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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El turismo es una actividad que puede modificar de manera sustancial la estructura 
económica de cualquier país. Hablar de turismo, es pensar en la hotelería, pues esta se 
sustenta y perfecciona con aquel. Actualmente no es novedad ver, día a día, la apertura de 
nuevos establecimientos de hospedajes con visión de crecimiento y mejora de las 
estructuras existentes y el despliegue de nuevos servicios complementarios. 
 
El turismo es una actividad que debe procesar recursos naturales, culturales y humanos 
para usarlos de una manera organizada y vinculada, que incluya a la comunidad local con 
el objetivo de atraer al turista, así como generar lucro para el empresario y principalmente 
promover un desarrollo sustentable. 
 
El presente proyecto de infraestructura hotelera para la instalación de un hotel de primera 
categoría para Quinindé se realiza a fin de probar la viabilidad de su inversión. Además de 
que el proyecto pretende apoyar el desarrollo del turismo en el sector y con ello mejorar los 
servicios de hospedaje en el país.  
 
El servicio principal consiste en prestar alojamiento en un hotel de primera categoría que 
estará destinado a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes que visitan cada 
año la ciudad de Quinindé, sobre todo para aquellos que lo hacen por turismo de negocios 
(43%).  
 
Como estrategia fundamental para posicionar al hotel y dar a conocer la ciudad se realizará 
una campaña de publicad a través de una página web, entrega de volantes e información, 
contacto con empresas entre otras.  
 
Se requerirá una inversión total de USD $ 668.794,04. Una inversión fija de USD $ 
621.440,10; una inversión diferida de USD $ 42.693,06 y capital de trabajo de USD $ 
4.660,88. Aproximadamente el 47% de la inversión fija será financiada por la Corporación 
Financiera Nacional y el resto con recursos internos. 
 
Se tiene un VAN = USD $ 162.520,51 y una Tasa Interna de Retorno igual a 58,41 %, que 
indica su superioridad con respecto al costo de oportunidad que para este proyecto ha sido 
fijado en el 23%, demostrando la viabilidad en la ejecución de la inversión.  
 
Además con la realización de este proyecto se generarán fuentes de empleo y de esta forma 
se contribuirá al progreso y desarrollo económico de la ciudad. 
 
Dado los resultados obtenidos en el estudio, se considera un proyecto de inversión factible 
de ejecución. 
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1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
Es indiscutible que los hoteles constituyen uno de los elementos más importantes de la 
industria turística de un país. Un país puede tener en su territorio el máximo número de 
atracciones turísticas de las clases más diversas, pero sin buenos y confortables hoteles no 
es posible que aumente su turismo. Junto a las diversiones y a las atracciones  al aire libre, 
los turistas demandan instalaciones bajo cubierta de nivel aceptable. 
 
Es frecuente que los turistas juzguen los lugares de estancia temporal en base a la 
infraestructura hotelera que estos poseen; en este sentido se expresan dos expertos 
alemanes: Xaver Haussler y Josef Stradner quienes afirman que la base de un turismo 
próspero es la industria hotelera eficiente ya que unos buenos alojamientos y una excelente 
gastronomía satisfacen las necesidades básicas de los turistas, quienes buscan alternativas 
de alojamiento que sean mejores que las que podrían encontrar en su lugar de origen. 
 
Al analizar específicamente el caso de las ciudades ecuatorianas se evidencia que las zonas 
sobre todo las que cuentan con una amplia variedad de atractivos turísticos, han ido 
creciendo económica y comercialmente debido al aumento de turistas que cada año llegan 
a estos destinos; a esto se suman las personas que por otros motivos entre ellos los 
laborales necesitan permanecer por ciertos períodos de tiempo en dichas localidades.  
 
Para confirmar lo antes mencionado se realizó un sondeo a 15 profesionales que visitan 
frecuentemente la ciudad de Quinindé los días 11 y 12 de mayo; entre ellos se entrevistó a 
6 ingenieros, 5 palmicultores y 4 comerciantes quienes en su mayoría (73%) concluyeron 
que la zona debe contar con un alojamiento adecuado para sus visitantes ya que los 
hostales y pensiones existentes no brindan las comodidades que como clientes exigen y 
además son escasos. De la misma manera coinciden en que el contar con un hotel 
apropiado en la zona evitaría desplazarse hasta otras ciudades aledañas en busca de 
alojamiento lo que acarrea pérdida de tiempo y sobre todo inseguridad para el turista ante 
la amenaza de un asalto. Y por último concuerdan, en la necesidad de un hotel que marque 
la diferencia en cuanto a un servicio innovador, único, diverso, inteligente y personalizado 
se refiere. 
  
