por de un 

plan de negocios enfocado a la reconstrucción de la  hacienda “San Antonio” 

como una hostería de administración comunitaria, ubicada en la parroquia 

Rumipamba (cantón Rumiñahui), para ofrecer fuentes de empleo a un grupo 

de habitantes de la Parroquia.  
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1.4.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la Parroquia de Rumipamba, para 

establecer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 Determinar los principales atractivos turísticos de la Parroquia con su 

respectiva descripción, con la finalidad de darlos a conocer a través de 

internet. 

 Analizar la evolución del turismo a nivel  nacional e internacional, para 

determinar la oferta y demanda actual en el sector. 

 Proponer una estructura organizacional  para determinar el número de 

personas necesarias para la administración y atención de la Hostería. 

 Proponer  política de capacitación permanente a los empleados para ofrecer un 

servicio de calidad a los clientes. 

 Detallar los procedimientos y requisitos para el funcionamiento de la Hostería. 

 Determinar la inversión necesaria para el funcionamiento del proyecto.  

 Analizar los indicadores financieros para determinar si la reconstrucción de la 

hacienda como hostería es factible. 
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1.5. MARCO DE REFERENCIA 

1.5.1. Marco teórico 

1.5.1.1. Temas relacionados 

En el Cantón Rumiñahui se ha realizado un “ESTUDIO PARA LA 

CREACIÓN DE UN HOTEL HACIENDA DEDICADO A OFRECER SERVICIOS 

DE ALOJAMIENTO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EN UN AMBIENTE 

NATURAL, UBICADA EN EL VALLE DE LOS CHILLOS, PROVINCIA DE 

PICHINCHA” (Albuja, 2009). 

Informa que existe una demanda insatisfecha con respecto al servicio de 

alojamiento que ofrece el hotel hacienda, por ser un sector turístico atractivo 

considerado como ruta de los volcanes. Además detalla cual será la inversión 

requerida para poner en marcha este proyecto y una propuesta   de la estructura 

organizacional para la empresa. Sin embargo es importante mencionar que dicho 

estudio se enfoca a la inversión privada y la rentabilidad de la misma.   

1.5.1.2. Proyecto 

Proyecto se trata de un conjunto de variables que posibilitan tomar decisiones 

vinculadas a un proceso de inversión en el sector real, apreciar las ventajas y 

desventajas originadas en la asignación de recursos destinados a la obtención de 

bienes y/o servicios.  
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Constituye por ende un plan de asignación de capital, tecnología, recursos 

humanos e insumos, orientado a la consecución de bienes o servicios para satisfacer 

las necesidades de la sociedad (Corporación Financiera Nacional, 2012).  

Pudiera también definírselo como un instrumento técnico que nos facilita 

estimar los costos, beneficios y establecer el rendimiento del capital, que un 

inversionista está dispuesto a arriesgar en la puesta en marcha o modificación de una 

unidad de producción.  

En ningún caso la formulación de un proyecto permitirá tener una seguridad 

del 100% de éxito en su ejecución práctica, sin embargo el realizar una aproximación, 

la más real posible, facilita la toma de decisiones.  

1.5.1.2.1. Estudio de mercado 

(Sapag Chain, 2007), El estudio de mercado, en cualquier tipo de proyecto, 

constituye una fuente de información de primera importancia tanto para estimar la 

demanda como para proyectar los costos y definir precios, aunque es frecuente, sin 

embargo, incurrir en el error de considerarlo únicamente como un análisis de la 

demanda y de los precios del producto que se fabricará o del servicio que se ofrecerá. 

Para una correcta formulación y preparación del proyecto, más que uno, deben 

considerarse cuatro estudios de mercado: el del proveedor, el del competidor, el del 

distribuidor y el del consumidor. Cada uno de ellos proporciona una gran cantidad d 

información útil para evaluar el proyecto, a la vez que su omisión puede inducir a 

graves errores en la decisión de su aprobación o rechazo.  
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El mercado Proveedor.- En el mercado de los proveedores se deben estudiar 

tres aspectos fundamentales: los precios de los insumos, la disponibilidad y la 

calidad. 

El precio de los insumos determinará una parte de los costos del proyecto e 

influirá en el monto de las inversiones, tanto de activos fijos como de capital 

operativo.  

Si hay disponibilidad de materias primas, el precio al que se podrá comprar 

será inferior al que se lograría si no existiese disponibilidad. 

En algunos casos, el estudio del proveedor deberá abarcar una cadena de 

investigación más larga que la del proveedor directo, ya que su producción futura 

puede depender, a su vez, del comportamiento de sus propios proveedores. 

El Mercado Competidor.- El estudio del mercado competidor tiene la doble 

finalidad de permitir al evaluador conocer el funcionamiento de empresas similares a 

las que se instalarían con el proyecto y de ayudarlo a definir una estrategia comercial 

competitiva con ellas. Sin embargo, los alcances del estudio van más allá de la sola 

determinación de la competencia para atender a un cliente. A de más de conocer al 

competidor con el objeto de evaluarla posibilidad de captar a nuevos consumidores, 

se debe considerar un mercado no tradicional, donde se compite por un proveedor o 

distribuidor.  
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El Mercado Consumidor.- La información que entrega el mercado 

consumidor es, por lo general, la más importante para el proyecto. La decisión del 

consumidor para adoptar una tecnología, comprar un producto o demandar un 

servicio, tiene componentes tanto racionales como emocionales, por lo que la 

predicción del comportamiento del uso o compra del servicio o producto que ofrecerá 

el proyecto se hace más compleja de lo esperado. La forma en que se hace, se ve, se 

usa o valora algo varía, no sólo entre una sociedad y otra, sino también entre 

personas. Los cambios en los gustos y preferencias, los hábitos de consumos y 

motivaciones o el grado de aceptabilidad y rechazo a una campaña promocional 

varían para cada proyecto y lugar, dado el fuerte componente subjetivo de la decisión. 

En general, se puede afirmar que los principales factores subjetivos o emocionales se 

asocian con la moda, la marca, el nivel de exclusividad y la confianza sobre aspectos 

inmedibles por el decisor, los que son fundamentales en el momento de optar: 

existencia de repuestos, servicio de posventa, etcétera. 

El Mercado Distribuidor.- En muchos casos, especialmente cuando el 

proyecto estudia la generación de un producto más que de un servicio, la magnitud 

del canal de distribución para llegar al usuario o consumidor final explicará parte 

importante de su costo total. Si el canal es muy grande, probablemente se llegará a 

más clientes, aunque con un mayor precio final, debido a los costos y márgenes de 

utilidad agregados en la intermediación. Al subir el precio por este motivo, la 

empresa no ve aumentados sus ingresos, pero sí ve afectados sus niveles de venta, 

puesto que el aumento en el precio final podría hacer caer la demanda del producto.  
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1.5.1.2.2.  Localización del proyecto 

La localización que se elija para el proyecto puede ser determinante en su 

éxito o fracaso, por cuanto de ello dependerán -en parte importante- la aceptación o 

rechazo tanto de los clientes por usarlo como del personal ejecutivo por trasladarse a 

una localidad que adolece de incentivos para su grupo familiar (colegios, 

entretenimiento, etcétera). Además de variables de índole económica, el evaluador de 

un proyecto deberá incluir en su análisis variables estratégicas de desarrollo futuro, 

flexibilidad para cambiar su destino y factores emocionales de la comunidad, entre 

muchos otros. La ubicación más adecuada será la que posibilite maximizar el logro 

del Objetivo definido para el proyecto, como cubrir la mayor cantidad de población 

posible o lograr una alta rentabilidad. Aunque las opciones de localización pueden ser 

muchas, en la práctica éstas se reducen a unas pocas, por cuanto las restricciones y 

exigencias propias del proyecto eliminan a la mayoría de ellas.  

1.5.1.2. 3. Tamaño  del proyecto 

El estudio del tamaño de un proyecto es fundamental para determinar el 

monto de las inversiones y el nivel de operación que, a su vez, permitirá cuantificar 

los costos de funcionamiento y los ingresos proyectados. Varios elementos se 

conjugan para la definición del tamaño: la demanda esperada, la disponibilidad de 

insumos, la localización del proyecto, el valor de los equipos, etcétera. 

Las especificaciones técnicas de los equipos pueden presentar tres 

características respecto del tamaño: 
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 Que la cantidad demanda total sea menor que la capacidad de producción de 

la menor tecnología existente en el mercado. 

 Que la cantidad demandada sea similar a la capacidad de producción de 

alguna tecnología 

 Que la cantidad demandada sea mayor que la capacidad de producción de la 

tecnología disponible. 

1.5.1.2.4. Estudio financiero 

De acuerdo a Corporación Financiera Nacional (Corporación Financiera 

Nacional, 2012). Para poder realizar la evaluación de un proyecto con el fin de 

determinar su viabilidad es necesario procesar la información que se ha recopilado 

hasta el momento, esto es, los datos obtenidos en el capítulo de mercado. El objetivo 

fundamental es determinar la sustentabilidad financiera de la inversión, que debe 

entenderse como la capacidad que tiene un proyecto de generar liquidez y retorno, 

bajo un nivel de riesgo aceptable, a través de la evaluación de la inversión y sus 

resultados.  

 La liquidez corresponde a la disponibilidad de efectivo que el proyecto 

mantiene para cubrir todos los egresos operacionales y no operacionales, de 

tal forma que no presente déficits en el saldo final de caja que afecten su 

capacidad de producción en un período determinado.  
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 El concepto retorno comprende los excedentes de la operación del proyecto, 

en términos de valor actual, comparados con el monto de recursos 

comprometidos en la inversión necesaria para su ejecución. 

 El riesgo representa la pérdida potencial de valor de una inversión (valor 

patrimonial reflejado en pérdidas fruto de la operación), considerando la 

volatilidad (variabilidad) que tienen los resultados esperados del proyecto, 

bajo un análisis probabilístico y de sensibilidad, con el fin de determinar la 

eventualidad de que ocurra un suceso en que se observen deficiencias de 

liquidez y/o el retorno esperado sea negativo.  

1.5.1.2.5. Estructuración Financiera  

En la estructuración financiera se considera dos fases de manejo de 

información:  

 Consolidación de información, previamente levantada en el capítulo de 

mercado. 

 Procesamiento de la información, que se reflejan en los cuadros de resultados: 

Resumen de costos y gastos, Estado de pérdidas y ganancias, Flujo de caja y 

Balance general.  
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1.5.1.2.6. Período de Proyecciones  

El período de proyecciones financieras debe guardar coherencia con la vida 

útil del proyecto, que constituye el tiempo previsto de operación hasta que el 

principal activo sufra las consecuencias del uso y pierda su capacidad de reproducir 

nuevos bienes o servicios. Por ejemplo, la vida útil de una hostal está vinculada con 

el estado de las construcciones que sirven de alojamiento para los turistas, que podría 

ser 20 años. 

1.5.1.2.7. Financiamiento  

La otra cara de la moneda del plan de inversiones es el financiamiento, que 

comprende la cobertura de los recursos necesarios para adquirir (construir, si el del 

caso) los activos fijos, financiar los activos diferidos y asegurarse la disponibilidad de 

capital de trabajo, indispensables para ejecutar el proceso de producción. El 

financiamiento de clasifica de acuerdo a los siguientes parámetros:  

Por el origen de los recursos  

 Fuentes propias. Constituye el aporte de los socios en calidad de capital social 

(patrimonio).  

 Fuentes externas. Representan los recursos comprometidos en calidad de 

pasivos (deudas) asignados por agentes externos al proyecto, tal es el caso de 

las instituciones financieras.  
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Por la existencia de gasto financiero  

 Pasivos con costo (gasto). Cuando se define un pago por la utilización de los 

recursos, que es la tasa de interés (crédito de instituciones financieras).  

 Pasivos sin costo. No se evidencia una tasa de interés explícita (crédito de 

proveedores).  

Un criterio relevante para la formulación y evaluación de un proyecto es el 

análisis del monto y composición del financiamiento. Para que puede una inversión 

sea viable, una condición fundamental es que todo el plan de inversiones se encuentre 

debidamente financiado, ello significa que el promotor haya dispuesto los recursos 

necesarios, sea de fuentes propias o terceros, para ejecutar el plan de inversiones, de 

tal forma que no se encuentre debilitado sin capital de trabajo al momento de iniciar 

operaciones, que suele ser un escenario común en los proyectos que no han asegurado 

su financiamiento.  

1.5.1.3. Evaluación de proyectos 

(Fontaine, 2008). El proceso de evaluación consiste en emitir un juicio sobre 

la bondad o conveniencia de una proposición; para ello es necesario definir el o los 

objetivos perseguidos. La evaluación resulta más interesante cuando hay objetivos en 

conflicto como, por ejemplo, minimizar el costo y el tiempo de construcción de una 

empresa, o bien, cuando se presentan opciones minimizar el costo y maximizar la 
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seguridad de la misma y es absolutamente necesaria cuando se presenta opciones para 

la solución de un mismo problema, o para alcanzar los objetivos deseados. 

La evaluación económica de proyectos compara sus costos y beneficios 

económicos con el objetivo de emitir un juicio sobre la conveniencia de ejecutar 

dichos proyectos en lugar de otros. La evaluación económica puede y debe también 

aplicarse a múltiples decisiones menores. 

1.5.1.3. Turismo 

(Mcgraw, 2001). El turismo no es un producto que se consume de una vez. 

Por el contrario, está formado por un amplio conjunto de bienes y servicios ofrecidos 

por diferentes empresas que se combinan, a su vez, con los recursos turísticos del 

destino. Por ello se habla del carácter mixto del producto turístico, puesto que está 

formado por un conjunto heterogéneo de bienes y servicios. Los turistas no consumen 

solamente productos característicos del turismo, sino que su gasto puede abarcar 

prácticamente a la totalidad de las actividades económicas que venden bienes y 

servicios a los consumidores. Este carácter multiproducto incorpora complejidad en el 

análisis del sector, puesto que existen interdependencias entre los oferentes. Así, la 

regularidad o puntualidad del transporte aéreo afecta positivamente a las empresas de 

alojamiento; la calidad de la oferta de ocio tiene efectos sobre las empresas de 

restauración, etc. Es decir, en el sector turístico opera un conjunto amplio de 

empresas formalmente independientes pero que dependen de forma crucial entre sí, 

con fuertes relaciones de complementariedad. 
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La demanda turística   

(Organización Mundial del Turismo, 2001) Turistas, viajeros y visitantes 

forman la demanda turística y, tras este término, se encuentra un grupo heterogéneo 

de personas, un agregado de personalidades e intereses con diferentes características.  

La  oferta turística.- Se refiere a los productos y servicios de carácter 

turístico puestos a disposición de los clientes para satisfacer sus necesidades en un 

lugar determinado. 

La  oferta turística.- Conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico  en un destino determinado, para su desfrute y 

consumo 

1.5.1.4. Economía popular y solidaria 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria se define a la 

Economía Popular y Solidaria (Ministerio Cordinador de Desarrollo Social, 2012) 

Art. 1. Se entiende por Economía Popular y Solidaria a la forma de 

organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, 

organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar 

ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada 

al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 

acumulación de capital. 
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Economía popular y solidaria, principios de integración:  

1. Reproducción de la Unidad Doméstica.  

2. Prevalencia de trabajo sobre el capital.  

3. Reciprocidad.  

4. Generación de excedente y utilidad.  

5. Redistribución de excedente y utilidad.  

6. Acto Económico Solidario.  

7. Generación de auto empleo.  

Ley Orgánica EPS. Artículo 4.- Principios.- Las personas y organizaciones 

amparadas por esta Ley, en el ejercicio de sus actividades, se guiarán por los 

siguientes principios, según corresponda:  

 La búsqueda del buen vivir y del bien común  

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales. 

 El comercio justo y consumo ético y responsable. 

 La equidad de género. 

 El respeto a la identidad cultural. 

 La autogestión. 

 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas. 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes.  
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1.5.1.5. Microempresa rural 

La microempresa, produce para el mercado moderno con sistemas modernos 

de producción, o adiciona a la producción actividades de postcosecha en las áreas de 

transformación y comercialización, o realiza actividades extraprediales de provisión 

de bienes o prestación de servicios en el ámbito rural. (Parra, 2006) 

La diferencia con la empresa comercial moderna está dada por aquellos rasgos 

que son esenciales a la microempresa en general: la ausencia de división orgánica del 

trabajo y la existencia de una escasa división técnica del trabajo, junto con una escala 

reducida de actividad. La primera significa que en la microempresa no hay separación 

de trabajo y capital como sí la hay en la empresa comercial capitalista, sino que el 

empresario dueño de la empresa es a la vez trabajador directo en al menos alguna de 

las etapas de la cadena productiva. La segunda consiste en que las distintas 

actividades del proceso productivo no son ejecutadas por diferentes personas en 

forma especializada, sino que el empresario de la microempresa y sus pocos 

trabajadores asalariados realizan cada uno, si no todas, sí al menos varias de las 

actividades de los procesos. 

Desde el punto de vista puramente técnico referido a los sistemas e 

instrumentos de producción, la microempresa rural se encuentra en un punto 

intermedio entre la unidad campesina tradicional y la empresa comercial moderna, en 

el sentido de que combina sistemas y herramientas tradicionales con técnicas y 

equipos modernos. 
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La microempresa rural es aquella unidad permanente de producción de bienes 

y servicios en el sector rural, capaz de generar valor agregado, en la que el empresario 

y su familia participan directamente en el proceso de producción, existe una escasa 

división técnica del trabajo y se labora en pequeña escala para el mercado 

introduciendo sistemas y equipos modernos de producción de tecnología intermedia. 

Tipos de microempresas 

a. Producción agropecuaria tecnificada para el mercado moderno.  

Son grupos de explotaciones agropecuarias que se articulan a través de 

relaciones contractuales de coordinación con agentes comerciales cumpliendo con las 

condiciones de calidad, homogeneidad, cantidad y oportunidad de entrega del 

mercado.  

b. Comercialización.  

Son unidades empresariales surgidas de la integración de unidades 

agropecuarias con el fin de adquirir insumos o de comercializar sus productos 

llegando al mercado con la oportunidad, las cantidades y los requisitos de calidad y 

homogeneidad exigidos por éste.  
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c. Agroindustria.  

Son unidades empresariales surgidas por lo general de la integración de 

productores agropecuarios, con el fin de efectuar procesos agroindustriales de 

transformación o procesamiento de la producción primaria, con el objetivo de llevarla 

al mercado moderno con un nuevo valor agregado y reteniendo parte de éste. 

d. Bienes o servicios no agropecuarios.  

Son unidades empresariales conformadas por integrantes de la comunidad 

rural, los cuales se dedican a realizar actividades extraprediales de producción de 

bienes y servicios diferentes a la actividad agropecuaria. Algunos de estos son 

específicos del área rural, como son los servicios que giran en torno al turismo. 

1.5.1.6. Organizaciones comunitarias 

La organización comunitaria, es una agrupación o conjunto de personas que 

habitan un espacio geográfico delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen 

conciencia de pertenencia y que interaccionan entre sí, operando redes de 

comunicación, de intereses y de apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar 

determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar 

funciones sociales relevantes a nivel local y así incidir en su propio desarrollo. Por lo 

tanto, la organización de la comunidad es importante porque se plantea que 

las comunidades pueden y deben desarrollar sus capacidades para resolver sus 

propios problemas (Lozano, 2011). 
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 Las personas pueden y quieren cambiar su situación. 

 La gente debe participar en los cambios que se realizan en su comunidad. 

 Para establecer un efectivo proceso de desarrollo rural hay que hacer un 

abordaje holístico (integral) de los problemas. 

 Las personas tienen que capacitarse y organizarse para participar y cooperar 

en los asuntos de la comunidad. 

1.5.2. Marco conceptual 

Alternativa de inversión.- Un proyecto o una decisión cuya implantación 

contribuye a alcanzar uno o varios objetivos estratégicos de una empresa u 

organización (Meza, 2008). 