Prueba de ello es el caso del Ing. Adolfo Pinto, Gerente de Comercialización de Química 
Industrial, con quien se mantuvo una entrevista el día 12 de mayo, a las 11:00 horas, quien 
visita frecuentemente la ciudad de Quinindé por motivos de trabajo, y en donde se pudo 
confirmar que es de vital importancia contar con un hotel de primera categoría que pueda 
brindar al turista un servicio integral con todas las comodidades y seguridad en la 
mencionada ciudad. 
 
Según el Informe de Reuniones de la Comisión Permanente de Turismo del Concejo 
Municipal de Quinindé anualmente visitan la ciudad alrededor de 100.000 personas, 
principalmente por situaciones relacionadas con trabajo además de médicos, palmicultores 
y otros comerciantes que llegan con el objetivo de comercializar sus bienes, comprar y 
vender insumos médicos, farmacéuticos y agropecuarios; le siguen de cerca las personas 
que necesitan realizar compra-venta de propiedades, y que, debido a la falta de un lugar 
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adecuado para hospedarse prefieren hacerlo en hoteles de Santo Domingo o en la 
Concordia y madrugar a realizar sus transacciones para posteriormente regresar a dormir 
en las mencionadas ciudades. Todo esto implica incomodidad para el turista y sobre todo 
inseguridad, quienes al evidenciar las características de los lugares de alojamiento 
existentes en Quinindé prefieren optar por otras ciudades como se ha mencionado 
anteriormente; información que es confirmada por la Sra. Nora Angulo según una 
entrevista mantenida el día 27 de mayo y que es propietaria de una zona palmicultora en 
Quinindé. 
 
Con los antecedentes anteriormente mencionados se ha visto la necesidad de aprovechar la 
oportunidad para estructurar un proyecto que permita la creación de un hotel que resuelva 
los problemas creados en el área turística de tal forma que los viajeros puedan encontrar un 
lugar que les brinde comodidad, diversos planes de entretenimiento, precios acordes a los 
productos turísticos y en general un servicio al más alto nivel que marque la diferencia y 
permita la satisfacción plena de las necesidades de los clientes.  
 
La creación del hotel además permitirá generar fuentes de empleo para los habitantes de la 
ciudad, quienes en su mayoría cuentan con la experiencia en el área turística, requisito 
indispensable para ofrecer el servicio requerido. Y a esto se le suma que la economía de la 
ciudad se verá afectada de forma positiva debido al incremento del flujo de turistas y a la 
disminución del desempleo como ya se ha mencionado anteriormente. 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un proyecto de infraestructura turística para la creación un hotel de primera 
categoría en la ciudad de Quinindé que permita resolver la necesidad humana de 
alojamiento, descanso, diversión, seguridad y confort de los visitantes de la ciudad. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a) Reunir la información conceptual y definiciones metodológicas que explique el 

entorno en el que desarrollo el tema de tesis. 
 

b) Elaborar un estudio de mercado en donde se establezca la existencia de demanda de 
alojamiento en Quinindé, así como la oferta de hoteles en la zona para estructurar 
las estrategias de comercialización del servicio adecuadas. 

 
c) Realizar un estudio que permita determinar la factibilidad técnica, es decir 

establecer el correcto manejo de residuos; requerimientos físicos, humanos y 
financieros para desarrollar el proyecto.  

 
d) Presentar un estudio organizacional y legal para la construcción del hotel. 

 
e) Desarrollar un estudio y evaluación financiera para determinar si es viable invertir 

en la construcción del hotel. 
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f) Presentar conclusiones y recomendaciones con respecto a la viabilidad de este 

proyecto. 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

El desarrollo de la industria hotelera en el país debe ser considerado como un factor para el 
crecimiento económico sobre todo por la variedad de atractivos turísticos, zonas agrícolas 
y en general actividades de tipo comercial lo que genera un constante flujo de personas de 
una ciudad a otra. Para asegurar rentabilidad y por ende éxito es necesario una constante 
renovación del servicio en la industria hotelera y esto sólo se logra mediante el 
conocimiento de las necesidades del cliente y su puesta en práctica. Sólo de esta forma el 
cliente asegurará su pronto retorno, así como el reconocimiento del servicio y el liderazgo 
en el sector. 

 

El auge de la palmicultura, la producción de recursos forestales, la variedad de ecosistemas 
naturales, la fauna y flora del sector así como su exótica gastronomía y la Reserva 
Ecológica Mache-Chandul han atraído a mucha gente hacia Quinindé, sobre todo 
agricultores, principalmente de Loja y gran parte de la sierra. Esta gente ha ido 
incrementando, y ahora no sólo ellos visitan la ciudad y las tierras cultivadas, sino que 
profesionales de todo tipo llegan a este lugar con el objetivo de desarrollar sus actividades 
laborales y porque no, descansar del continuo movimiento de las grandes ciudades. 

 
Para poder contar con un lugar que brinde el servicio adecuado se debería desarrollar un 
proyecto que permita determinar todos los requerimientos que conlleva la actividad 
turística, sólo de esta forma el turista podrá estar completamente seguro que el lugar en 
donde se hospeda le brindará lo que él busca de acuerdo a la actividad que va a 
desempeñar. 
 

El proyecto requiere de la elaboración de un estudio de mercado para determinar la 
aceptabilidad de los consumidores, las necesidades que estos manifiestan y las estrategias 
de comercialización del servicio que permitan captar el mayor número de clientes, lograr 
una diferenciación para la zona y obtener un margen de rentabilidad atractivo. 

 
Se debe efectuar una investigación cualitativa previa, y luego una investigación de 
mercado. Posterior a esto se analizará los requerimientos del lugar así como la 
determinación del equipamiento y manejo de residuos necesarios para la elaboración del 
Estudio Técnico mediante recolección de datos primarios en el Ministerio de Turismo; y 
para el procesamiento de la información según lo requiera el proyecto se utilizarán las 
herramientas informáticas pertinentes.  

 
Se debe contar con un estudio organizacional y legal en donde se muestre la estructura 
organizativa y los requerimientos del personal todo esto en concordancia con las normas 
legales vigentes. Y para finalizar se debe desarrollar un estudio y evaluación financiera que 
demuestre que el proyecto es factible y por consecuencia rentable. 
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El investigador agrega que por su propia experiencia y la de profesionales a los que 
conoce, al visitar la ciudad de Quinindé se evidencia la necesidad de contar con un hotel 
que brinde comodidades y un servicio integral al turista, puesto que las escasas pensiones y 
hostales de la ciudad no cuentan con infraestructura agradable a los ojos del consumidor. 

 

1.4. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
La creación de un hotel de primera categoría para la ciudad de Quinindé constituirá una 
futura opción de inversión turística atractiva para poder satisfacer las necesidades y 
requerimientos de las personas que constantemente viajan a Quinindé por diversos 
motivos. 
 
1.5. EL TURISMO 
 
El turismo es una actividad que puede modificar de manera fundamental la estructura 
económica de un país. Es uno de los principales generadores de desarrollo económico y 
social, no sólo por su fuente de divisas, sino por ser factor primordial para alcanzar la paz, 
promover la identidad nacional y unificar a la sociedad. 
 
La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas1 aprueba en el año 1993 el informe de 
la Organización Mundial del Turismo de Recomendaciones sobre estadísticas del turismo. 
La definición otorgada al término turismo es la siguiente: 
 
El turismo comprende "las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos" 
 
Hablar de turismo, es pensar en la hotelería, pues ésta se sustenta y perfecciona con aquel. 
En la actualidad no es novedad ver, día a día, la apertura de nuevos establecimientos de 
hospedajes, sobre todo de categoría igual o inferior a dos estrellas con visión de 
crecimiento y mejoramiento de las estructuras existentes y al despliegue de nuevos 
servicios complementarios. Como los tiempos cambian, la gente adopta nuevas formas de 
relajamiento, de diversión y descanso; en consecuencia ya no es suficiente una simple 
habitación de hotel. 
 
La administración por su parte, persigue objetivos comunes con el esfuerzo de un buen 
equipo de empleados, perfecciona la organización, modifica los sistemas de trabajo, 
encuentra alternativas de innovación y se preocupa de la capacitación del personal, pues la 
complejidad que representa la hotelería supone la integración de una serie de acciones de 
carácter administrativo. 
 
 
1.5.1. TURISMO DE NEGOCIOS 
 
“Es un conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado con la 
realización de actividades laborales y profesionales llevadas a cabo en reuniones de 
negocios con diferentes propósitos y magnitudes”.2 
                                                
1 Naciones Unidas División de Estadística): Recomendaciones sobre estadísticas del turismo. 
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CUADRO Nº 1: Clasificación del Turismo de Negocios 
 

 
Fuente: SECTUR 
Elaboración: Proyectista 

 
Cuando el turismo de negocios es individual, se entiende por la persona que se desplaza y 
visita un destino turístico específico en función de las actividades laborales y profesionales 
que desarrolla, para realizar actividades basadas en el negocio (trabajo), por el cual viaja. 
Se diferencia del turismo de negocios grupal entre otras cosas, porque en el caso del 
turismo individual, el destino es seleccionado por el mercado o producto que es el principal 
interés del negocio a realizar, mientras que en el turismo de negocios grupal se tiene la 
posibilidad de seleccionar el destino turístico donde se realice un congreso, convención o 
viaje de incentivos, siempre y cuando cumpla con los requisitos para su organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La importancia del turismo de negocios tiene que ver con los siguientes aspectos: 

 
• El Turismo de Negocios regula la estacionalidad de la demanda turística. 
• Mejora la ocupación en temporadas bajas. 
• Contribuye a elevar el gasto promedio de los visitantes. 
• Eleva la estadía promedio en el país. 
• Apoya la generación y distribución del ingreso por turismo en las localidades. 