Análisis.- La acción y el efecto de identificar, distinguir y clasificar diferentes 

aspectos integrantes de un campo de estudio, examinando qué relaciones guardan 

entre ellos y como quedaría modificado el conjunto si se eliminara o se añadiera 

algún aspecto a los previamente identificados (Wikcionario, 2012). 

Competencia Perfecta.- Menciona que la Competencia Perfecta es el Modelo 

utilizado en la explicación del funcionamiento de un mercado caracterizado por el 

hecho que los oferentes o demandantes no pueden influir en el precio de mercado de 

los bienes y servicios transados (Villalobos, 2007). 

Demanda.- Las cantidades demandadas de un bien que los consumidores 

deseen y puedan comprar (Villalobos, 2007). 
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Entorno del proyecto.- Se denomina entorno a la parte del ambiente que 

interacciona con el proyecto en términos de fuente de recursos y materias primas y 

receptor de fuentes a través de vectores ambientales (aire, agua, suelo), así como de 

otras salidas (empleo, conflictividad social, etc.) (Universidad Nacional del Centro de 

la Provincia de Buenos Aires, 2001). 

Estados Financieros.-  Por estados financieros puede entenderse “aquellos 

documentos que muestran la situación económica de una empresa la capacidad de 

pago de la misma, a una fecha determinada, pasada  presente o futura; o bien, el 

resultado de operaciones obtenidas en un periodo o ejercicio pasado presente o futuro, 

en situaciones normales o especiales” (Perdomo, 200). 

Estudio.- El estudio es el desarrollo de aptitudes y habilidades mediante la 

incorporación de conocimientos nuevos; este proceso se efectúa generalmente a 

través de la lectura. El sistema de educación mediante el cual se produce la 

socialización de la persona, tiene como correlato que se dedique una elevada cantidad 

de horas al análisis de diversos temas. Es por ello que se han desarrollado una serie de 

estrategias con el fin de que la tarea de estudiar sea más simple y que se logren 

alcanzar mejores resultados. Si bien estos métodos son variados, es posible destacar 

una serie de pautas recurrentes (Wikipedia, 2011). 
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Estudio financiero.- El inversionista realiza asignaciones importantes de 

recursos al proyecto, sólo si se espera en un futuro recuperar una cantidad mayor a la 

erogación realizada, es decir, tienen la esperanza de obtener utilidades de acuerdo con 

el monto de la inversión y el riesgo que se corra (Córdova, 2006).  

Estudio de Mercado.- Es un estudio de demanda, oferta y precio de un bien o 

servicio. El estudio de mercado requiere de análisis complejos y se constituye en la 

parte más crítica de la formulación de un proyecto (Meza, 2008). 

Factibilidad.- Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se 

determina sobre un proyecto (Wikipedia, 2011). 

Flujo de Fondos.- Resultado neto de representar o resumir, en el tiempo, 

todos los ingresos y los egresos de un proyecto o de una empresa para cada uno de los 

períodos que se está considerando (Meza, 2008). 

Gestión.- En términos generales los conceptos de administración, gerencia y 

gestión, son sinónimos a pesar de los grandes esfuerzos y discusiones por 

diferenciarlos. En la práctica se observa que el término managementes traducido 

como administración pero también como gerencia. En algunos países la 

administración está más referida a lo público y la gerencia a lo privado. En los libros 

clásicos se toman como sinónimos administración y gerencia. En el glosario del 

CINDA, por ejemplo, aparece gestión como equivalente a administración (Restrepo, 

2010).  
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Hostería.- Conjunto de servicios que proporciona alojamiento y la comida a 

los huéspedes / clientes mediante compensación económica. 

Interés.- Algunos lo definen como el costo por utilizar el capital en el caso de 

un financiamiento, o el retorno por invertir un asuma determinada en u proyecto, 

posponiendo el consumo actual (Meza, 2008).  

Inversión.- Se define la inversión como el proceso por el cual un sujeto 

decide vincular unos recursos financieros líquidos a cambio de la expectativa de 

obtener unos beneficios, también líquidos a lo largo de un plazo de tiempo que 

denominamos vida útil de la inversión (Wikipedia, 2011). 

Oferta.- La oferta es la relación que muestra las distintas cantidades de una 

mercancía que los vendedores estarían dispuestos y serían capaces de poner a la venta 

a precios alternativos durante un período dado de tiempo, suponiendo que todas las 

demás  cosas permanecen constantes (Spencer & Spencer, 1993). 

Parroquia.- Parroquia es un término que procede del latín parochia y que 

tiene su antecedente más lejano en un vocablo griego. Puede utilizarse en el ámbito 

religioso para nombrar al templo donde se brinda atención espiritual a los creyentes y 

se ejerce la administración de los sacramentos. El concepto también permite hacer 

referencia a la comunidad de fieles y a la región territorial que depende de una 

determinada jurisdicción espiritual. 

 

http://definicion.de/parroquia/
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Servicio.- El término servicio es más polivalente que el concepto de producto: 

organización o personal destinados a satisfacer necesidades del público o de alguna 

entidad oficial o privada
3
 

Tasa de descuento.- El valor de la inversión inicial de un proyecto tiene un 

costo, cualquiera sea la fuente de donde provenga, que es la tasa de descuento. Un 

proyecto de inversión convencional o normal está constituido por una inversión 

inicial  y por beneficios futuros. Aunque parezca obvio, conviene recordar que una 

inversión   es buena cuando los beneficios  son mayores que los costos, comparados 

en una misma fecha, que convencionalmente se ha elegido el momento de la 

inversión inicial o momento cero. La tasa de interés que se utiliza para trasladar los 

ingresos y/o egresos al momento cero, es la que denominamos tasa de descuento 

(Meza, 2008). 

Tasa Interna De Retorno (TIR).- Una interpretación importante de la TIR es 

que ella es la máxima tasa a la que un inversionista estaría dispuesto a pedir prestado 

dinero para financiar la totalidad del proyecto, pagando con los beneficios la totalidad 

del capital y de sus intereses, sin perder un solo centavo (Meza, 2008). 

Turismo.- Turismo es una actividad multisectorial que requiere la 

concurrencia de diversas áreas productivas agricultura, construcción, fabricación y de 

los sectores públicos y privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados 

por los turistas (Organización Mundial del Turismo, 2001). 

                                                             
3 Diccionario Larousse. 1995 
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Utilidad.- Aquella que se determina deduciendo del importe de las ventas 

netas, el que corresponde al costo de ventas, cuando el importe de las ventas netas es 

mayor (Meza, 2008). 

Valor Presente Neto (VPN).- El valor presente neto es una cifra monetaria  

que resulta de comparar el valor presente de los ingresos con el valor presente de los 

egresos, En términos concretos, calcular el valor presente neto consiste en comparar 

los ingresos con los egresos en dólares de la misma fecha. 

Por convencionalismo, se ha determinado el momento cero para hacer esta 

comparación, pero es perfectamente válido hacerla en cualquier otra fecha (Meza, 

2008). 

1.6. METODOLOGÍA 

1.6.1. Métodos de investigación 

El estudio Económica Financiero para la Reconstrucción de la hacienda San 

Antonio¸ se realizara a base de una investigación descriptiva utilizando Técnicas de 

campo y bibliográficas con las cuales se llegara a obtener fuentes primarias y 

secundarias de información.  

Para esta investigación se utilizara los siguientes métodos. 
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1.6.1.1. Método inductivo 

Informa que el Método Inductivo es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de 

hipótesis, investigación de leyes científicas, demostraciones y esta puede ser 

completa o incompleta  (Bernal, 2006). 

1.6.1.2. Método deductivo 

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a 

partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble: 

a) Primero consiste en encontrar principios desconocidos a partir de los 

conocidos y una ley o principio puede reducirse a un factor más particular que 

la incluya. 

b) También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios 

conocidos. 

1.6.1.3. Método analítico 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado y consiste en la extracción de las 

partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado.  
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1.6.1.4. Método sintético 

Es un proceso  mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislado y 

se formula una teoría que unifica los diversos elementos. 

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, 

este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las 

superaciones en la imaginación para establecer una explicación tentativa que 

someterá a prueba. 

1.6.2. Técnicas de recolección de información 

Para la recolección de información de las fuentes primarias se utilizara las 

siguientes técnicas: 

1.6.2.1. Encuesta 

“Es una técnica de recopilación de cantidades masivas de datos e información 

sobre las opiniones, conductas, actitudes y características de quienes se encuentran 

involucrados con un sistema, se basa en un formulario.” (Levantamiento de 

información.) 

La encuesta es una búsqueda sistemática de in formación en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener  durante la evaluación 

datos agregados. 
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1.6.2.2. Entrevista 

(Rada, 2001)Esta técnica es muy recurrente al momento de recopilar 

información de primera mano. Con ésta se puede establecer la realidad de la zona a 

ser intervenida. Se utilizará un banco de preguntas diseñadas específicamente para el 

tema. Se las aplicará a pobladores, autoridades centrales, locales. 

1.6.2.3. FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de una empresa u organización. Para este caso, analizar el contexto, 

estudiar las ventajas, amenazas, fortalezas y oportunidades que enfrentará el proyecto. 

Con este análisis se obtiene un diagnóstico preciso de las empresas, por lo que 

permite tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

Se trabajará con los directivos y representantes de cada una de las 

instituciones promotoras, con los pobladores de la comunidad para conocer las 

Fortalezas y Debilidades a nivel interno, y las Oportunidades y Amenazas a nivel 

externo, sea del proyecto y/o de la comunidad. 
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1.6.2.4. Revisión bibliográfica 

Esta técnica permite recopilar información de otras fuentes que revisaron o 

estudiaron el tema. La revisión bibliográfica permite tener un contexto más amplio 

del objeto de estudio, debido a la visión personal de cada uno de los investigadores a 

los cuales se recurra. Permite también estructurar el corpus teórico de la investigación 

a realizar. 

La fuente de esta revisión serán las bibliotecas de las universidades, de 

ministerios, de organizaciones vinculadas al tema. 

1.6.2.5. Observación 

Consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo, el propósito 

de la organización es múltiple: permite al analista determinar que se está haciendo, 

como se está haciendo, quien lo hace, cuando se lo lleva a cabo, cuánto tiempo toma, 

donde se hace y por qué se hace. 
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CAPITULO 2 

 

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA PARROQUIA RUMIPAMBA. 

En el presente  capítulo se desarrollara un análisis del entorno de la Parroquia 

Rumipamba, el cual consiste en analizar los factores políticos, económicos, sociales, 

y tecnológicos que afectan a la Parroquia como base para la Elaborado por del 

Estudio Económico Financiero. 

2.1. MACROENTORNO  

El Conjunto de factores del entorno que influyen en el presente estudio se 

detallan a continuación.  

 Fuerzas Económicas. 

 Fuerzas  Tecnológicas. 

 Fuerzas Políticas y legales. 

 Fuerzas Sociales. 

 Fuerzas Demográficas. 

2.1.1. Fuerzas Económica 

Los factores que se analizaran en esta fuerza son la tasa de crecimiento de la 

economía, las tasas de interés y la inflación.  
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2.1.1.1. Economía 

La tasa de crecimiento del país está relacionada directamente con la demanda 

del servicio ya que el crecimiento económico aumenta la productividad lo cual 

facilita a la comunidad pueda disfrutar de más bienes y servicios, en consecuencia se 

podrá atender las necesidades de los potenciales clientes de la hostería. 

2.1.1.1.1. Economía Nacional 

La tasa de crecimiento en la economía ecuatoriana en los últimos años ha sido 

positiva, así por ejemplo en 2010 creció un 3,6 % impulsada por las inversiones del 

sector público, superando la tasa de crecimiento del 0,36 % del 2009, en 2011 el 

crecimiento se ubico en un 8 % según el Banco Central del Ecuador (Banco Central 

del Ecuador). La economía de Ecuador registro un crecimiento del  5,2% 

interanualmente en el segundo semestre de este año, impulsada por un repunte de la 

construcción y la acuicultura. Para 2014 y 2015 crecerá un 3,3 %, en comparación, el 

FMI augura un aumento del PIB del 3,9 % en 2013, del 3,7 % en el 2014 y del 3%  en 

el 2015. 

2.1.1.1.2. Economía de la Parroquia Rumipamba 

La actividad económica de los pobladores de la Parroquia de Rumipamba está 

íntimamente ligada con la producción agropecuaria. La producción ganadera y 

agrícola son las principales fuentes de ingreso y subsistencia para los pobladores. 
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Cuentan con un importante potencial para estas actividades gracias a las 

abundantes fuentes de agua existentes en la Parroquia.  

La producción ganadería es la actividad económica que mayores fuentes de 

trabajo genera, ocupa al 62.29 % de la población.   

La producción agrícola es el segundo rubro en importancia, ocupa el 24.62% 

de la población. Sin embargo  Durante la estación seca, hay una periódica ocurrencia 

de heladas; los daños de las heladas y los vientos son más comunes durante los meses 

de agosto, septiembre y octubre lo cual constituye un factor perjudicial durante la 

cosecha y siembra, motivo por el cual se general perdidas para los agricultores de la 

zona.  

Se caracteriza la producción de maíz, trigo y cebada, que alternan con 

hortalizas, alfalfa, fréjol, arveja, frutales. Un gran porcentaje de la agricultura que se 

practica en esta formación se realiza en terrenos que, por su pendiente, deberían estar 

utilizados en ganadería o bosques. 

En menor escala esta la actividad piscícola la cual se facilitan por las 

condiciones climáticas y la presencia de abundantes fuentes de agua. Este es un rubro 

que cada vez comienza a cobrar más importancia en la actividad económica de la 

parroquia. 
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Tabla No.  2. Actividad Económica de la Parroquia de Rumipamba 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA PARROQUIA DE 

RUMIPAMBA 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS  

% DE 

GENERACIÓN 

DE EMPLEO 

NÚMERO 

APROXIMADO DE 

EMPLEADOS 

Ganadería  66,29 175 

Agricultura  18,33 65 

Piscícola  0,5 4 
            Fuente: Junta Parroquial de Rumipamba 

               Elaborado por: Tania Suntaxi 

La actividad turística cuenta con amplias posibilidades de crecimiento en la 

Parroquia gracias a la flora, fauna, cultura, ríos, cascadas y senderos ecológicos.  

2.1.1.1.3. Actividad Hotelera 

Con respecto a la participación de los  hoteles, Restaurantes y Bares en la 

actividad económica del país, esta ocupa el tercer lugar en la producción nacional.  A 

continuación se presenta un cuadro de la actividad hotelera, clasificado por 

provincial:  

Tabla No.  3. Actividad Hotelera por Provincia 

 

 

 

 

                                 

                        Fuente: INEC 

 

 

 

PROVINCIAS REST. BARES  

Y CANTINAS 

GUAYAS 53.060 

PICHINCHA 270.651 

OTRAS 18.510 

TOTAL 342.221 
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                                        Fuente: INEC 

El número de establecimientos que pertenecen a este sector de la economía se 

ha incrementado en los últimos años. A continuación se presenta la serie histórica del 

número de establecimientos desde 1996  hasta 2009. 

Tabla No.  4 Serie Histórica del Número de Establecimientos 

SERIE HISTÓRICA (1.996-2.009) 

     

AÑOS NÚMERO PERSONAL REMUNE- PRODUCCIÓN 

  ESTABLEC. OCUPADO RACIONES TOTAL 

1996 676 32.427 490.685.291 2.745.711.278 

1997 714 39.488 704.899.743 4.587.294.700 

1998 728 42.700 1.088.808.498 7.359.164.129 

1999 712 40.575 1.657.953.338 13.588.214.085 

2000 724 44.940 156.307.484 1.311.773.204 

2001 748 48.855 240.673.627 1.760.462.057 

2002 817 56.893 324.872.657 2.022.004.257 

2003 911 65.614 385.450.363 2.299.064.726 

2004 1.005 74.355 431.004.180 2.475.049.756 

2005 1.007 79.266 500.312.590 2.860.238.502 

2006 1.021 85.218 585.000.416 3.558.352.344 

2007 1.000 82.834 598.736.912 3.872.211.715 

2008 979 80.952 736.578.964 4.749.621.818 

2009 1.033 92.710 937.582.034 5.902.155.579 
          Fuente: INEC 

16% 

79% 

5% 

RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS 

GUAYAS PICHINCHA OTRAS

Gráfico No.  2 Restaurantes, Bares y Cantinas 
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De a cuerdo a los datos presentados por el (Inatituto Nacional de Estadística y 

Censo, 2011), se puede apreciar  que el sector turístico está tomando importancia en 

la economía del país. Esto es un factor positivo para la Hostería “San Antonio” ya 

que en base a los datos presentados se puede determinar que la demanda de este tipo 

de servicios está en crecimiento. 

2.1.1.2. Tasa de interés 

La tasa de interés influye en el costo de capital o de los fondos necesarios para 

efectuar la inversión. Cuanto más alto es el tipo de interés de los préstamos, menores 

son los beneficios que se esperan del negocio, influye directamente en nuestra 

capacidad de reunir fondos e invertir en activos nuevos, disminuye nuestro flujo de 

efectivo y nuestro periodo de recuperación de la inversión se extiende. La tasa interés 

activa referencial de los últimos dos años,  ha ido disminuyendo paulatinamente hasta 

que en octubre del 2011 esta se estabiliza y se mantiene hasta diciembre del 2012 

(Banco Central del Ecuador). 
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Tabla No.  5 Tasa de Interés Activa Referencial (Año 2011-2012) 

 
                                            Fuente: BCE 

 

Actualmente en la Parroquia de Rumipamba no existen entidades de 

intermediación financiera en las que se pueda acceder a créditos y demás servicios 

que estas ofrecen, es por este motivo que los habitantes deben trasladarse a parroquias 

cercanas para realizar cualquier tipo de operación en el sistema financiero. 

Principalmente acuden a la Parroquia de Cotogchoa o Sangolquí, esto provoca 

que la búsqueda de financiamiento se convierta en un proceso lento y complicado. 
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2.1.1.3. Inflación 

La inflación tiene una serie de implicaciones sobre el sistema económico y en 

consecuencia sobre las personas y las empresas, esta puede afectar a la economía de 

distintos modos merma el poder adquisitivo del dinero, puede favorecer a los 

acreedores si los deudores han previsto una inflación inferior, genera algunos costos 

administrativos, distorsiona la toma de decisiones, afecta las inversiones productivas. 

Todo esto no sólo influye sobre la economía como un todo, sino que tiene un fuerte 

impacto sobre la actividad empresarial. 

Tabla No.  6 Inflación (Año 2006-2012) 

Meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Promedi

o anual Años 

2006 3,37 3,82 4,23 3,43 3,11 2,80 2,99 3,36 3,21 3,21 3,21 2,87 3,30 

2007 2,68 2,03 1,47 1,39 1,56 2,19 2,58 2,44 2,58 2,36 2,70 3,32 2,28 

2008 4,19 5,10 6,56 8,18 9,29 9,69 9,87 10,02 9,97 9,85 9,13 8,83 8,39 

2009 8,36 7,85 7,44 6,52 5,41 4,54 3,85 3,33 3,29 3,50 4,02 4,31 5,20 

2010 4,44 4,31 3,35 3,21 3,24 3,30 3,40 3,82 3,44 3,46 3,39 3,33 3,56 

2011 3,17 3,39 3,57 3,88 4,23 4,28 4,44 4,84 5,39 5,50 5,53 5,41 4,47 

2012 5,29 5,53 6,12 5,42 4,85 5,00 5,09 4,88 5,22 4,94 4,77     

Fuente: INEC 

Elaborado por: Tania Suntaxi 

De acuerdo a los datos presentados por en el (Inatituto Nacional de Estadística 

y Censo, 2011)la inflación anual ha experimentado incrementos, lo cual podría 

significar un punto negativo para el desarrollo del proyecto, ya que en un ambiente 

inflacionario como el nuestro, es difícil determinar con precisión el valor real de los 

ingresos que puede generar un proyecto, así como de los costos y gastos que se 

generan para brindar el servicio. 
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2.1.2. Fuerzas  Tecnológica 

El sistema de conectividad de la parroquia se caracteriza porque la cobertura 

de telefonía fija en la parroquia Rumipamba  es: el 28.57% de los barrios  tienen 

cobertura parcial y el 71.43% no tiene cobertura de este servicio. La cobertura del 

servicio de telefonía celular también es deficiente ya que en 4 de los 6 barrios no 

existe cobertura y en 2 barrios la cobertura es parcial. En lo referente al acceso a 

internet  la mayoría de los barrios no cuentan con este servicio, en 2 barrios el 

servicio es parcial. El equipamiento en telefonía (cabinas) e internet (centros de 

cómputo) debido a la baja conectividad (ADP, 2010). 