 
1.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA HOTELERA 

 
Las actividades realizadas en los establecimientos hoteleros son de naturaleza heterogénea. 
La empresa hotelera está caracterizada por un conjunto de prestaciones de servicios 
claramente diferenciados que están principalmente dedicados a las actividades de 
alojamiento y alimentación que participan individualmente en la rentabilidad de la 
empresa.  
 

                                                                                                                                              
2 Según SECTUR (Secretaría de Turismo de México) 
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A su vez, estas actividades “se diferencian de las actividades de otras organizaciones 
industriales y comerciales por la distinta naturaleza de los servicios y negocios que 
ejercen, puesto que existe una actividad principal, "la venta del alojamiento" o de las 
habitaciones, distinta a las otras actividades, las cuales varían según el tamaño físico del 
hotel, los clientes del mismo, los servicios ofrecidos, la temporada, etc."3 
 
Teniendo en cuenta que el principal producto que prestan los establecimientos hoteleros es 
el alojamiento del cliente son destacables las siguientes características para la industria 
hotelera: 
 

a) En primer lugar, se debe concretar que el producto que ofrece consiste en la 
prestación de un servicio no inventariable una vez ha sido finalizado, aunque sí lo 
pueda ser en algún momento de su proceso de fabricación.4 
 

b) El servicio no puede ser trasladado al cliente. Debe ser éste quien se desplace al 
lugar de la prestación del servicio para que pueda venderse. La empresa debe 
enfocar parte de su atención al cliente y adaptar el servicio que ofrece a las 
circunstancias que condicionan su entorno. 
 

c) Además, existe una imposibilidad de aumentar la producción (las habitaciones), es 
decir, si se produce un incremento en la demanda de alojamiento, el hotel no podrá 
satisfacerla a corto plazo.  

 
d) No obstante, los hoteles deben ofrecer una diversidad de servicios importante para 

captar a los clientes a la vez que deben ser lo suficientemente flexibles como para 
adaptarse o ajustarse a una variedad amplia de situaciones más o menos previsibles 
o las diferentes necesidades de cada cliente como, por ejemplo, lavandería, plancha, 
gimnasio, teléfono, etc. 
 

e) Además, cabe apuntar otra característica relacionada con el servicio hotelero como 
es la  heterogeneidad de los productos o servicios que ofrece. En algunos hoteles 
puede perfectamente pedirse un café, jugarse un partido de tenis, alojarse una 
noche, utilizar el servicio de mueble-bar, disfrutar de una sesión de masajes, etc. 

 
f) La permanencia en las operaciones durante las 24 horas sin interrupción afecta 

directamente al número de personal. La atención continuada al público comporta 
una planificación del personal que trabaja en la empresa con el objeto de que sea 
suficiente en todo momento para cubrir todas las necesidades. 

 
1.5.3. EL PRODUCTO Y SERVICIO TURÍSTICO 
 
“Es importante reconocer que el punto de partida de un negocio turístico es el análisis de 
los recursos con los que se cuenta, los servicios y el equipamiento disponible para realizar 

                                                
3 Musa Alhasan, S.M. y Sanchis Palacio, J.R. "La determinación de los precios de alojamiento en la industria 
hotelera". 
4 Los obsequios a los clientes, alimentos, bebidas, material de limpieza, material de oficina, etc. Son ejemplos 
de productos que necesariamente deberán inventariarse en un hotel.  
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actividades. La sumatoria de estos componentes permitirá determinar el producto turístico, 
proceso que requerirá de conocimientos e imaginación”.5 
 
Por tanto se debe definir claramente lo que involucran los recursos, servicios y 
equipamiento y en sí el producto turístico: 
 
a) Recursos: Los recursos son la base sobre la que se desarrolla la actividad turística: 

naturaleza, cultura, historia, equipamientos. Se pueden considerar 5 categorías de 
recursos turísticos: 
 

• Atractivos naturales. 
• Patrimonio histórico y museos. 
• Folclore y manifestaciones de la cultura tradicional. 
• Realizaciones técnicas o artísticas contemporáneas. 
• Acontecimientos programados y manifestaciones culturales contemporáneas. 