 La utilización de las tecnologías de la información en el sector empresarial ha 

dado muchos beneficios,  por lo que dentro de la promoción para  Hacienda “San 

Antonio” como Hostería, se diseñará una página web con todos los detalles antes 

mencionados. También se equiparán las habitaciones con equipos adecuados para el 

entretenimiento del huésped. 

2.1.3. Fuerzas Políticas y legales 

2.1.3.1. Fuerzas Políticas 

 Los Gobierno Parroquial son la base de la estructura organizada democrática 

del país ya que son cercanas a la población, elegidas por votación popular. 

Coadyuvan al desarrollo sostenible, tienen la responsabilidad de planificar, hacer una 

gestión eficiente hacia el desarrollo nacional.  



 
 

43 
 

El Gobierno  Parroquial de Rumipamba está organizado, mantiene actividades 

permanentes, sus dirigentes tienen la aceptación y el reconocimiento de la 

comunidad, y fundamentalmente  mantienen el compromiso con el desarrollo de la 

Parroquia. Los miembros del Gobierno Parroquial se detallan a continuación. 

Tabla No.  7 Miembros de Gobierno Parroquial 

 

 

 
                                

                                   

                             Fuente: Gobierno Parroquial de Rumipamba 

                             Elaborado por: Tania Suntaxi 

 

La Parroquia cuenta con una organización política adecuada, la cual impulsa 

proyectos que contribuyan al desarrollo de la zona, en este sentido la colaboración del 

Gobierno Parroquial en el desarrollo del estudio para la reconstrucción de la 

Hacienda “San Antonio”, es fundamental ya que son estos quienes proporcionan la 

información necesaria. 

2.1.3.2. Fuerzas Legales 

En cuanto a las leyes ecuatorianas estas fomentan el turismo lo cual es 

positivo para el proyecto puesto que se contara con asesoría y capacitación por parte 

del Ministerio de Turismo a través del Programa denominado “CONSOLIDA 

TURISMO COMUNITARIO”, cuyos puntos principales se detallan a continuación. 

NOMBRE CARGO 

Ing. Ramiro Alcocer PRESIDENTE 

Sr. Franklin Arenillo VICEPRESIDENTE 

Sra. Mariela Vilatuña I VOCAL 

Sra.  Luz Vilatuña II VOCAL 

Sra. María Cantuña III VOCAL 

Sra. Patricia Chávez SECRETARIA 

TESORERA 
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OBJETIVO.- El programa pretende mejorar el producto turístico comunitario 

mediante el apoyo directo del Ministerio de Turismo a las comunidades que 

desarrollan actividades turísticas (Ministerios de Turismo). 

COMPONENTES 

 Capacitación a través del Programa de Capacitación Turística Nacional y sus 

componentes Turismo Comunitario y Negocios Turísticos Productivos. 

 Asistencia Técnica Especializada en la generación de proyectos turísticos 

comunitarios sostenibles y competitivos, y en la formalización de los 

emprendimientos turísticos comunitarios. 

 Acceso a crédito a través del Sistema Financiero Nacional. 

 Promoción y difusión de las iniciativas de turismo comunitario sostenibles. 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS? 

 Acceso a líneas de crédito con la banca pública. 

 Formación a los miembros de la comunidad dentro del Programa Nacional de 

Capacitación Turística. 

 Generación de Planes de Negocios para las comunidades participantes del 

programa. 

 Difusión y promoción de las iniciativas turísticas comunitarias. 

 Dotación de camisetas y gorras a los miembros de la comunidad. 
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2.1.4. Fuerzas Sociales 

Las fuerzas sociales se refieren a la manera en que las costumbres de las 

personas afectan a la industria o sector, en el caso de la Parroquia en estudio, se 

conoció mediante una entrevista con el Presidente del Gobierno Parroquial que los 

habitantes del sector mantienen hasta la actualidad el sentido de cooperación, ya que 

se organizan eventualmente para realizar actividades de beneficios para toda la 

comunidad como por ejemplo: arreglo y adecuación de las aulas de la escuela Franz 

Warzawa, mantenimiento de las instalaciones de las capillas (San Antonio y del 

barrio Central), canales de riego entre otros. 

Es importante destacar la participación comunitaria a través de comités en 

todos los barrios (San Bache, San Antonio, Vallecito, Tanipamba, Centro, La Moca), 

con un funcionamiento permanente, los cuales tienen por objetivo apoyar al Gobierno 

Parroquial, en organización y gestión del desarrollo de la Parroquia. 

Adicionalmente En la Parroquia Rumipamba operan importantes 

organizaciones funcionales relacionadas con actividades básicas como por ejemplo 

Liga Deportiva Parroquial de Rumipamba y Comité de Padres de Familia Franz 

Warzawa que se enfocan en la educación y el deporte respectivamente. De a cuerdo a 

los puntos mencionados anteriormente se determina que los habitantes de la Parroquia 

son organizados y trabajan en equipo, es decir mantienen el espíritu de colaboración 

en beneficio de la comunidad. 
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2.1.5. Fuerzas Demográficas 

La parroquia de Rumipamba cuenta con 477 habitantes, actualmente la 

población se divide entre 242 hombres y 235 mujeres. La mayoría de ellos se dedican 

a la ganadería y agricultura (Inatituto Nacional de Estadística y Censo, 2011). 

Tabla No.  8 Población de Cantón Rumiñahui, Según genero 

PARROQUIAS POBLACIÓN 

TOTAL 

HOMBRES % MUJERES % 

Cotogchoa 2.843 1.422 50 1.421 50 

Rumipamba 477 242 51 235 49 

Sangolquí 62.562 30.611 49 31.951 51 

        Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda del año 2001 

          Elaborado por: Tania Suntaxi 

2.2. MICROENTORNO 

Todos los elementos que influyen en el proceso de agregación de valor a un 

producto o bien intercambiado pertenece al microambiente de la empresa. Este 

microambiente está influenciado por las fuerzas cercanas  a la empresa que afecten su 

habilidad de ofrecer los servicios al cliente a los clientes. 

2.2.1. Clientes Internos 

Los clientes internos de la Hostería “San Antonio”, serán un grupo de 

habitantes de la Parroquia, los mismos que serán capacitados en primera instancia por 

el Ministerio de Turismo, adicionalmente la junta parroquia gestionara 

actualizaciones y cursos de forma continua, de esta manera se garantizaría la calidad 

en la entrega del servicio y se mantendrá motivado y conforme a los empleados. 
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2.2.2. Clientes Externos 

La Hostería “San Antonio” está dirigida al mercado nacional, el cual está 

conformado por potenciales clientes que buscan alternativas de descanso y 

distracción en contacto con la naturaleza, familias principalmente de la Ciudad de 

Quito y el Valle de los Chillos. 

Otro grupo de clientes potenciales son los turistas extranjeros que según datos 

proporcionados por la Junta Parroquial visitan Rumipamba de forma eventual con 

una permanencia de uno a cinco días, que buscan en el Ecuador alternativas de 

distracción, aventura, deporte, descanso  y naturaleza. 

2.2.3. Intermediarios Comerciales 

Los Intermediarios Comerciales son los encargados de promocionar y 

promover la Hostería entre los que se puede mencionar los siguientes. 

 Pagina web del Cantón Rumiñahui específicamente en el link de turismo en 

donde se dará a conocer datos generales sobre la parroquia, lugares turísticos, 

historia de la Hostería “San Antonio”, Dirección y servicios que se ofrecen. 

 Periódico el Valle, el cual es de circulación semanal (gratuita) y es financiado 

por el Municipio del Cantón Rumiñahui.  

 Revistas el Valle de circulación mensual, se utilizará este medio para 

promocionar la Hostería. 

 Pagina web de la Hostería “San Antonio”, la misma que ofrecerá información 

relevante. 
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2.2.4. La Competencia 

En la parroquia de Rumipamba existen dos Hosterías las mismas que están 

constituidas como microempresas, son de carácter familiar y brindan servicio de 

restaurante, caminatas, cabalgatas y hospedaje. Las Hosterías cuentan con tres 

empleados cada una y se ubican como se detalla a continuación. 

Tabla No.  9 Hosterías en la Parroquia de Rumipamba 

NOMBRE UBICACIÓN 

El Cucayo Tanipamba 

Los Alisos Vallecito 
                            Fuente: Gobierno Parroquial de Rumipamba 

                                  Elaborado por: Tania Suntaxi 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE RUMIPAMBA COMO DESTINO TURÍSTICO 

2.3.1. Antecedentes Histórico 

La historia de la Parroquia detallada a continuación ayudara a dar el valor 

simbólico de este sitio. Ofrecer una riqueza intangible como la historia del sector 

sería un plus que incentivará la atención de organizaciones, sean públicas o privadas. 

La importancia del tema radica en que, a pesar de su poca difusión, 

Rumipamba es un centro “histórico” poco valorado, precisamente por su inexistente 

promoción. El solo hecho de mirar el carácter histórico de sus áreas naturales da a 

entender que esta parroquia forma parte de la historia desde la época de los incas. Los 

historiadores afirman que Rumipamba es parte de lo que fue la red vial inca más 

conocida como el “Camino del Inca”. Esta atraviesa la parroquia y se conecta con el 

flanco sureste del Parque Nacional Cotopaxi (Rivas, 2004) 
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El mítico personaje Fabricio Francisco Cantuña y Pillapana a quien se le 

atribuye la construcción de la Capilla de naturales de Cantuña, junto a la Iglesia de 

San Francisco en la Ciudad de Quito, fue propietario del Valle de Vilatuña, actual 

Parroquia de Rumipamba. Rumipamba en la época colonial se convirtió en una de las 

tantas haciendas agrícolas ganaderas manejadas por la orden religiosa de los Jesuitas 

hasta su expulsión de territorios americanos en el año de 1767. 

La parroquia de Rumipamba fue fundada el 31 de mayo de 1938, fecha de 

fundación que coincide con la del cantón Rumiñahui. Esta jurisdicción históricamente 

se ha caracterizado por ser eminentemente agropecuaria. Se conoce que su formación 

y nacimiento como parroquia se dio como producto de la unión de tres haciendas: El 

Suro, San Antonio y Rumipamba. 

2.3.2. Etimología 

Rumipamba en una  palabra quichwa que significa pampa o «planicie de la 

piedra». 

2.3.3. Antecedentes Geográficos  

La superficie total de la parroquia es de 36.72 Km2 y está conformada por un 

sistema amplio de microcuencas que confluyen en la gran cuenca hidrográfica del Río 

Pita. La geografía de la zona es muy abrupta con pendientes con alturas que van 

desde los 2.500 m.s.n.m., en la parte baja de las microcuencas, hasta los 3200 msnm 

en las cabeceras de cuencas constituidas por páramo (ADP, 2010). 

Fuente: propia 

Fuente: propia 
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2.3.3.1. Límites 

La Parroquia de Rumipamba limita al Norte con la Parroquia de Sangolquí, al 

Sur con el barrio el Pedregal (cantón Mejía), al Este con la Parroquia de Píntag 

(cantón Quito) y al Oeste con la Parroquia de Cotogchoa. 

2.3.3.2. Barrios 

Los barrios que conforman la Parroquia Rumipamba son los siguientes: 

Tabla No.  10 Barrios de la Parroquia de Rumipamba 

Nº NOMBRE/BARRIO 

1 Barrio Sanbache 

2 Barrio San Antonio 

3 Vallecito 

4 Tanipamba 

5 El Centro 

6  La Moca 

                                              Fuente: Gobierno Parroquial de Rumipamba 

                                              Elaborado por: Tania Suntaxi 

 2.3.3.3. Principales vías de acceso 

La Parroquia Rumipamba cuenta con 10 puntos de acceso y salida de la  

parroquia a través de 7 ejes arteriales principales. 
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Tabla No.  11 Principales vías de acceso 

NOMBRE DE LA VÍA ESTADO DE LA VÍA 

Vía Jatumpungo – 

Rumipamba – Parque 

Nacional Cotopaxi 

Es la principal vía de acceso y salida a la 

parroquia, es empedrada. Tiene un ancho que 

varía entre 12, 10, 8 y 6 m. 

Vía Rumipamba - Pita Tambo Atraviesa la parroquia por el centro al oeste es de 

tierra. Tiene un ancho que varía entre 10, 8 y 6 m 

Vía Sangolquí – Vallecito 

(Rumipamba) 

Atraviesa por el norte-centro de la parroquia., es 

empedrada su ancho de vía es de 5 m 

La vía  Sangolquí – 

Rumipamba – Píntag.  

Vía arterial, por el norte de la parroquia, es de 

tierra 

La vía Pinllocoto (Sangolquí) 

– la Moca. 

Atraviesa por el norte-centro de la parroquia, es 

de tierra 

La vía a San Antonio de 

Rumipamba  

Se ubica por el oeste de la parroquia, es de tierra 

Vía La Moca - Pita Tambo.  Vía arterial, por el oeste de la parroquia, es de 

tierra. 
Fuente: Gobierno Parroquial de Rumipamba 

Elaborado por: Tania Suntaxi 

De la totalidad del sistema vial de la parroquia Rumipamba, solo dos ejes 

arteriales principales, son empedradas; por lo contrario el resto es de tierra, en 

consecuencia estas vías están en malas condiciones por falta de mantenimiento. Los 

anchos de vías obedecen  a un sistema antiguo, por lo que la circulación vehicular se 

ve afectada. 

2.3.4. Clima y Temperatura 

Clima.- Templado de las cuencas hidrográficas hasta el frío de los páramos.   

Temperatura.- Templado entre 5 y 25 grados centígrados. 
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2.3.5. Suelo  

Los suelos en la zona en su mayoría tienen un origen volcánico, son suelos 

productivos color pardo grisáceo. 

En muchas zonas el suelo está constituido por cenizas cementadas o cangahua, 

este material es sumamente impermeable. En algunas zonas la cangahua por los 

cambios de temperatura y la humedad se transforma en un suelo limo arcilloso, de 

color negro oscuro sumamente productivo. 

2.3.6. Hidrografía 

Los cauces hídricos nacen en las faldas del Volcán Pasochoa y desciende 

atravesando una zona, este recurso es utilizado en la actualidad por los diferentes 

sistemas de producción de la zona y en muchos casos suple la falta de agua potable 

para el  consumo humano.  

Los principales ríos que cruzan la parroquia son: El Pita por la parte este, el 

Sambache, El río Santa Clara que nace en el Vallecito y ríos pequeños como el 

Urinyacu, Carihacu, Suyauco. 

Se conoció que los Ríos son contaminados principalmente por las Haciendas 

que arrojan desechos sólidos de los establos, y no se realiza ningún tipo de control 

para evitar este hecho. 
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2.3.7. Flora y Fauna 

2.3.7.1. Flora 

Según determina el Municipio del Cantón Rumiñahui la flora de la zona está 

compuesta por bosques de altura, vegetación de páramos  y pastizales. En su mayoría 

los bosques de la zona se encuentran localizados en las laderas de las quebradas 

(Gobierno Municipal de Rumiñahui, 2007). En las partes montañosas, las especies 

más comunes son cascarilla, coquito de montaña, cedro, malva, arrayán. En aquellos 

sitios donde existe intervención humana son comunes el aliso, el guarumo plateado, 

helecho arbóreo, laurel de cera y colca. 

Los géneros más conocidos y característicos en esta zona de vida son el 

fraylejón el helecho del género Blechnum, parecido a la palma; igual que el género 

Puya de hojas espinosas, varias especies de pajas.  

2.3.7.2. Fauna 

La fauna de la Parroquia Rumipamba esta presentada por especies como; el 

ganado vacuno, bovino, porcino, caballar, mular, caprino y asnal. Además de una 

infinidad de aves voladoras como: la tórtola, mirlo, gallinazo negro, colibrí, cóndor, 

etc. La fauna sufre la pérdida de los ecosistemas forestales y se ve afectada por la 

reducción de su hábitat y por la pérdida del alimento. Otras variables que afectan a la 

fauna nativa directamente de la zona son; la introducción de especies exóticas, 

contaminación paisajista y pérdida de los ecosistemas.  
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2.3.8. Inventario de los atractivos turísticos 

A continuación se detallan los sitios naturales que posee Rumipamba: 

Gráfico No.  3 Inventario de Atractivos Turísticos 

                           

                             Fuente: Gobierno Parroquial de Rumipamba. 

                                   Elaborado por: Tania Suntaxi. 

Montañas  

• Volcán Pasochoa 

Ríos 

• Pita 

• Sambache 

• Santa Clara  

• Urinyacu 

• Carihacu 

• Suyauco 

Caídas de Agua ( 11 cascadas) 

•  El Pailón  

• Cascadas de Vilatuña 

• Cascadas Cóndor Machay 

Lugares de Observación de Flora y Fauna 

• Parque Nacional Pasochoa 

Lugares de Pesca 

• Todos los Rios 

Senderos Ecológicos 

• Gruta de la Virgen de la Peña 

Capillas 

• San Antonio 

• El Centro 

Miradores 

• La parte más alta ofrece una hermosa vista de la 
Avenida de los Volcanes 
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Tabla No.  12 Esparcimiento en la Parroquia de Rumipamba 

Atractivo Actividades 

Río Pita, Río Sambache, Río Santa 

Clara 

Pesca, caminatas, senderismo, 

observación  de flora y fauna, balneario, 

camping,  

Chorrera del Río Pita, Cascadas 

Cóndor Machay, Cascadas de 

Vilatuña 

 

Paisaje Natural, caminatas, baño en 

cascada, ciclismo. 

Reserva Protegida Pasochoa Caminatas, senderismo, ciclismo, 

cabalgatas, Observación de flora y fauna 

Gruta de la virgen de la Peña Cabalgatas, ciclismo, camping, Mirador 

Mirador En la parte alta se puede disfrutar de una 

hermosa vista de la Ruta Turística 

conocida como la Avenida de los 

Volcanes tales como: Pichincha, Ilaló, 

Cotopaxi, Sincholagua, Rumiñahui, 

Pasochoa, Antisana, Cayambe, Ilinizas, 

Atacazo, Corazón, La Viudita. 

 
Fuente: Gobierno Municipal de Rumiñahui. 

Elaborado por: Tania Suntaxi. 

 

2.4. FODA PARROQUIA DE RUMIPAMBA 

Una vez analizado el Macro y Micro ambiente de la Parroquia se determinan 

las Fortalezas, Amenazas Oportunidades y Debilidades como se detalla a 

continuación. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de Mercado permitirá identificar la demanda para  establecer que 

existen personas  que requieran el servicio de alojamiento, alimentación y actividades 

recreativas en un entorno natural.  

 Se podrá analizar al consumidor identificando sus preferencias, gustos, 

hábitos de consumo, etc. 

También se podrá conocer a  los actuales oferentes en el sector de 

Rumipamba, determinar la participación de estos en el mercado, los servicios 

ofrecidos y precios, esta información será de importancia en el desarrollo del 

capítulo. 

3.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 Analizar el comportamiento de la oferta y demanda  (histórica, actual, 

proyectada) para determinar la demanda insatisfecha, la cual será cubierta en 

un porcentaje con la  reconstrucción de la Hacienda “San Antonio”, como 

Hostería. 

 Determinar la demanda insatisfecha por medio de un método cuantitativo 

basado en datos estadísticos del número de visitantes que acuden a la zona de 

Rumiñahui. 



 
 

58 
 

3.2. NECESIDADES DEL PRODUCTO O SERVICIO EN LA SOCIEDAD 

Según información provenientes  Cámara Provincial de Turismo Pichincha se 

ha incrementado el número de visitantes tanto nacionales como extranjeros en la 

Provincia, por tal motivo, se ha presentado la necesidad de crear nuevas plazas 

turísticas, las mismas que ofrezcan servicios de: alojamiento, alimentación y 

entretenimiento para atender la demanda existente.  

Por tal motivo, se propone la reconstrucción de la Hacienda “San Antonio” 

como Hostería, ubicada en la parroquia de Rumipamba, Cantón Rumiñahui, la misma 

que captara un porcentaje de la demanda insatisfecha existente en la zona, brindando 

los servicios mencionados anteriormente. 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS A TRATAR EN EL ESTUDIO DE 

MERCADO 

Los elementos a tratar en el presente  estudio serán en primera instancia el 

turista tanto nacionales y extranjeros pues será los consumidores de los servicios que 

ofrecerá la Hostería, el segundo elemento a tomar en cuenta es el estudio son los 

servicios a ofrecer, y el tercer elemento a tratar será la competencia existente en la 

Parroquia. 
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3.4. DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA HOSTERÍA “SAN ANTONIO” 

La reconstrucción a realizarse se basa en las instalaciones de la “Hacienda San 

Antonio”, que cuenta con 1000 m2 entre construcción y jardines en la zona de 

Rumipamba, Cantón Rumiñahui. 

3.4.1. Hospedaje  

Contará con diez habitaciones con capacidad para 27 personas y el área de 

Reuniones tendrá capacidad para 30 personas, distribuida en 6 mesas que se 

encontrarán al interior del mismo. Las habitaciones contaran con agua caliente y en la 

parte exterior de las habitaciones habrá una estancia de descanso. La  distribución se 

detalla a continuación. 

Tabla No.  13 Capacidad de la Hostería 

N° Tipo de Habitación Descripción 

3 Sencilla Contara con 1 cama, televisión, closet, mesa de 

noche, un sillón. 

4 Doble Contara con 3 camas, televisión, closet, mesa de 

noche, un sillón, dos sillas y baño privado 

3 Triple Contara con 4 cama familiar, una litera, 

televisión, closet, 2 mesas de noche, dos 

sillones, tres sillas y baño privado 

  Elaborado por: Tania Suntaxi 

En el área de reuniones se organizarán charlas ilustrativas para los huéspedes 

donde se dará a conocer la historia de la Parroquia así como los lugares turísticos de 

estas. 
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La Hostería contará con un área de camping, con un costo inferior al del 

hospedaje en las habitaciones, pero con derechos a utilizar las demás instalaciones y 

los servicios sanitarios (duchas y servicios higiénicos). También contará con un área 

de entretenimiento infantil, parqueadero  y canchas deportivas (futbol, vóley y 

básquet). 

3.4.2. Alimentación 

El Restaurant ofrecerá gastronomía ecuatoriana  principalmente platos típicos 

de la zona  del Valle de los Chillos, incluirá tres comidas principales: desayuno, 

almuerzo y cena. 

Para ofrecer el servicio de alimentación se requiere contar con los respectivos 

insumos, se procurará utilizar productos  (verduras y hortalizas) cultivados por los 

pobladores de los barrios cercanos, para esto se seleccionara a los proveedores 

adecuadamente, tomando en cuenta factores como: cercanía, calidad del producto, 

costos, entre otros. 

3.4.3.  Actividades Complementarias 

El servicio principal que ofrecerá la Hostería consiste en: hospedaje, 

alimentación y actividades recreativas para familias o personas.  

Además se ofrecerán actividades complementarias como: 
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 Un guía nativo que brinde información de cada uno de los lugares a visitar, 

para esto se contará con gente del sector que conoce los lugares turísticos y su 

respectiva historia. Los guías serán previamente capacitados para el desarrollo 

de esta actividad. 

 Cabalgatas para recorrer la hacienda y sus alrededores, para lo cual se 

contactara a los pobladores de la Parroquia que posean caballos en buen 

estado y cuenten con su respectivos equipo para  ofrecer este servicio. 

 Pesca deportiva, se realizará en un lugar cercano a la Hostería para lo cual se 

aprovecharan las instalaciones de los pobladores que se dedican a la 

piscicultura. 

 Se organizaran excursiones para conocer los ríos aledaños, belleza cultural, 

naturaleza, bosques, visitar montañas, el Pasochoa, el Antisana y cascadas. 

3.5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO  

La segmentación divide el mercado en porciones menores tomando en cuenta 

determinada características, que le sea de utilidad a la empresa para cumplir con sus 

objetivos. Al segmentar el mercado se puede orientar la publicidad al segmento 

elegido.  

Las variables de segmentación  para la Reconstrucción de la Hacienda San 

Antonio  son: 
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 Variables Demográficas.- Se caracterizan por ser las únicas que se pueden 

medir de forma estadística. Dentro de este grupo encontramos variables como: 

Edad, Género, Nivel socio-económico, Estado civil, Nivel de instrucción, la 

Educación.  

 Variables Geográficas.- Consiste en la división del mercado en segmentos en 

función de la ubicación geografía como por ejemplo nación, comunidad 

autónoma, provincia, localidad. 

 Variables socioeconómicas: Estas variables toman en cuenta nivel de 

ingreso, ocupación y clase social, que se define mediante la combinación del 

nivel de renta, el status profesional y nivel de estudios de los consumidores. 

3.5.1. Matriz de Segmentación del Mercado. 

Tabla No.  14 Segmentación de Mercado 

VARIABLE SEGMENTOS 

Demográfica  

Edad Entre 15 y 65 años 

Geográfica  

Cantón Quito y Rumiñahui 

Socioeconómicas  

Ingresos Población Económicamente 

Activa (PEA) 
                     Fuente: Segmentación 

                         Elaborado por: Tania Suntaxi 
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Para la realización del estudio, se considera como segmento de mercado a los 

habitantes del Cantón Quito y Rumiñahui debido a la cercanía y densidad 

poblacional. A demás se toma en cuenta a personas entre los 15 y 65 años que forman 

parte de la Población económicamente Activa, ya que este grupo cuenta con el nivel 

de ingresos adecuados para demandar el servicio.  

También se considera a turistas extranjeros, de cualquier edad y género, 

quienes se inclinen a la conservación  y disfrute del medio ambiente. Principalmente 

aquellos que arriben y permanezcan en la ciudad de Quito. 

3.5.2. Determinación de la población. 

La población estadística es el conjunto de todos los elementos que se están 

estudiando, de los cuales intentamos sacar conclusiones. El tamaño de la población  

está dado por el número de elementos que constituyen la población, esta puede ser 

finita o infinita.  Cuando el número de elementos que integra la población es muy 

grande, se puede considerar a esta como una población infinita. Una población finita 

es aquella que está formada por un limitado número de elementos.  

Para el presente estudio el universo o población será infinita, puesto que el 

número de elementos en la Población supera las cien mil personas en los Cantones 

Quito y Rumiñahui. 
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Tabla No.  15 Catón Rumiñahui proyección de la PEA 

AÑO CRECIEMIENTO PEA 

2001   28.260 

2002 0,032 29164 

2003 0,032 30098 

2004 0,032 31061 

2005 0,032 32055 

2006 0,032 33080 

2007 0,032 34139 

2008 0,032 35231 

2009 0,032 36359 

2010 0,032 37522 

2011 0,032 38723 

                                      Fuente: INEC 
                                      Elaborado por: Tania Suntaxi 

A continuación se detalla la PEA del Cantón Quito y Rumiñahui. 

Tabla No.  16 PEA Cantón Quito - Rumiñahui 

CANTÓN PEA 

Quito   759.591    

Rumiñahui 38.723 
                                            Fuente: INEC 

                                                     Elaborado por: Tania Suntaxi 

Debido a que el servicio estará enfocado al sector Turístico y Hotelero, se 

debe tomar en cuenta dentro de la población a todos aquellos turistas extranjeros que 

visitan reservas ecológicas y prefieren el contacto con la naturaleza en la provincia de 

Pichincha Así en 2011 el número de turistas que visitaron reservas ecológicas fue de 

6.236, según el Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadística y Censo.  

La población con la que se trabajará durante el estudio es 799.314 personas 

correspondientes a los Cantones Quito y Rumiñahui, que pertenecen a la Población 
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Económicamente Activa Ocupados Plenos; y, adicional a esto 6. 236 personas 

correspondientes a extranjeros para darnos un total de 805.550 personas. 

3.5.3. Determinación de la muestra 

3.5.3.1. Tipo de Muestreo 

Se utilizó el método de Muestreo probabilístico puesto que cada elemento de 

la población tienen igual probabilidades de ser incluidas en la muestra. Entre los que 

se encuentra: muestreo aleatorio simple, estratificado conglomerados (por grupos), 

sistemático, otras. Tomando en cuenta que la población es infinita, se procedió a 

aplicar la siguiente fórmula: 

  
    

  
 

Donde: 

      = Nivel de confianza 

p      = Probabilidad a favor 

q      =  Probabilidad en contra 

      = Margen de error 

n      = Numero de elementos (tamaño de la muestra) 
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Para el presente estudio se utilizaron los siguientes datos: 

Tabla No.  17 Datos Muestreo 

DATOS 

Z 1,96 

p 0,90 

q  0,10 

E 5% 
                                                          Elaborado por: Tania Suntaxi 

 

Se tomará en cuenta el 95% de confiabilidad, donde Z corresponde al valor de 

1.96. 

Para el presente proyecto se ha escogido el 5% de error. Reemplazando 

valores, se obtuvo los siguientes resultados: 

  
               

     
 

  
        

      
 

      

El resultado refleja que se requieren 138 encuestas para estudio de mercado 

como muestra representativa de una población infinita, es decir, la encuesta se 

aplicará a 138  personas que residan o trabajen en Quito y el cantón Rumiñahui. 
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3.5.3.2. Encuesta Piloto 

Para determinar los valores de P y Q se realizó una encuesta piloto a veinte 

personas con una pregunta (dicotómica: si/no). 

¿Le gustaría a usted que se implemente una Hostería en las instalaciones 

de una antigua hacienda en la Parroquia Rumipamba (Valle de los Chillos) que 

ofrezca alojamiento y alimentación, cumpliendo estándares de calidad e higiene, 

con amabilidad y a precios razonables? 

Los resultados de la misma reflejaron la aceptación del proyecto por parte de 

dieciocho personas  que corresponde al 90% y una negativa de dos personas 

correspondiente al 10%; por lo tanto, el valor de P, que pertenece al total de casos 

favorables sería del 0.90 y el valor de Q, porcentaje  de casos desfavorables sería el 

0.10. 

3.5.3.3. Tabulación de las preguntas de la encuesta 

Una vez realizadas las 138 encuestas a personas que forman parte de la PEA 

de la ciudad de Quito y Cantón Rumiñahui, en un período de quince días desde el 27 

de diciembre del 2012  hasta el 11 de enero del 2013, se han obtenido los siguientes 

resultados: 

Edad.- La edad de los encuestados comprende desde los 18 hasta los 56 años 

de edad. 
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Género.- El  53% de los encuestados corresponden al género masculino, 

mientras que el 47% corresponde al género femenino. 

Tabla No.  18 Genero de los Encuestados 

Género Número de 

respuestas 

Porcentaje 

% 

Femenino 65 47 

Masculino 73 53 

Total 138 100 

                                  Elaborado por: Tania Suntaxi  

 

Gráfico No.  4 Genero de los Encuestados 

 
                              Elaborado por: Tania Suntaxi  

 

A continuación se detallan los resultados de las preguntas realizadas en la 

encuesta. 

 

 

 

47% 
53% 

Género de los encuestados 

Femenino Masculino
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Pregunta N°. 1 

¿Entre sus actividades recreacionales se incluye la visita a sitios que cuenten 

con reservas ecológicas? 

Tabla No.  19 Visitas a reservas Ecológica 

Opción Número de 

respuestas 

Porcentaje % 

SI 107 78 

No 31 22 

Total 138 100 

                                      Elaborado por: Tania Suntaxi 

Gráfico No.  5 Visitas a reservas Ecológicas 

 
                                     Elaborado por: Tania Suntaxi 

 

Análisis.- Las encuestas revelaron que el 78%, de las personas incluyen entre 

sus actividades recreacionales visitas a reservas ecológicas y el 22% no las incluye. 

Esta pregunta nos ayuda a determinar el grado de interés de las personas por  visitar 

lugares ecológicos en la zona del Valle de Los Chillos. 

 

78% 

22% 

Visitas a reservas Ecologicas 

SI No
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Pregunta N°. 2 

¿Dentro de la Provincia cuál de los siguientes sectores es de su preferencia, 

para realizar excursiones a reservas ecológicas? 

Tabla No.  20 Lugares de preferencia en Pichincha 

Opción Número de respuestas Porcentaje % 

Monte Pasochoa 31 22 

Volcán Antisana 22 16 

Cascadas del Rio Pita y 

Rumipamba 

56 41 

Zona Ecológica 17 12 

Otros 12 9 

Total 138 100 
     Elaborado por: Tania Suntaxi 

Gráfico No.  6 Lugares de preferencia en Pichincha 

 
                            Elaborado por: Tania Suntaxi 

 

Análisis.- El 41 % de los encuestados prefieren visitar las cascadas del Rio 

Pita y Rumipamba que se encuentran en el Cantón Rumiñahui, en menor porcentaje 

se encuentran las personas que prefieren visitar el Monte Pasochoa, Volcán Antisana, 

Zonas Ecológicas con el 22%, 16% y 12 % respectivamente. 

22% 

16% 
41% 

12% 9% 

Lugares de Preferencia en Pichincha 

Monte Pasochoa
Volcán Antizana
Cascadas del Rio Pita y Rumipamba
Zona ecologica
Perdidos
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Pregunta N°. 3 

¿Qué tipo de emplazamiento turístico busca al momento de alojarse? 

Tabla No.  21 Emplazamiento Turístico 

Tipo de 

Emplazamiento 

Número de 

respuestas 

Porcentaje % 

Hostería ecológica 51 36 

Hotel tradicional 59 42 

Hostal  20 14 

Otros 8 8 

Total 138 100 

                        Elaborado por: Tania Suntaxi 

 

Gráfico No.  7 Emplazamiento Turístico 

 
                               Elaborado por: Tania Suntaxi 

 

Análisis.- Se concluye que el 42 % de los encuestados prefieren hospedarse 

en Hoteles tradicionales, un 36 % en Hosterías Ecológicas por el entorno natural y 

tranquilidad que estas ofrecen, el porcentaje restante corresponde a personas con 

distintas preferencias. 

36% 

42% 

14% 
8% 

Emplazamiento Turistico 

Hostería ecológica Hotel tradicional

Hostal Otros
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Pregunta N°. 4 

¿Le gustaría contar con una hostería de administración comunitaria en la zona 

de Rumipamba? 

Tabla No.  22 Hostería de Administración Comunitaria 

Opción Número de 

respuestas 

Porcentaje % 

SI 105 76 

No 33 24 

Total 138 100 

                                   Elaborado por: Tania Suntaxi 

Gráfico No.  8 Hostería de Administración Comunitaria 

 
                              Elaborado por: Tania Suntaxi 

Análisis.- Se concluye que la mayoría de pobladores de Quito y el Cantón 

Rumiñahui les gustaría hospedarse en este tipo de hostería de administración 

comunitaria en un 76%, ya que cuando eligen viajar a un sitio natural preferirían 

hospedarse en este tipo de emplazamiento por la armonía que existe con el medio 

ambiente. 

76% 

24% 

Hosteria de administracion 

Comunitaria 

SI No
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Pregunta N°. 5 

¿Qué servicios, a más del alojamiento, quisiera encontrar en una Hostería? 

Tabla No.  23 Servicios de la Hostería 

Opción Número de 

respuestas 

Porcentaje % 

Alimentación 36 26 

Piscina, sauna, turco, hidromasaje 38 28 

Guías 11 8 

Centro de interpretación e 

información 

8 6 

Deportes extremos 25 18 

Sala de juegos 7 5 

Transporte 10 7 

Juegos infantiles 3 2 

Total 138 100 
    Elaborado por: Tania Suntaxi 

 

Gráfico No.  9 servicios de la Hostería 

 

                               Elaborado por: Tania Suntaxi 
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Análisis.- Este resultado demuestra que la mayoría de encuestados prefieren 

un lugar que tenga comodidad y algunos lujos que les permitan tener una mejor 

estadía en su hospedaje y que ofrezca personal de guías. 

Pregunta N°. 6 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de hospedaje por noche y por 

persona en una hostería? 

Tabla No.  24 Costo del servicio 

Dólares Número de 

respuestas 

Porcentaje % 

$20 - $35 113 82 

$36 - $45 23 17 

$46 - $60 2 1 

Total 138 100 

                                Elaborado por: Tania Suntaxi 

 

Gráfico No.  10 Costo del Servicio 

 
                   Elaborado por: Tania Suntaxi 
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Análisis.- Los resultados demuestran los encuestados estarían dispuestos a 

pagar un precio de entre $20 a $35 por hospedarse en una hostería de Administración 

Comunitaria por noche, demostrando un nivel económico de los visitantes que acude 

a esta zona de medio a medio bajo.  

Pregunta N°. 7 

¿Cuál es la forma de pago de su preferencia? 

Tabla No.  25 Forma de Pago 

Dólares Número 

de 

respuestas 

Porcentaje 

% 

Efectivo 102 74 

Tarjeta de 

Crédito 

36 26 

Total 138 100 

                                              Elaborado por: Tania Suntaxi 

 

Gráfico No.  11 Forma de Pago 

 
                               Elaborado por: Tania Suntaxi   
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Análisis.- Se determino que las personas prefieren cancelar en efectivo, como 

lo muestra el 74 % obtenido en la encuesta, lo cual es favorable para la Hostería ya 

que ayudaría a manejar un nivel de liquidez adecuado, esta información le permite a 

la empresa  tener una perspectiva de la forma de pago de los clientes. 

Pregunta N°. 8 

¿Por cuál de estos medios de comunicación y promoción, conoce de lugares 

de alojamiento y sitios turísticos? 

Tabla No.  26 Medios de Comunicación 

Opción Número de 

respuestas 

Porcentaje 

% 

Televisión 55 39 

Radio 8 6 

Revistas 15 11 

Folletos/ Trípticos 26 19 

Guía telefónica- 5 4 

Internet 27 20 

Otros  2 1 

Total 138 100 

                                Elaborado por: Tania Suntaxi 
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Gráfico No.  12 Medios de Comunicación 

 
                       Elaborado por: Tania Suntaxi 

Análisis.- Como se puede apreciar las personas se informan y acuden a un 

emplazamiento turístico por medio de la televisión en un 39%, mientras que el 

segundo medio de comunicación más usado es el Internet, correspondiendo este 

medio   el 20%. 

Pregunta N°. 9 

¿Cuántos días permanece en el lugar de hospedaje? 

Tabla No.  27 Días de Hospedaje 

Días Número de 

respuestas 

Porcentaje % 

2 - 5 122 88 

6 - 10 16 12 

Total 138 100 

                                Elaborado por: Tania Suntaxi 
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Gráfico No.  13 Días de Hospedaje 

 
                             Elaborado por: Tania Suntaxi 

Análisis.- Las personas encuestadas coinciden en un 88% en que se 

hospedarían la nueva hostería de 2 a 5 días, el 22% restante opina que su permanencia 

seria de 6 a 10 días. La información obtenida  sirve para determinar los posibles 

clientes para la hostería. 

Pregunta N°. 10 

Usted se hospeda. 