 
Cualquier tipo de recurso natural es susceptible de aprovecharse turísticamente. 

 
b) Servicios y equipamiento: Cubren las necesidades básicas y permiten el disfrute de los 

recursos. Ejemplos: Hoteles, camping, restaurantes, transporte, servicios de guía, 
hospitales, teléfono, etc. 

 
c) Producto turístico: El producto turístico está constituido por el conjunto de bienes y 

servicios que se ponen a disposición de los turistas para su consumo directo; bienes y 
servicios que son producidos por diferentes entidades, pero que el turista los percibe 
como uno sólo. Se entiende que un producto turístico no es igual en todos los lugares o 
regiones pero debe contar con ciertas características más o menos comunes que 
permitan satisfacer las necesidades de los turistas, tanto en su trayecto como en su 
destino.  

 
El turista no compra servicios por separado, pero si lo hace, en su evaluación final de las 
vacaciones, la excursión o el viaje de negocios considera el conjunto recibido; por ese 
motivo debe prestar especial atención a los servicios que prestan terceros para acceder a su 
propuesta.  
 
Para que el producto turístico sea integral debe contar con tres componentes como se 
muestra en el gráfico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Tomado del artículo “Los recursos, los servicios y el producto turístico” de www.cinterfor.org.uy 
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CUADRO Nº 2: Componentes del producto turístico 
 

 
Elaboración: Proyectista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe destacar que suele confundirse de manera frecuente el concepto de producto turístico 
con servicio turístico, debido a la existencia de una terminología no profesional que genera 
confusión al tener diferente significado.  
 
Se denomina servicio turístico al conjunto de acciones e infraestructura que logran la 
satisfacción de las necesidades de los turistas en una actividad determinada dentro de su 
viaje y que conforman, junto a otras, el producto turístico. 
 
“El producto turístico de Ecuador se caracteriza por una oferta de turismo basado en 
naturaleza y viajes de negocios. En estos ámbitos, las actividades más importantes que se 
desarrollan son: (i) turismo cultural; (ii) turismo de aventura; (iii) turismo de naturaleza; 
(iv) turismo de sol y playa; y (v) turismo de negocios”.6 
 
1.5.4. ELEMENTOS DEL SERVICIO HOTELERO 
 
Los elementos que conforman estructuralmente un servicio son: 
 

a) Calidad 
b) Particularidades 
c) Beneficio condicionado 

 
La calidad es la confianza que inspira el servicio, tanto por experiencias anteriores como 
por el desarrollo eficiente de su prestación. La calidad comercial y la calidad técnica o 

                                                
6 Sistema de certificación de competencias laborales en el sector turismo 
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CUADRO Nº 3: Elementos del Servicio Hotelero 
 

 
Calidad + características + beneficio condicionado 

Identidad propia del 

hotel 

Identidad propia del hotel Elemento formal de la imagen 

comercial del hotel 

Identidad comercial 
Valor comercial de la marca o del 

nombre del hotel 
 

Elaboración: Proyectista 

intrínseca están íntimamente relacionadas, aunque no puede existir la primera sin existir la 
segunda. 
 
Las particularidades son las características físicas y de operación de un hotel, como por 
ejemplo: su decoración, disposición, estilo arquitectónico, tamaño de los cuartos, 
mobiliario, tipo de cafetería, etc., son los aspectos y conceptos apreciables que hacen 
diferente un hotel de otro. 
 
Los beneficios condicionados son la esencia misma del servicio, pues se entienden como la 
satisfacción que realmente proporciona el hotel a sus huéspedes  y usuarios. 
 
Los elementos de los servicios de un hotel conforman su capacidad de respuesta práctica al 
mercado, y al mismo tiempo estructuran e integran su imagen comercial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La identidad comercial del hotel, a su vez permite el posicionamiento práctico del mismo 
en el mercado, es decir, su ubicación frente a la demanda  y a la competencia con su propia 
personalidad. 
 
Cabe mencionar que el análisis de los elementos de los servicios hoteleros, lo hace el 
huésped o usuario en función de su criterio y experiencia, y es esto lo que fundamenta su 
opinión e imagen acerca de los mismos. 
 
1.5.5. DIVERSIDAD DE LOS SERVICIOS HOTELEROS 
 
El hotel, como base de su respuesta práctica y por tanto de sus ventas, ofrece una serie de 
servicios diferentes que tienen como finalidad captar la mayor parte de segmentos del 
mercado. Esto se conoce como diversidad o mezcla de servicios hoteleros, la diversidad de 
servicios hoteleros constituyen por sí mismos una mezcla, ya que: 
 

• Cuanto mayor número de servicios diferentes se ofrezcan, mayor número de 
segmentos de mercado se captan. 

• Cuanto más profundo sea cada servicio, más lealtad y penetración se obtiene de 
cada segmento.  
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CUADRO Nº 4: Diversidad de servicios hoteleros 
 

 
Elaboración: Proyectista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6. EL TURISMO EN EL ECUADOR 
 
El turismo es, sin lugar a dudas, un eje fundamental para la reactivación económica, la 
generación de empleo, la inversión local y extranjera, el desarrollo de infraestructuras 
hoteleras, puertos y vías; pero, sobre todo, un atractivo de divisas para Ecuador. 
 
La inversión promocional en turismo es muy rentable para los países que así se lo plantean 
estratégicamente. Con el fin de conocer la opinión de los operadores ecuatorianos de 
productos turísticos Consultores de Marketing Systems, SL realizaron más de 80 
entrevistas estructuradas con el objetivo de conocer el criterio de los mismos sobre lo 
mejor, lo peor y lo que le falta al turismo de Ecuador y se obtuvo que lo peor de Ecuador 
como país turístico es su inseguridad, infraestructura, falta de promoción y falta de cultura 
turística, por consiguiente lo que le hace falta de manera primordial es infraestructura y 
servicios turísticos. 
 
Según Consultores de Marketing Systems, SL la relación calidad/precio, los hoteles de 
nivel alto y la restauración local son los aspectos del sector turístico que satisfacen más al 
turista actual. Junto a ellos aparecen otros recursos turísticos como el clima, el legado 
histórico y la existencia de playas. Por tanto lo débil que se debe superar es la calidad del 
servicio turístico, es decir lo referente a alojamiento, restaurantes y transportes.7 
 

                                                
7 Tomado de: www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/promocion/turistica/plan%20integral.doc 
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Con base en lo anterior se hace énfasis a la importancia de fortalecer a la industria hotelera 
en el país, sobre todo en zonas en donde se puede fomentar el turismo de naturaleza, como 
es el caso de la provincia de Esmeraldas que cuenta con recursos naturales diversos; 
concretamente hablando de Quinindé se puede mencionar que es una ciudad con atractivos 
naturales propios para realizar turismo ecológico y de negocios. 
 
En lo que se refiere a Quinindé “existe diversidad del ecosistema natural, encontrada en la 
zona a través de las Reservas Ecológicas: Mache Chandul y Cotacachi-Cayapas, los 
Bosques Tropicales Montañosos del Valle del Sade y la extensa zona Río Quinindé, 
bordeando los cuerpos de agua dulce llena de flora, fauna y aventura”.8 
 
Dentro de los principales atractivos turísticos se encuentra: 
 
1.6.1. LA LAGUNA DE CUBE:  

Pertenece a la Reserva Ecológica Mache-Chandul, por tal motivo es considerada 
como un Centro de Endemismo y Biodiversidad que se vincula con el Corredor 
CHOCÓ Colombo-Ecuatoriano para el establecimiento de una “Red de Corredores 
para la Vida Silvestre y Natural” 

 
1.6.2. ISLA DEL AMOR:  

Debe su nombre a la tranquilidad de su espacio y a la cantidad de orquídeas existente 
en todo el año. Su tamaño es de 1000 m2. Goza de vegetación como: variedad de 
palmas, caña guadua, especies trepadoras y totora. 

 
1.6.3. ISLA GUACHARACAS:  

Debe su nombre a la gran cantidad de guacharacas que la habitan. Su tamaño es de 
500 m2. Vegetación: Variedad de mata palos, guarumos, paja toquilla, paja totora. 

 
1.6.4. CUEVAS DEL COLORADO “TÚNELES”:  

Posee 200 m. de largo con variación de 3 m. a 5 m. de acho y con un alto de 1.20 m. 
a 3 m. El origen de las cuevas es marítimo del período terciario, su estructura está 
constituida por rocas graníticas y rocas petrificadas en el interior y exterior; está 
formado por estalactitas y estalagmitas con una vertiente de agua superficial. Existen 
dentro de los túneles dos cuevas menores no exploradas y su mayor atractivo son los 
murciélagos insectívoros que han hecho de los túneles su hábitat. En este sector se 
puede observar un desfile multicolor de mariposas de varias especies, disfrutar de las 
aves en todo su esplendor y las diferentes especies de mamíferos y reptiles como 
monos aulladores, ardillas, culebras y otras. 