Tabla No.  28 Hospedaje 

Días Número de 

respuestas 

Porcentaje % 

Solo 10 7 

Pareja 40 29 

Familia 68 50 

Amigos 20 14 

Total 138 100 

                           Elaborado por: Tania Suntaxi 
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Gráfico No.  14 Hospedaje 

 
                             Elaborado por: Tania Suntaxi 

Análisis.- La mayoría de encuestados viaja y se hospeda en compañía de su 

familia en un 50%, seguido del viaje en pareja en un 29%, con respecto al viaje en 

compañía de amigos este corresponde al 14% y finalmente,  en menor cantidad las 

personas que prefieren viajar solas reflejándose en un 7%. 

Pregunta N°. 11 

¿Qué épocas del año elige para visitar lugares turísticos? 

Tabla No.  29 Épocas del año para Viajes 

Días Número de 

respuestas 

Porcentaje % 

Feriados 100 72 

Vacaciones 19 14 

Navidad 9 7 

Año nuevo 10 7 

Total 138 100 

                           Elaborado por: Tania Suntaxi 
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Gráfico No.  15 Épocas del año para Viajes 

 
                                   Elaborado por: Tania Suntaxi 

Análisis.- Las preferencias en cuanto a la época para visitar lugares turísticos, 

se puede observar que los feriados son las preferidas por los encuestados para viajar 

con un porcentaje del 72%, mientras que los un 14 % prefiere viajar en época de 

vacaciones (especialmente en los meses de julio y agosto). 

3.6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

(Villacorta, 2010). “Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios 

que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado”. 

El análisis de la demanda tiene como objetivo determinar la cantidad de 

bienes o servicios que el consumidor adquirirá del servicio que plantea el presente 

proyecto. Para este análisis se tomara en cuenta la información obtenida en las 

encuestas aplicadas así como la información presentada por el Ministerio del 

Ambiente. 
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7% 7% 
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3.6.1. Factores que afectan la demanda 

Existen varios factores que influyen en el comportamiento de la Demanda 

como se detalla a continuación 

 El precio 

 Niveles de ingreso de la población, 

 Psicología del consumidor 

 Aspectos legales y administrativos 

 Tamaño y crecimiento de la población 

 Precios de bienes y servicios relacionados 

En el caso de la Hostería se considera que los factores que afectarían al 

comportamiento de la demanda son: 

Ingreso y Costo del Servicio: Estos factores influyen directamente en la 

demanda del proyecto por tal razón se aplico una encuesta a 138 personas de la 

ciudad de Quito y Valle de los Chillos, en la cual se determino que el 82 %, estaría 

dispuesta a cancelar por el servicio de hospedaje de 20 a 35 dólares por noche y el 17 

% pagaría de 36 a 45 dólares. 

Precios de Bienes y Servicios Relacionados: Existen en la actualidad dos 

Hosterías en la Parroquia de Rumipamba El Cucayo y Los Alisos que ofrecen 

servicios de alojamiento, alimentación y actividades recreativas, las tarifas por los 

servicios se mencionaran posteriormente en el análisis de precios. 
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Gustos y preferencias: Del total de encuestados el  66% está interesado en 

visitar áreas ecológicas mientras que al 34 % no lo interesa, con lo cual se puede 

determinar que los potenciales clientes estarían interesados en realizar turismo 

ecológico. Entre las actividades recreacionales preferidas destacan los deportes 

extremos y los guías para senderismo y caminatas a las cascadas. 

Con respecto al número de personas que demandarían el servicio de hospedaje 

se estableció que  el 49  % se hospedaría en familia, el 29 % en pareja, y el 14 % con 

amigos. Las fechas que eligen los clientes para viajar son los feriados en un 72 %,  y 

un 14 % elige la época de vacaciones escolares. 

Finalmente la forma de pago que prefieren los encuestados  es en efectivo en 

un 74 %, y un 20% lo haría con tarjeta de crédito. 

 3.6.2. Comportamiento histórico de la demanda 

El comportamiento Histórico de la demanda del servicio  se lo realizará 

tomando como base los datos estadísticos presentados por el Ministerio de Medio 

Ambiente , lo cual ayudará a tener una idea aproximada de su evolución, con el fin de 

tener algún elemento de juicio serio para pronosticar su comportamiento futuro. 

En el caso de la Hostería, debido a la ubicación cercana a reservas ecológicas 

muy visitadas como el Cotopaxi, el Antisana y el Pasochoa, ha mantenido una 

demanda creciente durante los últimos años como se puede observar en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla No.  30 Áreas Naturales en la Provincia de Pichincha 

ÁREAS AÑO 

2008 2009 2010 2011 

Reserva Ecológica Antisana 928 1.275 889 13.862 

Reserva Ecológica Los Ilinizas 2.736 3.316 2.974 4.846 

Reserva Geobotánica Pululahua 7.661 7.381 7.629 11.726 

Refugio De Vida Silvestre Pasochoa 12.166 13.954 14.333 17.791 

Área Nacional Recreación Boliche 8.444 8.253 12.058 19.808 

TOTAL 31.935 34.179 37.883 68.033 

 Fuente: Dirección Nacional de Biodiversidad-Ministerio del Ambiente 

 Elaborado por: Tania Suntaxi 

Se conoció que del total de visitante del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

entre 2008 y 2011, aproximadamente el 50 % se registraba en hoteles de la zona. 

Tabla No.  31 Turistas Registrados en Hoteles 

Año Número de turistas  

registrados en hoteles 

2008 6.083 

2009 6.977 

2010 7.167 

2012 8.896 

                            Fuente: Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

                            Elaborado por: Tania Suntaxi 

En base a la cercanía del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa con la Parroquia 

de Rumipamba, se tomara como referencia para el presente estudio, el 

comportamiento histórico del número de visitantes registrados en hoteles del Refugio 

de Vida Silvestre Pasochoa, pues  actualmente no se cuenta con estadísticas sobre el 

tema en la Parroquia de Rumipamba. 
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El comportamiento de la demanda ha sido satisfactorio puesto que cada año se 

han incrementando haciendo de este un negocio atractivo para el mercado al cual está 

dirigido. 

3.6.3. Demanda Actual 

De acuerdo a la información otorgada por la Dirección Nacional de 

Biodiversidad del Ministerio del Ambiente, el número de visitantes al Refugio de 

Vida Silvestre Pasochoa para el año 2012 fue de 17.869, de los cuales el 60% se 

registro en hoteles es decir 10.721 personas. Ha existido un crecimiento significativo 

en el periodo 2008- 2011, en cuanto al número de turistas. 

 3.6.4. Proyección de la Demanda  

La demanda futura analiza el potencial crecimiento del turismo en un lugar 

determinado, proyectándose hasta el periodo de la vida útil del proyecto, que en este 

caso será de diez años, debido a que se plantea la reconstrucción de un 

emplazamiento turístico. Para estimar la demanda para el periodo 2013-2018, se 

estima la tasa de crecimiento promedio establecida por la concurrencia de turistas al 

Refugio de vida Silvestre Pasochoa en el periodo 2008-2010. 

La fórmula establecida para el cálculo, está de acuerdo a la tasa de 

crecimiento que viene a ser constante y se ha establecido en 8,7%, teniendo lo 

siguiente: 

                                          (     ) 
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Tabla No.  32 Proyección de la Demanda 

AÑOS Personas Registradas 

en Hoteles 

2013 11.654 

2014 12.668 

2015 13.770 

2016 14.968 

2017 16.270 

2018 17.686 

2019 19.225 

2020 20.897 

2021 22.715 

2022 24691 

2023 26839 

                                        Fuente: Proyección Demanda 

                                        Elaborado por: Tania Suntaxi 

Como se observa en el cuadro anterior, la demanda de servicios turísticos 

tiene un comportamiento creciente debido a los aspectos conductuales de los 

demandantes, así como la mejora en vías de acceso al Cantón Rumiñahui, y a la 

difusión de sus atractivos turísticos. 

3.7. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

El objetivo del análisis de la oferta es determinar las cantidades de bienes o 

servicios que los oferentes están dispuestos a poner a disposición del consumidor a un 

precio determinado. 
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3.7.1. Factores que afectan la Oferta 

En el mercado la oferta se ve afectada por diversos factores como: 

 Costos de producción 

 Tecnología 

 Expectativas de los precios relativos futuros 

 Número de Competidores y capacidad de producción 

En el caso de la Hostería los factores que influyen en la oferta son: 

Precio de los Insumos: Los insumos que influyen en el costo del servicio de 

alimentación que ofrecerá la Hatería son los que conforman la canasta básica como 

por ejemplo: arroz, atún, carne, frutas, huevos, leche, tomate, azúcar entre otros. 

Tecnología: La tecnología puede ser importante en la promoción del servicio, 

ya que se puede dar a conocer los servicios que se ofrecen a los cliente, atractivos 

turísticos de la Parroquia, gastronomía, flora y fauna del sector lo cual contribuye a 

que la empresa se dé a conocer  a nivel nacional incluso pueda llegar a otros 

mercados. 

Número de competidores: Mientras más empresas que ofrecen servicios 

similares surjan en el mercado, la nueva empresa se verá obligada a ofertar una menor 

cantidad de servicios; En la Parroquia existen dos Hosterías que ofrecen servicios 

recreacionales y de alojamiento. 
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3.7.2. Comportamiento histórico de la oferta 

El estudio de la oferta ayuda a identificar el comportamiento de las empresas 

que ofrecen servicios de alojamiento en la Parroquia de Rumipamba. La información 

necesaria para realizar este estudio se obtiene de la competencia, de cómo ha 

manejado sus estrategias y de la aceptación que ésta ha tenido por la demanda. 

Es necesario analizar el comportamiento histórico de la oferta en la Parroquia, 

puesto que los datos de la capacidad instalada y los servicios adicionales que estos 

brindan, son importante para el estudio, por tal razón a continuación se detallan los 

datos conseguidos a través de llamadas realizadas a las dos hosterías, así como datos 

obtenidos de una Verificación Preliminar a la Parroquia de Rumipamba realizada en 

2012 por un ente de Control,  para conocer su capacidad instalada y determinar la 

oferta que ha existido desde el año 2010, es importante mencionar que antes de la 

fecha mencionada la Parroquia no contaba con empresas que brinden el servicio de 

alojamiento. 

Tabla No.  33 Comportamiento de la Oferta 

Nombre N. 

Habitaciones 

Capacidad promedio 

de hospedaje 

mensual 

Capacidad promedio 

de hospedaje anual 

2010 2011 2010 2011 

Hostería “El 

Cucayo” 

15 

habitaciones 

85 95 1.020 1.140 

Hostería “Los 

Alisos” 

10 

habitaciones 

  80   960 

  TOTAL 85 175 1.020 2.100 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Tania Suntaxi. 
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Como se puede apreciar  la evolución de la oferta en la Parroquia ha crecido 

en el año 2011. 

3.7.3. Oferta Actual 

La investigación de campo arrojo los siguientes datos con respecto a hosterías 

ubicadas en la Parroquia de Rumipamba: 

Tabla No.  34 Oferta Actual 

Establecimiento Capacidad de Servicios de 

Hospedaje 

Mensual  Anual 

Hostería " El Cucayo" 100 1.200 

Hostería " Los Alisos" 85 1.020 

TOTAL 185 2.220 

                  Fuente: Investigación de Mercado 

          Elaborado por: Tania Suntaxi 

De conformidad a lo establecido, a diciembre del 2012 existe una oferta de 

servicios de 2.220 prestaciones anuales. 

3.7.4. Oferta Proyectada 

Es importante proyectar la oferta para determinar el comportamiento de esta 

en el futuro y poder establecer estrategias para el adecuado funcionamiento de la 

hostería frente a los competidores. 

Para el cálculo de la oferta para el periodo 2013-2019, se ha utilizado el 

método de crecimiento de la tasa promedio, la cual se ha determinado en el 

comportamiento del período 2011-2012 y tiene un valor de 6%. Da a cuerdo a lo 

anterior se tiene lo siguiente: 
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Tabla No.  35 Proyección de la Oferta 

N. Años Capacidad de 

servicio de 

hospedaje 

0 2013 2.353 

1 2014 2.494 

2 2015 2.644 

3 2016 2.803 

4 2017 2.971 

5 2018 3.149 

6 2019 3.338 

7 2020 3.538 

8 2021 3.751 

9 2022 3.976 

10 2023 4.214 

                                               Fuente: Investigación de Campo 

                                      Elaborado por: Tania Suntaxi 

Como se puede apreciar en al cuadro anterior la capacidad de servicios de 

hospedaje, alimentación y guianza en la parroquia de Rumipamba tiene un 

crecimiento limitado debido a la incidencia de los distintos factores que afectan su 

desenvolvimiento en el mercado. 

3.7.5. Determinación de la demanda insatisfecha 

La demanda insatisfecha se determina cuando la demanda estimada en el 

mercado no está atendida. Una vez obtenidos los datos de oferta y demanda con sus 

respectivas proyecciones, la demanda insatisfecha se obtiene realizando la diferencia 

entre el balance oferta-demanda, obteniendo de esta manera la probable demanda 

potencial o insatisfecha. 
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Toda empresa nueva debe enmarcarse un porcentaje razonable de cobertura de 

la demanda insatisfecha, debido  que el posicionamiento de marca con sus beneficios 

adjuntos, se desarrollan con el transcurso del tiempo.  

3.7.5.1 Calculo de la demanda insatisfecha 

Para el Cálculo se aplicara la siguiente fórmula: 

                                                  

Para el periodo de  proyección se tuvieron los siguientes valores: 

Tabla No.  36 Demanda Insatisfecha 

N. Años Demanda 

proyectada 

Oferta 

Proyectada 

Demanda 

Insatisfecha 

0 2013 11.654 2.353 9.301 

1 2014 12.668 2.494 10.174 

2 2015 13.770 2.644 11.126 

3 2016 14.968 2.803 12.165 

4 2017 16.270 2.971 13.299 

5 2018 17.686 3.149 14.537 

6 2019 19.225 3.338 15.887 

7 2020 20.897 3.538 17.359 

8 2021 22.715 3.751 18.964 

9 2022 24691 3.976 20.716 

10 2023 26839 4.214 22.625 

          Elaborado por: Tania Suntaxi 

Una vez comparada la demanda y oferta actual se puede decir que para el año 

2013 existe una demanda insatisfecha de 9.301 potenciales servicios de hospedaje, de 

la cual se pretende captar, conforme las características de la Hostería un 35 % 

equivalente a 2.790 servicios de aproximadamente. 
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El 35 % de  participación sobre la demanda insatisfecha se sustenta en: 

 La capacidad instalada de la Hostería.  

 El Financiamiento que se conseguirá de la Corporación financiera Nacional, 

el cual estará garantizado por los bienes de los socios. 

 La disponibilidad de la Materia Prima para los servicios de Hospedaje, 

Alimentación, gracias a la cercanía de la Parroquia a la Ciudad de Sangolquí. 

 Incremento considerable de turistas nacionales y extranjeros al Cantón 

Rumiñahui, y Reservas ecológicas aledañas  a la Parroquia de Rumipamba. 

3.8. Análisis de Precios 

 El precio es el costo monetario que se cancela por un bien o servicio, en el 

sistema económico de Libre Mercado, los precios se establecen mediante la Ley de 

Oferta y Demanda. Existen diferentes factores que influyen en la determinación de 

los precios. La mano de obra tiene su marco de regulación en el Código de Trabajo. 

De acuerdo a sus lineamientos, se debe adoptar la instauración de beneficios 

monetarios para los colaboradores.  

El incremento del costo de las materias primas interviene también en la 

determinación de los precios, pues estos costos son ineludibles y las organizaciones 

deben establecer precios que representen beneficios sobre estos costos. 

Como se puede apreciar en la Tabla el comportamiento de los precios se ha 

mantenido durante los años 2011  y 2012 en la Hostería El Cucayo y Los Alisos. 
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Tabla No.  37 Precios Hostería El Cucayo 

Hostería “EL CUCAYO”  Costo 

Servicio 2010 2011 2012 

Hospedaje incluido desayuno 18,00 20,00 20,00 

Hospedaje incluido desayuno ( 12 o 

más personas) 

15,00 17,00 17,00 

Alimentación ( almuerzo o merienda) 6,00 7,00 7,00 

Guía para Caminata 4,00 5,00 5,00 

Paseos a caballo ( 30 minutos) 4,00 5,00 5,00 

Paseos a caballo ruta programada 22,00 25,00 25,00 

Paseos en bote 4,00 5,00 5,00 

Canopy 3,00 4,00 4,00 
           Fuente: Entrevista 

           Elaborado por: Tania Suntaxi 

Tabla No.  38 Precios Hostería Los Alisos 

Hostería “LOS ALISOS” Costo 

Servicio 2011 2012 

Hospedaje  20,00 20,00 

Alimentación ( desayuno, almuerzo y 

merienda) 

20,00 20,00 

Guía para Caminata 10,00 10,00 

Paseos a caballo ( paseo programado) 20,00 20,00 

Paseos a caballo ( 1 Hora) 5,00 5,00 
          Fuente: Entrevista 

            Elaborado por: Tania Suntaxi 

A continuación se determina el cuadro de precios para la Hostería San 

Antonio para de esta manera conseguir la fidelidad de los clientes. 

Tabla No.  39 Precios Propuestos Hostería San Antonio 

HOSTERÍA SAN ANTONIO 

Servicio Costo 

Hospedaje $ 20,00 

Alimentación $ 19,00 

Guianza $ 8,00 
                                 Elaborado por: Tania Suntaxi 
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CAPITULO 4 

 

4. ESTUDIO TECNICO ADMINISTRATIVO 

En el presente capítulo se establecerá el tamaño óptimo de la hostería, 

capacidad, localización, estructura organizacional, 

Una vez realizado el estudio de mercado se determinó que existe demanda 

insatisfecha en el mercado con respecto al servicio de alojamiento, es importante 

realizar un análisis para elaborar la función de producción óptima para determinar la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles 

4.1. Localización del proyecto 

En la Localización se va a analizar el lugar exacto donde se  va a desarrollar el 

proyecto de forma macro y micro. 

4.1.1. Macrolocalización 

La  Hostería “San Antonio”, va a estar ubicada en la Provincia de Pichincha, 

Cantón Rumiñahui en la  Parroquia rural de Rumipamba, la cual posee una superficie 

aproximada de 36,72 km2 y gran cantidad de cuencas hidrográficas que confluyen el 

río pita. 

El cantón Rumiñahui es un lugar propicio para realizar actividades turísticas 

gracias a la cercanía de las reservas ecológicas, a la disponibilidad de mano de obra e 

infraestructura. 
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Además los turistas nacionales y extranjeros, prefieren visitar el Valle de los 

Chillos por su biodiversidad, la cantidad de atractivos turísticos tanto naturales como 

culturales que se puede encontrar en la zona como: ríos, cascadas, miradores, aguas 

termales, bosques, alta calidad paisajística, flora, fauna, y la amabilidad y calidez de 

los pobladores. 

Gráfico No.  16 Mapa del Cantón Rumiñahui 

 
                               Fuente: Junta Parroquial 

                                     Elaborado por: Tania Suntaxi 

4.1.2.  Microlocalización 

Una vez definida la zona o población de localización se determina la 

ubicación específica para la hostería. El factor dominante para determinar la 

localización de la Hostería será en la Parroquia de Rumipamba en el Barrio San 

Antonio, ya que en este caso se cuenta con las instalaciones de la casa hacienda San 

Antonio de propiedad de la Junta Parroquial que mediante escritura pública registrada 

el  12 de abril de 1973 celebrada entre los Pobladores de la Zona y la Arquidiócesis 

de Quito se concede la propiedad del inmueble. 
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Las instalaciones de la  casa hacienda se encuentra en mal estado y cuenta con 

una superficie de 500 m2, Los materiales de construcción de la Hacienda son adobe, 

madera y teja. 

La localización del proyecto es adecuada ya que se encuentra cerca de la 

Parroquia de Sangolquí en donde se encuentran los principales proveedores, 

Adicionalmente la Hostería se encuentra a pocos Kilómetros de las principales 

atracciones turísticas del Cantón Rumiñahui como son la cascada del Cóndor 

Machay, La cascada de Vilatuña, Ruta de los volcanes entre otros. 