 
  
1.7. EL SISTEMA DE MARCO LÓGICO 
 
“El Marco Lógico es una técnica para la conceptualización, diseño, ejecución y evaluación 
de programas y proyectos. Se sustenta en dos principios básicos: el encadenamiento 
(vertical y horizontal) y la participación”.9 
 

                                                
8 Tomado de: http://es.wikipedia.org 
9 Tomado de: www.monografias.com/trabajos27/marco-logico/marco-logico.shtml 
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CUADRO Nº 5: Diseño de un SML 
 

 

Diagnóstico 

(Situación Actual) 

Resumen 
Ejecutivo 

Definición 

(Situación Futura)  

Análisis  
de 

involucrados 
1 
 

Análisis de 
problemas 

2 

Análisis de 
objetivos 

3 

Análisis de 
alternativas 

4 

Matriz de 
Marco Lógico 

5 

 
 

Fuente: www.monografías.com 

Identificado un problema de desarrollo, se pretende resolver el mismo mediante un proceso 
racional (lógico), que concatene los distintos niveles de objetivos (largo, mediano y corto 
plazo), sus respectivas estrategias y tácticas e indicadores para medir claramente el logro 
de esos objetivos. 
 
La complejidad del escenario actual obliga a la toma de decisiones participativas. En otras 
palabras, exceptuando situaciones especiales, sólo la participación de todos los 
involucrados permite un abordaje más integral del problema, y por ende, mayores 
posibilidades de éxito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.7.1. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
 

Se trabaja con los grupos directa o indirectamente involucrados y/o afectados en el 
problema de desarrollo. El propósito fundamental es determinar qué cambios son 
requeridos y factibles desde el punto de vista de los beneficiarios y desde los niveles de 
decisión. 
 
La tipología de grupos a considerar: 
 

a) Grupos de población (por localización, por nivel de ingresos, por etnia, por edad, 
etc). 
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b) Organismos del Sector Público (centralizados y descentralizados, incluyendo 
empresas públicas). 

 
c) Organismos del Sector Privado (cámaras, centros, empresas, etc). 

 
d) Organismos de la Sociedad Civil (ONG, fundaciones, sindicatos, otras sin fines de 

lucro). 
 

e) Organizaciones Religiosas (Iglesias y otras organizaciones religiosas influyentes). 
 

f) Grupos Políticos. 
 

g) Organizaciones Externas (otros países, ONG internacionales, organizaciones 
binacionales, organismos de seguimiento de objetivos especiales –ej. derechos 
humanos- organismos internacionales, etc). 

 
Se deberán considerar: 
 

• Sus intereses 
• Sus potencialidades 
• Sus limitaciones 
• Sus percepciones del problema 
• Sus recursos 
• Sus mandatos (el de los estatutos, cartas constitutivas o normativas) 

 
Deberá considerarse tanto a los grupos que apoyan como a los que se oponen. Los 
mencionados grupos deben considerarse e incluirse en la matriz de involucrados.  
 
Con la inclusión de todos los involucrados se pretende lograr: 
 

• Una aproximación integral al problema. 
• Mayor objetividad en el diseño y la ejecución, incorporado los diferentes puntos de 

vista. 
• Incremento del sentido de pertenencia de cada involucrado en el proyecto. 

 
 
A continuación se muestra una descripción del estudio del caso: Infraestructura hotelera 
para Quinindé:  
 

La ciudad de Quinindé se ha convertido en una zona de gran importancia agrícola y 
de comercio y debido a esto el flujo de visitantes ha ido en aumento en los últimos años, tal 
es el caso que es visitada por médicos, ganaderos, veterinarios, comerciantes, 
palmicultores y vendedores de todo tipo de artículos necesarios en la zona quienes 
permanecen en la ciudad por varios días y luego retornan a su lugar de origen, en virtud de 
lo cual la necesidad de hospedaje se ha incrementado. 
 
Al verificar la necesidad de alojamiento de la ciudad el promotor del proyecto considera 
que sería viable contar con un hotel que brinde las comodidades que los visitantes 
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requieren  y de esta forma mejorar la calidad de vida tan demandada por la comunidad de 
Quinindé; quienes además manifiestan que existen pocas fuentes de empleo, personas poco 
capacitadas en atención al turista, una inadecuada atención del gobierno local lo que ha 
provocado que los servicios básicos sean deficientes y que la promoción de la ciudad en 
general sea casi nula. Con base en lo anterior el promotor del proyecto deberá realizar un 
programa de publicidad para dar a conocer el hotel y por ende la ciudad. 
 
El promotor del proyecto tiene adelantada la construcción del hotel y cuenta ya con la 
estructura básica del edificio y necesita continuar con las obras civiles y acabados y no 
dispone de presupuesto para desarrollar dichas obras el cual podrá ser conseguido mediante 
una entidad financiera o inversión privada según convenga. A lo que se suma la falta de 
personal que desarrolle las actividades necesarias en el hotel. 
 