Gráfico No.  17 Mapa de la Parroquia Rumipamba 

 
                                                Fuente: Junta Parroquial 

                                                Elaborado por: Tania Suntaxi 

4.2. TAMAÑO DEL PROYECTO 

Sapag, N; Sapag, R (2007), La determinación del tamaño responde a un 

análisis interrelacionado de una gran cantidad de variables de un proyecto: demanda, 

disponibilidad de insumos, localización y plan estratégico comercial de desarrollo 

futuro de la empresa que se crearía con el proyecto, entre otras. 
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Este estudio permite definir los niveles de inversión y el financiamiento 

necesario para la implementación del proyecto, con el fin de obtener un margen de 

rentabilidad adecuado, 

El tamaño de la honestaría se expresará en la infraestructura necesaria para 

atender a los demandantes del servicio.  

4.2.1. Factores determinantes del tamaño 

A continuación se detallan los factores que influyen el tamaño del proyecto. 

 Condiciones del mercado. 

 Disponibilidad de los recursos financieros. 

 Disponibilidad de mano de obra. 

 Disponibilidad de insumos y materiales. 

 Disponibilidad de la tecnología y los equipos. 

 Capacidad de producción. 

4.2.1.1. Condiciones del mercado 

En el estudio de mercado se determinó que existe demanda insatisfecha del 

servicio de alojamiento en un ambiente natural en la parroquia de Rumipamba, la cual 

es condicionante del mercado que podrá ser cubierta con la capacidad instalada de la 

nueva hostería, para esto se tomará en cuenta la información obtenida en las 

encuestas aplicadas  y del supuesto de cubrir el  35% de la demanda insatisfecha. 
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4.2.1.2. Disponibilidad de recursos financieros 

Para la reconstrucción de la Hacienda San Antonio como Hostería se requiere 

de una inversión de 112.426 dólares, por tal motivo se propone a los socios 

fundadores de la Organización de Economía Popular y Solidaria adoptar la siguiente 

estructura de financiamiento. 

Capital de los socios fundadores: Los socios fundadores aportarán el 20% 

del total de la inversión, es decir 22.492 dólares. 

Capital de la Junta Parroquial: La Junta Parroquial puede utilizar tres 

mecanismos para financiar el proyecto en un 20 % es decir  22.492 dólares como se 

detalla a continuación. 

1. Superávit en el presupuesto asignado que consiste en cerrar el presupuesto 

anual y determinar un excedente de recursos los cuales podrían ser invertidos, 

2. El Traspaso que se da cuando una apartida del presupuesto anual es mayor 

que el costo de la obra ejecutada esta diferencia se puede invertir en otra 

actividad, la cual debe ser  justificada por la Junta Parroquial 

3. Incluir en el presupuesto anual para aprobación del Gobierno Autónomo 

descentralizado, una partida (7) para invertir en el proyecto planteado por la 

Organización de Economía Popular y Solidaria. 
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Capital Financiado: La Organización de Economía Popular y Solidaria 

puede realizar autogestión es decir acceder a un crédito bancario que corresponde al 

60% es decir 67.400 dólares, cuyas condiciones, tasas de interés y demás términos de 

financiamiento sean las mejores en el mercado, 

Analizadas las condiciones de las diferentes instituciones bancarias se 

determino la mejor alternativa para acceder al crédito en la Corporación Financiera 

Nacional (CFN), ya que es una institución que apoyan a proyectos e inversiones de 

empresas dedicadas al turismo en el país, a Continuación se detalla las Condiciones 

de Crédito ofrecidos por la CFN, según datos publicados hasta el 13 de febrero del 

2013. 

Monto: USD 67.400 

 Plazo: 6 años 

 Tasa de Interés: PYME  9,75%  

4.2.1.3. Disponibilidad de mano de obra 

El proyecto debe contar con personal que tenga conocimiento sobre el sector. 

El recurso humano se puede contratar fácilmente en el sector de modo que este factor 

no constituye un limitante para la puesta en marcha de la hostería. 
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Se propone el siguiente personal: 

 1 Administrador. 

 1 Contador, Vendedor. 

 1 Cocinero. 

 1 Mesero. 

 1 Empleado de limpieza y Guía Nativo. 

4.2.1.4. Disponibilidad de insumos y materiales 

La materia prima e insumo necesarios para la generación del servicio de 

alojamiento, alimentación y otras actividades recreativas, se procuraran obtener de la 

Parroquia tomando en cuenta la calidad y precios que ofrezcan los pobladores, 

Principalmente se comprara productos lácteos, verduras y hortalizas que se cultivan 

en la zona, para otro tipo de insumos se podrán adquirir en las parroquias vecinas. 

Como se puede apreciar la adquisición de insumos y materias primas no implican una 

restricción para el desarrollo de las operaciones de la empresa. 

4.2.1.5. Disponibilidad de tecnología y otros equipos 

Para el funcionamiento de la nueva empresa se debe adquirir algunos equipos 

tecnológicos como por ejemplo equipos de oficina, muebles, enseres y otros 

materiales. Para el proyecto no existe un limitante en la adquisición de los equipos 

antes mencionados, al contrario, el correcto funcionamiento de los mismos mejorará 

la imagen de la empresa. 
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4.2.1.6. Definición de las capacidades de producción 

El tamaño de la empresa tiene que ver con la capacidad de producción de la 

hostería, es decir corresponde a la utilización máxima de la capacidad instalada para 

ofrecer el servicio de alojamiento. El proyecto contará con 10 habitaciones y para la 

proyección de la generación del servicio de alojamiento, se consideró una utilización 

del 50% de la capacidad instalada. 

4.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En el desarrollo de la ingeniería del proyecto se analiza todos los recursos que 

la hostería necesita para su correcto funcionamiento, como la mano de obra, los 

equipos, los insumos de alojamiento y restauración, muebles, materias primas que se 

usarán en la generación del servicio, además la información sobre el mercado y la 

disponibilidad financiera, entre otras cosas.  

En conclusión, todo esto permitirá tener una visión clara de los recursos 

necesarios para ofrecer un servicio de calidad. 

4.3.1. Identificación y Selección de Procesos 

Para la generación del servicio se debe tener en cuenta algunos procesos 

claves que indican como llegará el servicio a los clientes, dichos procesos están 

representados en la cadena de valor que define las actividades primarias y de apoyo, 

los cuales se detallan a continuación. 



 
 

101 
 

Gráfico No.  18 Procesos

 

 

     Elaborado por: Tania Suntaxi 

Para aclarar la cadena de valor se planteó el inventario de procesos en el que 

se muestran los procesos y subprocesos, que se realizaran teniendo como resultado  

procesos productivos, de apoyo y  proceso gobernante. 

Tabla No.  40 Inventario de Procesos 

PROCESOS PRODUCTIVOS IDENTIFICACIÒN 

Promoción de la Hostería A 

          Promoción A,1 

          Publicidad A,2 

          Ventas A,3 

Recepción del Cliente B 

          Mantenimiento y limpieza B,1 

          Cobro en caja B,2 

Prestación de los servicios C 

          Servicio de Restaurante C,1 

          Servicio de Guía C,2 

          Actividades deportivas C,3 

Cobro del Servicio  

PROCESOS DE APOYO  

Adquisiciones D 

Gestión de Talento Humano E 

PROCESO GOBERNANTE  

Administración F 
            Elaborado por: Tania Suntaxi 

 

 

A. Promoción de la 
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el Servicio 

E, Gestión Administrativa y Financiera 
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4.3.2. Diagrama de flujo 

El Diagrama de Flujo representa de forma grafica y secuencial el proceso que 

se realiza para la entrega de los respectivos servicios en la Hostería.  

 El proceso productivo para la empresa debe diseñarse previamente, para 

socializarlo con todos los empleados de esta manera el servicio se lo realizara de 

forma organizada para evitar cualquier tipo contratiempo.  

A continuación se presenta el diagrama de flujo propuesto  del proceso de 

generación del servicio de alojamiento y alimentación en  la hostería: 
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Gráfico No.  19 Servicio de Hospedaje 

HOSTERÌA SAN ANTONIO: SERVICIO DE HOSPEDAJE
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Elaborado por: Tania Suntaxi 
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Grafico 20 Servicio de Hospedaje 

HOSTERÌA SAN ANTONIO: SERVICIO DE HOSPEDAJE
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Elaborado por: Tania Suntaxi 
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Gráfico No.  21 Compra de Materia Prima 

HOSTERÌA SAN ANTONIO: COMPRA DE MATERIA PRIMA
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Elaborado por: Tania Suntaxi 
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Gráfico No.  22 Servicio de Alimentación 

HOSTERÌA SAN ANTONIO: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
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Elaborado por: Tania Suntaxi 
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Gráfico No.  23 Servicio de Guianza 

HOSTERÌA SAN ANTONIO: SERVICIO DE GUIANZA

RECEPCIÒNCLIENETE GUIA
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Elaborado por: Tania Suntaxi 
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4.4. INFRAESTRUCTURA 

Para el emplazamiento se utilizara un área total 1000 m2, de los cuales 500 

m2 se utilizarán para la construcción del área administrativa, área turística; y los 500 

m2  restantes se los utilizará para el área de recreación.  

La capacidad  del proyecto en alojamiento será de 27 personas distribuidas en 

diez habitaciones, el área de reuniones tendrá capacidad para 30 personas distribuidas 

en 5 mesas que se encontrarán al interior del mismo. 

A continuación se detallan las tres áreas del emplazamiento turístico:  

 

Tabla No.  41 Distribución de la infraestructura 

AREA ADMINISTRATIVA AREA DE SERVICIOS 

Área M2 Área M2 

Oficina 

Administrativa 

20 Restaurante 55 

Recepción 20 Baños Sociales 20 

  Área de 

Reuniones 

55 

HABITACIONES AREA DE 

RECREACION 

Sencilla (3) 90 Juegos 

Infantiles 

50 

Doble (4) 120 Canchas 

Deportivas 

200 

Triple (3) 120 Área de 

Camping 

150 

PARQUEADERO,-  100 m2  
                   Elaborado por: Tania Suntaxi 
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4.5.  COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO 

A continuación se detallan todos los costos y gastos que se realizarán en la 

Hostería. 

4.5.1.   Requerimiento de infraestructura 

De acuerdo a las aéreas que conformarán el emplazamiento turístico y sus 

respectivas superficies se proyectan los costo de reconstrucción de la Hacienda San 

Antonio. 

Tabla No.  42 Hotel 

Concepto  m2 Costo por 

m2 

Costo 

Total 

Área de alojamiento 330 120,00 39.600,00 

Área administrativa 40 120,00 4.800,00 

Restaurante 55 120,00 6.600,00 

Baños sociales 20 120,00 2.400,00 

Área de reuniones 55 120,00 6.600,00 

OTROS 

Parqueadero 100 35,00 3.500,00 

Juegos infantiles 50 35,00 1.750,00 

Canchas deportivas 200 35,00 7.000,00 

Área de camping  150 35,00 5.250,00 

TOTAL 1000   77.500,00 

                   Fuente: Proformas 

                  Elaborado por: Tania Suntaxi 
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4.5.2. Requerimientos de materias primas  

La hostería ofrecerá servicio de alojamiento y alimentación a sus huéspedes 

por lo que se requieren de materias primas para su Elaborado por como se detallan a 

continuación, 

Tabla No.  43 Materia Prima Hospedaje 

Concepto Costo unitario  

Energía 

eléctrica 

0,02 

Agua potable 0,05 

Amenities 3,00 

                                                     Elaborado por: Tania Suntaxi 

Tabla No.  44 Amenities 

Concepto Cantidad Costo 

unitario 

Jabones 1 0,30 

Jabón líquido 0,25 0,60 

Shampoo 1 0,35 

Rinse 1 0,35 

Papel higiénico ( secado de 

manos) 

0,5 1,00 

Papel higiénico  1 0,40 

Total 3,00 

                                  Elaborado por: Tania Suntaxi
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Tabla No.  45 Materia Prima Alimentación 

Desayuno  Almuerzo Merienda 

Concepto Cantidad Costo   Concepto Cantidad Costo   Concepto Cantidad Costo   

Leche 0,17 0,13 Carne 0,25 0,50 Trucha 1,00 1,10 

Huevos 2,00 0,20 Verduras   0,50 Arroz 0,25 0,13 

Pan 1,00 0,14 Legumbres   0,50 Frutas   0,40 

Queso 0,13 0,25 Arroz 0,25 0,13 Ensalada 0,25 0,38 

Arroz 0,2 0,10 Aceite 0,07 0,15 Total 2,00 

Carne 0,20 0,40 Frutas   0,40    

Total 1,22 Total 2,18    

          Elaborado por: Tania Suntaxi 
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4.5.3. Requerimiento de mano de obra 

Para el funcionamiento de la Hostería no se requiere de personal 

especializado, sin embargo se debe capacitar a los empleados para que estos ofrezcan 

un servicio de calidad a los clientes, Como ya se ha mencionado se dará prioridad 

laboral a los pobladores de la Parroquia. 

Los cálculos del pago de sueldos se los ha realizado en base a las Tabla No. s 

de incremento para la remuneración mínima sectorial y tarifas 2013 (turismo y 

alimentación; actividades tipo servicios), publicada por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 
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Tabla No.  46 Sueldos y Salarios 2014 

Cargo  N° Ingresos Egresos Sueldo Neto 

Mensual INGRESO TOTAL 

INGRESOS 

Aporte Personal 

(9,35%) 

Cesantía 

(2%) 

TOTAL 

EGRESOS 

 Administrador 1 339 339 32 7 38 300 

Contador, 

Vendedor 

1 330 330 31 7 37 293 

Cocinero 1 320 320 30 6 36 283 

Mesero 1 319 319 30 6 36 282 

Empleado de 

limpieza y Guía 

Nativo 

1 319 319 30 6 36 282 

Total 5 1618 1618 151 32 184 1441 

  Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

  Elaborado por: Tania Suntaxi 
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Tabla No.  47 Beneficios Sociales 2014 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaborado por: Tania Suntaxi 

 

 

Cargo N TOTAL 

INGRESOS 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Vacaciones Aporte 

Patronal 

(12,15%) 

Beneficios de 

Ley 

 Administrador   339 28 27 14 41 110 

Contador, 

Vendedor 

1 330 28 27 14 40 108 

Cocinero 1 320 27 27 13 39 105 

Mesero 1 319 27 27 13 39 105 

Empleado de 

limpieza y Guía 

Nativo 

1 319 27 27 13 39 105 

Total 5 1618 135 133 68 197 533 
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4.5.4. Requerimiento de muebles y enseres  

La Hostería necesita de muebles y enseres para desarrollar cada uno de los 

servicios ofrecidos. 

Tabla No.  48 Muebles y Enseres 

Concepto Cantidad Costo unitario Costo total 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Escritorio 2 125 250,00 

Sillas para oficina 4 90 360,00 

Sillón 1 180 180,00 

Alfombras 2 25 50,00 

Cortinas 2 25 50,00 

HABITACIONES 

Camas de dos plazas 7 200 1.400,00 

Literas 10 200 2.000,00 

Colchones de dos plazas 7 170 1.190,00 

Colchones de plaza y media 20 95 1.900,00 

Veladores 10 50 500 

Lámparas 10 8 80,00 

Alfombras 12 25 300,00 

Cortinas 12 25 300,00 

Sillón 10 180 1.800,00 

Closet 10 270 2.700,00 

ÁREA DE REUNIONES 

Sillas para el área de 

reuniones 

30 7 210,00 

Pizarra de Tiza Liquida 1 200 200,00 

ÁREA DE SERVICIOS 

Mesas para el restaurante 5 90 450,00 

Sillas para el restaurante 27 7 189,00 

Mueble para platos 1 300 300,00 

Cocina  1 457 457,00 

Refrigeradora 1 655 655,00 
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Batidora 1 25 25,00 

Licuadora 1 68 68,00 

Tostadora 1 88 88,00 

Cafetera 1 65 65,00 

Juego de sartenes 1 140 140,00 

Juego de ollas  2 70 140,00 

Utensilios varios 1 300 300,00 

Juegos de cuchillos 2 15 30,00 

Juego de cucharas 3 80 240,00 

TOTAL     16.317,00 
          Fuente: Proformas 

         Elaborado por: Tania Suntaxi 

Tabla No.  49Menaje 

Concepto Cantidad Costo unitario Costo total 

Cortinas de baño 10 5,00 50,00 

Pares de almohadas 10 15,00 150,00 

Sábanas de dos plazas 8 32,00 256,00 

Sábanas de plaza y media 14 31,00 434,00 

Sobrecamas de dos plazas 7 70,00 490,00 

Sobrecamas de plaza y 

media 

13 52,00 676,00 

Toallas 13 13,80 179,40 

Basureros 13 5,00 65,00 

TOTAL    2.300,00 

             Fuente: Proformas 

           Elaborado por: Tania Suntaxi 

 

4.5.5. Requerimiento de equipos 

Se requiere de equipos para las diferentes áreas de la hostería, también se 

necesita de equipos computación, a continuación se detallan los equipos por área. 
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Tabla No.  50 Equipos y Maquinarias 

Concepto Cantidad Costo unitario Costo total 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Computadores de 

escritorio  

2 700,00 1.400,00 

Impresora 1 100,00 100,00 

Grapadora  1 6,00 6,00 

Perforadora 1 8,00 8,00 

Calculadora 1 40,00 40,00 

Teléfonos 2 60,00 120,00 

TOTAL 1.674,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

HABITACIONES 

Televisión 10 300,00 3.000,00 

DVD 10 30,00 300,00 

Soporte para televisión 10 80,00 800,00 

Calefón 2 250,00 500,00 

ÁREA DE REUNIONES 

Equipo de Sonido 1 300,00 300,00 

TOTAL     4.900,00 
             Fuente: Proformas 

           Elaborado por: Tania Suntaxi 

4.5.6. Requerimiento de materiales y suministros 

A continuación se detallan los materiales y suministros necesarios para la 

puesta en marcha del proyecto. 
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Tabla No.  51 Suministros de Oficina 

Concepto Cantidad Costo unitario Costo mensual Costo anual 

Resmas de papel A4 2 11,50 23,00 138,00 

Carpetas  2 1,10 2,20 8,80 

Tinta impresora 1 20,00 20,00 200,00 

Archivadores 2 1,50 3,00 12,00 

Almohadillas 

metálicas 

1 1,00 1,00 3,00 

Esferos 4 0,76 3,03 18,19 

Cajas de clips 1 2,00 2,00 6,00 

Cinta adhesiva 1 2,00 2,00 8,00 

Cajas de grapas 1 2,00 2,00 6,00 

TOTAL     58,23 400,00 

  Fuente: Proformas 

 Elaborado por: Tania Suntaxi 

Tabla No.  52 Administración Servicios Básicos 

Concepto Costo mensual Costo anual 

Luz 25,00 300,00 

Agua 5,00 60,00 

Teléfono 20,00 240,00 

TOTAL 50,00 600,00 
                               Fuente: Investigación de Campo 

                              Elaborado por: Tania Suntaxi 

4.6. PRODUCCIÓN ANUAL Y PRONÓSTICO 

Tomando en cuenta las conclusiones del estudio de mercado y la participación 

proyectada, se tiene el siguiente pronóstico de producción para el periodo 2014- 

2023. 

En base al estudio de mercado el 26 % de los huéspedes  solicitara el servicio 

de alimentación y el 8 % el servicio de guianza. 
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Tabla No.  53 Producción Anual 

N. Años Servicios de 

hospedaje 

Alimentación 

(26%) 

Guianza 

(8%) 

1 2014 3.560 910 280 

2 2015 3.880 1.000 300 

3 2016 4.250 1.100 330 

4 2017 4.640 1.190 370 

5 2018 5.070 1.300 400 

6 2019 5.560 1.440 440 

7 2020 6.070 1.580 480 

8 2021 6.630 1.720 530 

9 2022 7.250 1.880 580 

10 2023 7.800 2.020 620 

        Fuente: Estudio de Mercado 

          Elaborado por: Tania Suntaxi 

4.7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

En este estudio se determinara la estructura administrativa, el 

direccionamiento estratégico de la nueva empresa el cual coadyuvara al cumplimiento 

de los objetivos establecidos, Así también se dará a conocer el marco legal vigente 

para la creación de una microempresa. 

4.7.1. Tipo de sociedad  

La Hostería San Antonio se establecerá como una Organización de Economía 

Popular y Solidaria para lo cual cumplirá lo establecido en La ley de Economía 

Popular y Solidaria. 
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Tabla No.  54 Tipo de Sociedad 

ORGANIZACIÓN DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

Número de 

Socios 

Mínimo 10 

Capital Monto fijado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Obligaciones 

de las 

organizaciones 

a) Ejercer las actividades detalladas en el objeto social del 

Estatuto de la organización 

b) Mantener el fondo o capital social mínimo autorizado 

c) Convocar a Asamblea General en el tiempo y forma que es 

establezca el Estatuto social de la organización 

d) Respetar el ejercicio de los cargos directivos únicamente por el 

tiempo establecido en el Estatuto social; 

e) Dar todas las facilidades para que los órganos de control y 

regulación cumplan sus funciones; 

f ) Llevar un registro de todos los integrantes de la organización, 

archivos y registros de las actas; 

g) Llevar la contabilidad actualizada de conformidad con el 

Catalogo Único de Cuentas; 

h) Cumplir con el procedimiento relacionado con la disolución y 

liquidación de la organización y en el caso de las cooperativas el 

correcto destino del Fondo Irrepartible de Reserva Legal 

i) Cumplir las regulaciones de funcionamiento y control de las 

actividades económicas. 
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Prohibiciones 

de las 

organizaciones 

a) Conceder preferencias o privilegios a los integrantes de la 

organización en particular, ni aún a título de fundadores, 

directivos, funcionarios y empleados;  

b)Exigir a los nuevos integrantes de la organización que suscriban 

un mayor número de aportes, cuotas o aportaciones de los que 

hayan adquirido los fundadores desde que ingresaron a la 

organización, o que contraigan con la entidad cualquier 

obligación económica extraordinaria, que no la hayan contraído 

dichos integrantes; 

c) Financiar los aportes, cuotas o aportaciones de sus integrantes, 

para con la organización; 

d) Los directivos de las organizaciones quedan prohibidos de 

utilizar su condición y los recursos de la entidad para establecer 

relaciones contractuales, profesionales, laborales o de servicios 

personales directa o indirectamente con otras personas u 

organizaciones; 

e) Establecer acuerdos, convenios o contratos con personas 

naturales o jurídicas, ajenas a la organización, que les permita 

participar directa o indirectamente de los beneficios derivados de 

las medidas de fomento, promoción e incentivos que conceden 

esta Ley; 

f) Lucrarse o favorecerse fraudulentamente de los beneficios que 

otorga esta Ley; 

g ) Favorecerse con recursos y beneficios adicionales a los 

previstos en la ley; 

h) Ocultar, alterar fraudulentamente o suprimir en cualquier 

informe de operación, datos o hechos respecto de los cuales la 

Superintendencia y el público tengan derecho a estar informados 

i) Las demás establecidas en la Ley y su reglamento 
Fuente: Ley de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado por: Tania Suntaxi 

4.7.2. Nombre comercial 

La Ley de Propiedad Intelectual en el Art, 229, Determina “Se entenderá por 

nombre comercial al signo o denominación que identifica un negocio o actividad 

económica de una persona natural o jurídica”. 
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El nombre de la Hostería será San Antonio, de esta forma se mantendrá el 

nombre de la Antigua hacienda, el cual será registrado en la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial, según establece la ley antes mencionada.  

4.8. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

El Direccionamiento Estratégico permite el dinamismo y la aplicación de 

procesos permanentes y con calidad. 

Bajo este contexto la empresa define su actividad en el mercado, hacia donde 

van y el grado de crecimiento y expansión en un espacio de tiempo determinado, 

Estos factores determinarán los objetivos que se aplicará para llegar al 

posicionamiento deseado de la empresa. 

4.8.1.  Misión 

Define la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe, y también 

determina las funciones básicas  que esta desempeñara en el mercado de servicios. 

“San Antonio es un hostería del Cantón Rumiñahui que ofrece servicios de 

alojamiento, alimentación y actividades recreativas en un ambiente natural; para 

satisfacer necesidades y expectativas del turismo interno y externo, Contribuyendo así 

con el desarrollo del cantón  y de la zona sin afectar el ecosistema, mediante el 

trabajo en equipo basado en la honestidad y amabilidad del personal que conforman 

la hostería”  
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4.8.2. Visión 

La visión se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la 

misma, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, las necesidades y 

expectativas de los clientes y condiciones del mercado. 

“Para el 2019, la hostería San Antonio se posicionara en el mercado turístico 

del Cantón Rumiñahui como una de las hosterías más reconocidas por su calidad de 

servicio y atención a los clientes, incrementando en un 5 % la prestación de servicios 

de alojamiento, contribuyendo así al desarrollo de la parroquia de Rumipamba” 

4.8.3.  Objetivos 

Los objetivos contribuyen a definir el futuro de la empresa, en base a lo que se 

quiere lograr en un tiempo determinado. La hostería “San Antonio”, se plantea los 

siguientes objetivos: 

 Conocer los gustos y preferencias  de los clientes a través de la aplicación de 

cuestionarios trimestrales respecto al servicio ofrecido, para satisfacer sus 

necesidades e implementar nuevos servicios de ser necesario. 

 Disminuir tiempos de ejecución de procesos, a través de la capacitación, 

control y supervisión del personal. 

 Fortalecer la imagen corporativas de la hostería, haciendo participe al personal 

de la misión y visión, a través de de charlas una vez cada dos meses. 

 Promocionar la Hostería en medios de comunicación Locales, y diseñar la 

pagina web en un plazo de tres meses. 
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 Difundir normas de conservación y preservación del medio ambiente a 

turistas, personal y habitantes, indicando la diversidad de atractivos turísticos 

y especies existentes en la zona, fomentando también el manejo responsable 

de los mismos. 

4.8.4. Políticas 

1. Las políticas  permitan mejorar la productividad de la hostería.  

2. El recepcionista de la hostería tiene la obligación  de registrar al cliente 

llenando la hoja de registro.  

3. Es obligación del huésped cancelar puntualmente  la cuenta causada.  

4. Queda  prohibido a los huéspedes: a) Hacer ruidos molestos, provocar 

altercados, introducir músicos, preparar su comida en los exteriores (área de 

camping y garaje), b) Usar los equipos mecánicos instalados en su habitación 

para otros fines que no sean a los que están destinados, c) Deteriorar el 

mobiliario, la decoración o bienes, La hostería se reserva el derecho de dar por 

terminado el servicio de hospedaje, cuando se infrinjan las prohibiciones 

señaladas. 

5. Los huéspedes deberán dejar en la recepción, las llaves de sus habitaciones, 

cada vez que salgan del establecimiento, No podrán ingresar en sus 

habitaciones a personas diferentes de las registradas. 

6. La administración podrá introducirse en los cuartos de los huéspedes a 

cualquier hora , en caso de fuerza mayor, tales como conflagración, delito 

infraganti, etc., Para el caso de limpieza y aseo de las habitaciones este será 
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cuando el huésped este fuera de su habitación, la limpieza se lleve a cabo 

todos los días. 

7. Es obligación de los huéspedes informar a la administración de accidentes, 

fallecimientos, infracciones o delitos que acontezcan en el establecimiento y 

sean de su conocimiento, a fin de que la hostería pueda a su vez, tomar las 

medidas oportunas y dar cuenta inmediata a la autoridad cuando proceda. 

8. Cuando los huéspedes se ausenten por más de cuarenta y ocho horas sin 

previo aviso, podrá la hostería dar por suspendido el contrato de hospedaje. 

9. El equipaje y demás bienes que introduzcan los huéspedes en el 

establecimiento se considerarán propiedad de la persona que efectúe el 

registro y podrán responder todos los adeudos que por concepto de hospedaje, 

servicios complementarios. 

10. El horario para utilizar los servicios de caminatas es de 9:00hrs a 14:00 hrs,  

Su uso es exclusivo de los huéspedes que contraten el servicio. 

11. Depositar la basura en su lugar. 

12. Si utiliza aparatos electrónicos en el área del camping, se deberá moderar el 

sonido para no molestar  a los demás huéspedes. 

13. Tratar siempre con el mayor de los respetos a todos los huéspedes. 

14. Guardar silencio después de las 22:00hrs, 

15. Se efectuaran capacitaciones por lo menos dos veces por año a todos los 

empleados de la hostería. 

16. Se dará prioridad en la compra de insumos alimenticios a los productos de la 

zona. 
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4.8.5.  Valores 

La hostería San Antonio, es una empresa que desea fomentar en su actividad 

cotidiana los valores que a continuación se detallan: 

Responsabilidad.-  La seriedad en el cumplimiento de horarios y demás 

actividades que se ofrecen, creando una imagen de profesionalismo, confianza entre 

empleados y hacia los clientes. 

Honestidad.- Se fomentara el trabajo enfocado en el bien común, la 

transparencia con los clientes ofreciéndoles siempre el precio justo y cumpliendo lo 

establecido en cada uno de los servicios. 

Lealtad.- Este valor es imprescindible entre los trabajadores y 

administradores, creando confianza, lo  cual ayudara a que esta relación se de respeto 

y consideración. 

Respeto.- Cada personas merecen respeto a sus creencias, forma de ser y 

gustos, de igual forma ser recíprocos y así mantener un ambiente agradable para 

desempeñar las funciones. 

Puntualidad.- Considerando que el tiempo es un recurso irrecuperable, se 

cumplirá con los horarios establecidos y con las obligaciones adquiridas por cada uno 

de los colaboradores. 
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4.8.6. Estructura Organizacional 

Se propone para la hostería la siguiente estructura organizacional para que de 

esta manera se puedan alcanzar los objetivos fijados, tomando en cuenta que en esta 

propuesta existe mayor comunicación entre el personal y como resultado se logra 

mayor confianza entre los empleados y la administración. La hostería contará con un 

nivel administrativo y nivel operacional. El nivel administrativo será el que toma las 

decisiones en la empresa. 

Las personas que realizan las actividades para cumplir con el proceso y 

brindar el servicio al cliente, se encuentran en el nivel operativo. 

La Hostería San Antonio estará organizada de la siguiente forma: 

Gráfico No.  20 Organigrama Estructural 

 

 Elaborado por: Tania Suntaxi 

Miembros de 
la asociación 

Administrador 

Contador, 
Vendedor 

Cocinero Mesero 
Empleado de 

limpieza y Guía 
Nativo 
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4.8.6.1. Funciones del personal 

A continuación se detalla las funciones que los miembros del personal van a 

desempeñar: 

Administrador.- se encargará de administrar el emplazamiento, seleccionar al 

personal, Fomentar la cultura organizativa, Desarrollar programas de capacitación, 

Buscar medios para difundir la información del servicio, Representar a la empresa, 

controlar las finanzas, Elaborado por de estados financieros, efectuar arqueos 

sorpresivos de caja y de supervisar el trabajo de todos los empleados. 

Contador – Vendedor.- se encargará mantener al día las obligaciones 

incluidas las tributarias, controlar los ingresos y egresos de la empresa, receptar las 

llamadas y de brindar información general a los turistas, registrar el ingreso de 

huéspedes, preparar la cuenta del cliente y recibir el pago, cierre de caja. 

Cocinero.- será el encargado de elaborar los alimentos cumpliendo normas de 

higiene, para ofrecer a los clientes un buen servicio, Prepara los alimentos (3 comidas 

diarias), control y adquisición de materias primas para la Elaborado por de los 

alimentos, controlar la calidad de estos, limpieza de la cocina. 

Mesero.- serán los encargados de servir los platos, limpiar las mesas, colocar 

cubiertos y mantelería, colaborara en la preparación de alimentos al cocinero. 
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Encargado de la limpieza  y Guía Nativo.- será el encargado de realizar la 

guianza por los diferentes atractivos turísticos de la zona, se encargará de mantener 

limpio y en buen estado las instalaciones del emplazamiento turístico. 

4.9. MARCO LEGAL 

La normativa vigente en el país promueve la creación  de empresas que 

contribuyan al desarrollo de comunidades o pueblos, según lo establece la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el artículo que se  detalla a 

continuación. 

Art. 133.- Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados, en ejercicio concurrente de la competencia de fomento 

de la economía popular y solidaria establecida en la respectiva Ley, incluirán en su 

planificación y presupuestos anuales la ejecución de programas y proyectos 

socioeconómicos como apoyo para el fomento y fortalecimiento de las personas y 

organizaciones amparadas por esta Ley, e impulsarán acciones para la protección y 

desarrollo del comerciante minorista a través de la creación, ampliación, 

mejoramiento y administración de centros de acopio de productos, centros de 

distribución, comercialización, pasajes comerciales, recintos feriales y mercados u 

otros. 
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Art. 130.- Coordinación.- Las instituciones del Estado y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, para la promoción, fomento e incentivos a las 

organizaciones sujetas a esta Ley deberán coordinar entre si el otorgamiento de estos 

beneficios a favor de las personas y organizaciones con el propósito de evitar 

duplicidad. 

Las instituciones del Estado, que desarrollen medidas de fomento, promoción 

e incentivos a favor de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley 

presentarán al Comité Interinstitucional informes sobre tales medidas, recursos 

asignados o invertidos y resultados obtenidos. 

La conformación de empresa de tipo turísticas está regida por la Ley de 

Turismo y el Reglamento a la Ley de Turismo. 

Además son participes en la aprobación de la creación del establecimiento 

diversos organismos como: 

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 Servicio de Rentas Internas 

 Municipio del Cantón Rumiñahui 

 Ministerio de Salud Publica 

 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

 Cuerpo de Bomberos 
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4.8.1. Procedimientos y documentación requerida para establecer la organización 

1. Asamblea Constitutiva.- se realizará una asamblea constitutiva con las 

personas interesadas, quienes, en forma expresa, manifestarán su deseo de 

conformar la organización y elegirán un directorio provisional, integrado por 

un presidente, un secretario y un tesorero, que se encargarán de gestionar la 

aprobación del estatuto social y la obtención de personalidad jurídica ante la 

Superintendencia. 

2. Acta constitutiva.- El acta de la asamblea constitutiva a que se refiere el 

artículo anterior, contendrá lo siguiente: 

a) Lugar y fecha de constitución. 

b) Expresión libre y voluntaria de constituir la organización. 

c) Denominación, domicilio y duración. 

d) Objeto social. 

e) Monto del fondo o capital social inicial. 

                  f) Nombres, apellidos, nacionalidad, Nº de cédula de identidad de 

fundadores. 

                  g) Nómina de la directiva provisional. 

                  h) Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados. 

3. Requisitos organizaciones comunitarias.- Las organizaciones comunitarias, 

para la obtención de personalidad jurídica, presentarán ante la 

Superintendencia, una solicitud, junto con el acta constitutiva, suscrita, al 

menos, por diez miembros fundadores y copia de la cédula de identidad del 

representante provisional, y el certificado de depósito del aporte del fondo 

social inicial por el monto fijado por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social. 
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4. Trámite de aprobación. La Superintendencia, si la documentación cumple 

con los  requisitos exigidos, admitirá a trámite la solicitud de constitución. 

  En el término de treinta días, la Superintendencia efectuará el análisis de la 

documentación y, en caso de ser necesario, realizará una verificación in situ, 

luego de lo cual elaborará la resolución que niegue o conceda la personalidad 

jurídica a la organización y, en este último caso, notificará al Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social para su inscripción en el Registro Público. 

5. Notificación para registro.- La Superintendencia, una vez emitida la 

resolución de concesión de personalidad jurídica de las organizaciones 

comunitarias, asociativas y cooperativas, comunicará del particular al 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, para el registro 

correspondiente. 

6. Registro Público.- El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, será el 

responsable del Registro Público de las personas y organizaciones, sujetas a la 

Ley, que se llevará en forma numérica y secuencial. 

7. Autorización de funcionamiento.- La Superintendencia, simultáneamente con 

el registro de directivos y representante legal, emitirá la autorización de 

funcionamiento que será exhibida en la oficina principal de la organización.  

8. Pago de impuestos de transmisiones patrimoniales en el Municipio del Cantón 

Rumiñahui. 

9. Registro de Actividad Turística en el Ministerio de Turismo. 

10. Adquisición de licencia única de funcionamiento de turismo en el Ministerio 

de Turismo. 
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11. Adquisición de Permisos Sanitarios, en el Ministerio de Salud. 

12. Pago de Patente en el Municipio del Cantón Rumiñahui. 

13. Pago de Bomberos. 

14. Adquisición de licencia Ambiental en el Municipio del Cantón Rumiñahui. 

15. Obtención del RUC, en el servicio de Rentas Internas, para ello debe 

presentar: 

 Formulario RUC 0101-A y 01-B llenos, suscritos por el representante 

legal. 

 Original y copia o copia certificada de la escritura de constitución, 

inscrita en el registro,  Mercantil. 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento de 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

 Original y copia de la planilla de agua, luz o teléfono del domicilio 

donde va a funcionar la Compañía. 

16. Registro de la marca en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

(IEPI). 

Estatuto social, en dos (2) ejemplares. 

17. Certificado de depósito del aporte del capital inicial, por el monto fijado por el 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, el cual según Resolución Nº 

MCDS-EPS-002-2012 de 13 de noviembre de 2012, determina como monto 

mínimo para constituir una organización, una Remuneración Básica Unificada 

($ 318), efectuado, preferentemente, en una cooperativa de ahorro y crédito. 
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CAPITULO 5 

 

5. ESTUDIO FINANCIERO 

El presente capitulo coadyuvara a establecer la potencial rentabilidad de la 

empresa, evaluando el más probable de los escenarios utilizando cálculos 

estandarizados aplicados a las características propias de la organización.  

5.1. PRESUPUESTOS 

Los presupuestos son cálculos anticipados de las actividades económicas de 

una empresa.  Estos se aplicaran a la Hostería San Antonio con el fin de tener una 

visión clara de la operaciones financieras.  

5.1.1. Presupuestos de inversión 

El presupuesto de inversión indica la cantidad monetaria a financiarse para 

que la Hostería San Antonio inicie sus respectivas operaciones.  
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Tabla No.  55 Presupuesto de Inversión 

 
Fuente: Emproject 

Elaborado por: Tania Suntaxi 

Activos fijos  

Los activos fijos para ofrecer el servicio de hospedaje y alimentación son: 

El edificio que estará conformado por las 10 habitaciones, el restaurante con 

la respectiva cocina, el área de reuniones y espacios recreativos. 

En maquinarias y equipos constan todos los necesarios en el área de reuniones 

(Televisión, DVD y equipo de sonido), Cocina y oficinas Administrativas. 

El rubro de muebles y enseres está conformado por requerimientos de las 

habitaciones, área administrativa y comedor. Y Finalmente el Menaje está dirigido a 

las habitaciones y cocina de la Hostería. 

Activos Diferidos 

Está conformado por todos los egresos de dinero necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto, efectuados en el periodo preoperacional. 
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Capital de Trabajo 

La Hostería para poder operar necesita de recursos que cubran las necesidades 

de materia prima, mano de obra y los  Costos Indirectos de Fabricación, dichos 

recursos constituyen el Capital de Trabajo que asciende a 1.517 USD, que financiara 

el espacio de tiempo que transcurre desde la adquisición de la Materia Prima hasta 

que se entregue el servicios y se proceda al cobro. 

5.1.2. Estructura del financiamiento  

El 60% del proyecto se financiara a través del crédito que asciende a 67.400 

USD otorgado por la CFN en las condiciones indicadas en el Estudio Técnico. El 40 

% restante equivalente a 45.062 USD, se realizará mediante el aporte de Capital el 

cual se establecerá de la siguiente manera: 

 Aporte de los miembros de la Organización  20 %. 

 Aporte de la Junta Parroquial 20 %. 

 

Tabla No.  56 Estructura de Financiamiento 

 
Fuente: Emproject 

Elaborado por: Tania Suntaxi 

 

 

http://www.gerencie.com/materia-prima.html


 
 

137 
 

5.2. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

El presupuesto de operación es el estimado financiero, comprende el 

desenvolvimiento  de la Organización, es decir la proyección de sus ingresos así 

como sus egresos inherentes al desenvolvimiento de las actividades.  

5.2.1. Presupuesto de ingresos  

Los ingresos de la Hostería estarán representados por la prestación de 

servicios de alojamiento, alimentación y guianza, es decir los servicios a los precios 

establecidos, que se esperan vender en los próximos años. 

Tabla No.  57 Presupuesto de Ingresos 

 
Fuente: Emproject 

Elaborado por: Tania Suntaxi 

Los precios establecidos para el análisis se basan en la investigación realizada, 

y el fijado por la competencia en el mercado. 
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5.2.2. Presupuesto de egresos  

La Elaborado por de este presupuesto tiene como finalidad estimar los costos 

y gastos. Se considera también para la estructura del presupuesto la depreciación de la 

infraestructura y equipo utilizado. 

5.2.2.1. Costos 

El costo del servicio está formado por el precio de la materia prima, el precio 

de la mano de obra directa y los Costos Indirectos de Fabricación. 

a) Materias Primas 

La materia prima constituye todos los elementos que se incluyen para la 

entrega del servicio tanto de alojamiento como alimentación. Para el servicio de 

Guianza no se requiere de ningún tipo de materia prima. 

Tabla No.  58 Materias Primas 

 
Fuente: Emproject 

Elaborado por: Tania Suntaxi 

 

http://definicion.de/trabajo/
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b) Mano de Obra Directa 

Se requiere el siguiente personal para la entrega de los servicios  de hospedaje, 

alimentación y Guianza a los clientes. 

Tabla No.  59 Mano de Obra Directa 

 
Fuente: Emproject 

Elaborado por: Tania Suntaxi 

c) Costos Indirectos de Fabricación 

Suministros.- Los suministros se consideran según el consumo mensual de 

las instalaciones de la Histeria (excepto Habitaciones, cocina y área administrativa), 

incluido impuestos, como se detalla a continuación.  

Tabla No.  60 Suministros 

 
Fuente: Emproject 

Elaborado por: Tania Suntaxi 
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Reparación y Mantenimiento.- Con el objetivo de preservar los activos fijos 

de la Hostería se establecerá un porcentaje del 3 % del costo de adquisición del 

edificio y la maquinaria y equipo, por lo que el monto asciende a 639 USD. 

Seguros.- Para el seguro del edificio y la maquinaria se establecerá un 

porcentaje del 5 % del costo de adquisición que asciende a 4.210 USD anual, el cual 

ayudara a proteger a los bienes de la Hostería de posibles sucesos dañosos. 

Imprevistos.- Se considera un 1% del costo indirecto de fabricación, el 

porcentaje es bajo ya que este rubro está dirigido principalmente a cubrir imprevistos 

para el área de restaurante. El monto es de 368 USD. 

Depreciaciones.- Para establecer la depreciación se utilizará el método de 

línea recta para los diferentes activos, el porcentaje de depreciación anual es el 

establecido por la Ley de Régimen Tributario Interno:  

 Inmuebles; 5% sobre el costo del edificio y adecuaciones.  

 Muebles y equipos; 10% sobre el costo de muebles y equipos.  

 Equipo de cómputo; 33% sobre el costo de los equipos y Anexo No. s.  

Una vez aplicada la formula el rubro para el primer año por depreciaciones 

para la Hostería San Antonio es de 8.436 USD. 

5.2.2.2. Gastos 

El gasto es una erogación de dinero por parte de la empresa, realizado para su 

normal funcionamiento los cuales no están ligados directamente a los servicios 

prestados. 



 
 

141 
 

Gastos de Administración.- El Área administrativa incurre en los siguientes 

gastos siendo el más significativo el sueldo del administrador que corresponde a 

4.920 USD para el primer año de operación. 

Tabla No.  61 Gastos de Administración 

 
Fuente: Emproject 

Elaborado por: Tania Suntaxi 

 

Gastos de ventas.- Los gastos de venta son rubros que se requieren para la 

entrega del servicio, dentro de los cuales el mayor porcentaje es el sueldo del 

contador vendedor quien es el encargado de recibir, ofertar y vender el servicio al 

cliente. 
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Tabla No.  62 Gastos de Ventas 

 
Fuente: Emproject 

Elaborado por: Tania Suntaxi 

Gastos Financieros.- El crédito calificado por la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) mediante su programa "Mi Negocio Turístico Productivo" 

corresponde al valor de $ 64.700,00 a una tasa de interés del 9.75% anual a seis años 

plazo, distribuido en la siguiente Tabla No.  de amortización. 

Tabla No.  63 Gastos Financieros 

 
Fuente: Emproject 

Elaborado por: Tania Suntaxi 
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5.3. ESTADO DE RESULTADOS 

El estado de resultados muestra, un resumen de los resultados de operación de 

la hostería en el periodo de operaciones, es decir se determina el resultado neto 

considerando los ingresos y egresos de la Hostería por la entrega de los servicios 

ofrecidos. 
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Tabla No.  64 Estado de Resultados 

 
Fuente: Emproject 

Elaborado por: Tania Suntaxi
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior la Hostería obtiene una utilidad 

en el primer año del 18 % sobre las ventas, para el segundo periodo la utilidad neta se 

incrementa y alcanza el 22%, la tendencia en el incremento de utilidades se mantiene 

para los años siguientes, estos rubros obtenidos luego de la participación laboral y el 

impuesto a la renta, cumpliendo así con el objetivo de la organización de Economía 

Popular y Solidaria, de ofrecer trabajo a sus integrantes y promover la actividad 

económica del sector de  Rumipamba.  

El costo de ventas incluye los rubros por mano de obra directa, materia prima 

y demás costos indirectos en la entrega se los servicios de hospedaje, alimentación y 

Guianza, que alcanza un porcentaje del 68 % del total de las ventas para el primer 

año. El costo de los servicios es alto debido a que se mantiene tres personas 

necesarias para la entrega de los diferentes servicios.  

De igual manera al analizar los gastos de administración representan el 12% a 

causa del salario del administrador, que es el rubro más importante de esta 

componente, sin embargo es importante mencionar que este rubro se mantiene en un 

porcentaje aceptable pues no supera el 15% del total de las ventas.  

Los gastos de venta representan apenas el 5,32 %, se optimiza es rubro ya que 

el encargado de las ventas del servicio es también encargado del manejo de 

contabilidad de esta manera se reduce el persona y por ende estos costos.  
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5.4. FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja determina las entradas y salidas de caja o efectivo, que la 

Hostería realiza en un los periodos de operación.  

En el periodo preoperacional se cuenta con los aportes de capital de los 

miembros de la Organización, el aporte de la Junta Parroquia y el crédito de la CFN 

como ingresos y los egresos están dados por la el capital de trabajo, compra de 

maquinarias y equipos, muebles y enseres, menaje y la reconstrucción de la casa 

Hacienda. 

Para la Hostería San Antonio se presenta el siguiente flujo de caja: 
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Tabla No.  65 Flujo de Caja 
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Fuente: Emproject 

Elaborado por: Tania Suntaxi 
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Conforme se aprecia en el cuadro anterior los saldos son  positivos, es decir la 

empresa esta adecuadamente financiada. 

A partir del primer año de operación los ingresos operacionales están 

constituidos por la venta de los servicios que ofrece la Hostería. Los egresos 

operacionales son los costos y gastos incurridos en el proceso productivo y los 

egresos no Operacionales están conformados  por el pago de interés y capital del 

crédito, en base a los puntos mencionados se puede decir que la Organización está 

cumpliendo con el nivel liquidez necesaria para cumplir a tiempo con sus 

obligaciones. 

5.5. BALANCE GENERAL 

El balance muestra contablemente los activos, los pasivos y la diferencia entre estos 

el patrimonio neto de la Hostería. 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/balance
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Tabla No.  66 Balance General 
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Fuente: Emproject 

Elaborado por: Tania Suntaxi 
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Para el análisis del Balance General, se utiliza el índice de Participación del 

patrimonio en el Activo Total que nos indica la participación de los miembros de la 

organización sobre los Activos de la Hostería, para lo cual se aplica la siguiente 

fórmula:   

                                           
          

            
 

Par los años de operación de la Hostería se estima el siguiente nivel de 

Participación. 

 

Tabla No.  67 Índice Participación del Patrimonio en el Capital 

Año Índice de Participación del 

patrimonio en el Activo Total 

2013 40% 

2014 47% 

2015 59% 

2016 69% 

2017 79% 

2018 86% 
                                  Fuente: Emproject 

                                 Elaborado por: Tania Suntaxi 

De acuerdo al análisis realizado al cuadro anterior durante el primer año de 

operación se observa que la participación de  los miembros de  la Organización sobre 

los activos totales es del 47%, para los  siguientes años se observa un 

comportamiento creciente de este índice, es decir la participación sobre los activos es 

alta. 
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5.6. EVALUACION FINANCIERA  

Para la evaluación financiera del proyecto se tomara en cuentas algunos 

indicadores claves que ayudaran a determinar la factibilidad del proyecto. 

5.6.1. Análisis de la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

Este criterio considera el valor del dinero en el tiempo, por lo que para el 

análisis de los flujos de efectivo estos deberán someterse a una tasa de descuento. 

La tasa de descuento o TMAR es el mínimo rendimiento que el proyecto debe 

alcanzar para satisfacer los requerimientos de los miembros de la Organización. 

Tabla No.  68 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

 
                 Fuente: Emproject 

                 Elaborado por: Tania Suntaxi 

 

El  13,76% es la tasa mínima aceptable de rendimiento del capital total, es decir 

es el mínimo rendimiento que esperan los miembros de la Organización con el fin de 

cubrir sus expectativas, se estableció de la siguiente manera:  

 Los accionistas esperan una tasa mínima equivalente al interés por el crédito 

más un 10% como premio al riesgo.  

 La institución financiera espera una tasa mínima equivalente a la tasa activa 

por el crédito.  
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5.6.2. Análisis de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Este metodo permite obtener la tasa de descuento que hace que el valor 

presente de las entradas de efectivo sean iguales a la inversion neta realizada. 

Para la empresa la TIR del 35,88%, representa la rentabilidad obtenida en 

proporcion directa al capital invertido. Se considera bajo este criterio, que el proyecto 

sera viable si la TIR es mayor a la TMAR. 

 

Tabla No.  69 Tasa Interna de Retorno 

 
Fuenete: Emproject 

Elaborado por: Tania Suntaxi 

 

La decisión con respecto a la exposición de la TIR sería de emprender el 

proyecto debido a que la TIR del 35,88 % es mayor a la tasa de descuento, que es del 

13,76%.  
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5.6.3.  Análisis del Valor Actual Neto (VAN) 

La metodología de cálculo del Valor Actual Neto (VAN,) comprende 

descontar al momento actual mediante la aplicación de la TMAR los flujos netos de 

fondos proyectados para el proyecto.  

Esta comparación es necesaria pues en este método se comparan valores 

monetarios en el tiempo y solamente si los flujos se calculan en términos de valores 

actuales se pueden hacer comparaciones validas entre ellos. 

El Valor Actual Neto debe ser igual a cero o un valor positivo, la esta manera 

la inversión en el presente es viable pues presenta flujos positivos. 

 

Tabla No.  70 Valor Actual Neto 

 
                                 Fuente: Emproject 

                                       Elaborado por: Tania Suntaxi 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior se deduce un VAN positivo de 

134.854  lo que significa que el proyecto es viable pues cumple con el criterios de 

evaluación, de esta manera  se esperan rendimientos que justifican la inversión inicial 

realizada. 
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 5.6.4. Análisis de la Razón Beneficio/ Costo 

Este método se fundamenta en los mismos conceptos sobre flujos descontados 

que utiliza el VAN. La diferencia está en que la sumatoria de las entradas de efectivo 

se divide entre la inversión Inicial Neta, como se describe en el siguiente cuadro. 

 

Tabla No.  71 Razón Beneficio Costo 

 
                          Fuente: Emproject                       

                               Elaborado por: Tania Suntaxi 

 

El resultado indica en términos de Valor Actual Neto, que por cada dólar 

invertido en la Hostería esta genera 2,20 USD. El proyecto es viable ya que la razón 

en mayor a uno. 

5.6.5. Periodo Real de Recuperación de la Inversión 

Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente, 

es decir, nos revela el número de periodos necesarios para recaudar la inversión 

inicial.  
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El cálculo consiste en acumular los montos de los flujos hasta igualar con la 

inversión Inicial. 

Tabla No.  72 Periodo Real de Recuperación 

 
Fuente: Emproject 

Elaborado por: Tania Suntaxi 

Mediante el cálculo proporcional el periodo de recuperación se establece en 

cuatro años, el cual se encuentra dentro de los parámetros aceptables para este tipo de 

inversión, considerando que el tiempo de vida útil del edifico es de veinte años. 

5.6.6. Análisis del Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio representa el nivel de servicios en el cual se equiparan 

los ingresos y los gastos. A este nivel de prestación en el primer año no existe utilidad 

o pérdida para la hostería.  

En el siguiente cuadro se determina el número mínimo de servicios para cubrir 

los costos de producción para el primer año, el punto de equilibrio está calculado en 

unidades y valores monetarios. 
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Tabla No.  73 Punto de Equilibrio 

 
                                     Fuente: Emproject 

                                    Elaborado por: Tania Suntaxi 

Se necesita vender 3.091 servicios en el primer año, para cubrir los costos y 

gastos, de manera que la Hostería no obtenga utilidades o pérdidas, esto corresponde 

a un rubro de 59.035 USD. 
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5.6.7. Resumen de Criterios de Evaluación 

Tabla No.  74 Resumen de Criterios de Evaluación 

 
Fuente: Emproject 

Elaborado por: Tania Suntaxi 

 

De acuerdo al resumen de Criterios se determina que el Proyecto es viable en 

base al análisis de las razones antes mencionadas. 

5.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Una vez realizada la evaluación del proyecto con los diferentes criterios, se ha 

determinado que la inversión es rentable. 

Sin embargo, existen diferentes variables que afectan a los resultados del 

proyecto, por tanto se realizara un análisis de sensibilidad de la inversión a las 

presentes variables, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla No.  75 Análisis de Sensibilidad 

 
 Fuente: Emproject 

 Elaborado por: Tania Suntaxi 

Por tanto el proyecto es sensible a la disminución de las ventas y a la 

disminución en los precios de venta de los servicios, pues el VAN disminuye 

significativamente y razón beneficio /costo de 2,20 a 1,91 y 1,85. 

El proyecto no es sensible al incremento de los costos, pues estos no 

constituyen un porcentaje importante en la prestación de los servicios. Tampoco es 

sensible al incremento de sueldos y salarios ya que se optimiza el recuro humano. 

5.7.1. Estrategia para evitar la baja de precios. 

La Estrategia para evitar la baja de precios se basa en Incorporar valor 

Agregado en la entre de servicios por parte de la Hostería sin que para ello se incurra 

en gastos adicionales, así por ejemplo se pueden mencionar los siguientes aspectos. 

 Servicios de Postventa. 

 Atención amable y Cortez. 

 Promoción en el servicio de hospedaje. 

 Charlas Informativas. 

 Atención Personalizada. 
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CAPÍTULO 6 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 La investigación de mercado demostró que existe una demanda insatisfecha 

con respecto al servicio de alojamiento en la Parroquia de Rumipamba, por 

ser un sector que cuenta con variedad de atractivos turísticos y forma parte 

de la Ruta de los Volcanes. 

 

 Las condiciones del mercado son favorables para la nueva Hostería, ya que 

existe disponibilidad de todos los recursos para el normal desarrollo del 

servicio de alojamiento, alimentación y Guianza, tomando en cuenta la 

cercanía de la Parroquia de Rumipamba a la Ciudad de Sangolquí. 

 

 La Hostería San Antonio nacerá como una organización sujeta a la Ley de 

Economía Popular y Solidaria y estará conformada por un grupo de 

pobladores de la Parroquia de Rumipamba. Destinada a proporcionar 

servicios de hospedaje, alimentación y Guianza para satisfacer necesidades 

y expectativas del turismo interno y externo. Contribuyendo al desarrollo 

turístico de la zona. 
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 En el estudio técnico se establece la ubicación de la Hostería en las 

instalaciones de la Casa Hacienda San Antonio, tomando en cuenta que este 

predio está  a nombre de la Junta Parroquial quienes se encuentra 

interesados en apoyar el emprendimiento de los pobladores en actividades 

económicas dirigidas al turismo, de esta manera se aprovecharían dichas 

instalaciones, el terreno,  la seguridad, facilidades de transporte y 

comunicación que brinda la zona. 

 

 La estructura organizacional considerada para la Hostería permite cubrir las 

expectativas de los clientes, contando con personal capacitado que entregue 

servicios de calidad. 

 

 Las actividades que realice la Hostería se encuentran marcadas dentro de 

principios solidaridad, cooperación, reciprocidad y valores que buscan la 

calidad en los servicios que se ofrecen.  

 

 Las empresas sujetas a la Ley de Economía Popular y Solidaria, gozan del 

apoyo de los Gobiernos Seccionales. 

 

 Para el emprendimiento del proyecto se requiere una inversión de 112.462 

USD de los cuales 102.822 USD corresponden a activos fijos, 8.122 USD 

Activos Diferidos y 1.517 USD a capital de trabajo. El proyecto se 
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financiara el 40%  mediante aportes de capital y 60% mediante el crédito 

prestado por la Corporación Financiera Nacional (CFN) a una tasa del 9,75 

% anual a un plazo de 6 años.   

 

 En base a los criterios de evaluación a los que se sometió la rentabilidad del 

proyecto se determina un VAN de 134.854 USD, una TIR de 35,88% en un 

periodo de recuperación de 4 años, con un a R B/C  de 2,20. E l 

emprendimiento del proyecto es viable, por los resultados obtenidos los 

cuales se encuentran dentro de los parámetros aceptables. 

 

 La Hostería en altamente sensible a la variación de precios, alterando en una 

considerable proporción los indicadores del Proyecto.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

 En base a la demanda insatisfecha y que se las proyecciones económicas son 

positivas, debe implementarse la Hostería con el objetivo de captar un 35% de 

esta demanda. 

 

 Se recomienda al Representante legal gestione con el Municipio del Cantón 

Rumiñahui, la Cámara de Turismo de Pichincha y demás organismos a fines, 

campañas de promoción con el objetivo de desarrollar el sector Turístico de la 

Parroquia y de esta manera incrementar el flujo d turistas esperados, que 

pueden hacer uso de las instalaciones de la Hostería. 

 

 Se recomienda que la adquisición de las materias primas para alimentación se 

comprara principalmente a los pobladores de la zona, de esta manera se 

cumplirá con la filosofía de la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 

 Los empleados necesarios para el funcionamiento de la Hostería deberán ser 

seleccionados de entre los asociados que conformen la empresa, de a cuerdo a 

los perfiles que se requieren para cada una de las vacantes. 

 

 El representante legal de la Hostería deberá  gestionar la capacitación 

permanente de los empleados a través de la Junta Parroquial. 

 



 
 

165 
 

 El representante legal de la Hostería deberá  gestionar la promoción de la 

Hostería en la página web del Municipio del Cantón Rumiñahui así como 

también  publicaciones mensuales en el periódico del Valle. 

 

 El personal debe estar familiarizado con la filosofía empresarial para que 

realicen su trabajo con el fin de cumplir sus objetivos personales y el objetivo 

organizacional, para lo cual se propiciará un ambiente de trabajo adecuado. 

 

 Una vez ejecutado el proyecto se deberá evaluar continuamente la satisfacción 

del cliente, a fin de tener un mejoramiento continuo en base a las opiniones y 

necesidades de estos. 
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