Las personas que viajan continuamente a Quinindé declaran que el hospedaje existente no 
brinda las comodidades y en general el servicio requerido y por tanto deben hospedarse en 
Santo Domingo o a su vez en Esmeraldas lo que causa cierta incomodidad y en la mayoría 
de ocasiones inseguridad al trasladarse de una ciudad a otra sobre todo en las horas de la 
noche y los pocos turistas que deciden quedarse en Quinindé se exponen a hospedarse en 
un lugar que no cuenta con el personal necesario, el servicio hotelero adecuado y con 
infraestructura adecuada. 
 
La Municipalidad de Quinindé por su parte manifiesta que el nivel de turistas a parte de los 
que viajan continuamente por motivos de trabajo es mínimo, debido a que no existe 
promoción de la ciudad como destino turístico, entre otros factores por la deficiente 
utilización de los pocos recursos con los que cuenta la zona. Y como la ciudad no es 
conocida; las agencias de viajes no la incluyen dentro de sus paquetes turísticos y de esta 
forma como lo ha manifestado la municipalidad no se captará un número mayor de turistas. 
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TABLA Nº 1: Matriz de involucrados 

INVOLUCRADOS  INTERESES PROBLEMAS RECURSOS Y 
MANDATOS 

Comunidad de 
Quinindé 

Obtener empleo 

1. Pocas fuentes de empleo 
2. Personas poco capacitadas en atención al 
turista 
3. Poca promoción de la ciudad 
4. Servicios básicos deficientes 
5. Atención del gobierno local inadecuada 

R: financiero 
R: conocimiento sobre 
atractivos turísticos del sector 
por parte de los guías 
M: mejorar la calidad de vida 

Promotor 
Conseguir financiamiento 
Obtener utilidades 

6. Escasa promoción de la ciudad 
7. Presupuesto insuficiente para el proyecto 
8. Personal insuficiente 

M: construir el hotel 
R: financiero parcial 

Turistas 
Encontrar hospedaje adecuado 
Servicios turísticos 
diferenciados 

9. Infraestructura hotelera inadecuada para 
hospedarse 
10. Servicio de alojamiento deficiente 
11. Inseguridad en el traslado de una ciudad a 
otra 

R: financiero 

Municipalidad 
Captar mayor número de 
turistas 

12. Baja promoción turística del sector 
13. Deficiente utilización de los recursos del 
sector 

R: político 
R: financiero 

Agencias de viajes 
Contar con más lugares 
turísticos para promocionar 

14. Poco conocimiento de la riqueza  
natural del sector 

R: financiero 
R: conocimiento 

Financiera Obtener rentabilidad ----- R: financiero 
 
  Elaboración: Proyectista 
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1.7.2. ANÁLISIS DE PROBLEMAS 
 
Sobre los problemas concretos percibidos por los involucrados y expresados en la etapa 
anterior, se pretende encontrar las relaciones causales y por ende la jerarquización de esos 
problemas percibidos, en el marco del contexto y del problema de desarrollo. 
 
La metodología propuesta tiene los siguientes beneficios: 
 

• Permite analizar la situación actual, en su contexto 
• Identificar los problemas principales y sus relaciones causa-efecto, en relación con 

el problema de desarrollo determinado en el origen. 
• Visualizar las relaciones causa-efecto e interrelaciones en un diagrama, 

construyendo el Árbol de Problemas. 
 
La definición correcta de las relaciones causa-efecto y la jerarquización de los problemas 
percibidos permite mejorar el diseño del proyecto, su ejecución y su evaluación, a través de 
un modelo lógico y sobre el cual se basará la búsqueda de la solución parcial o total al 
problema de desarrollo. 
 
La metodología descrita tiene dos limitaciones: 
 

• las causas no tienen ponderación 
• las causas pueden producir círculos (dos o más problemas son causa y efecto 

recíprocos), que complican el análisis. 
 

Una vez analizados los problemas se procede a la elaboración del árbol de problemas, el 
mismo que: 
  

• Analiza el ámbito problemático incorporando la visión de cada uno de los 
involucrados. 

• Identifica los problemas principales, sus relaciones de causalidad y sus 
interrelaciones.       

• Presenta gráficamente dichas relaciones en un diagrama de problemas. 
 
 
Para elaborar el Árbol de Problemas se debe: 
 

• Seleccionar de 8 a 10 problemas de la Matriz de Involucrados. 
• Colocar problemas de acuerdo con sus relaciones causa-efecto. 
• Continuar incorporando algunos problemas importantes de la Matriz de 

Involucrados, hasta completar el análisis (no es necesario colocar todos los 
problemas que figuran en la Matriz de Involucrados). 

• Preparar el diagrama trazando rayas para mostrar las causalidades e interrelaciones 
entre los problemas. 

• Revisar el diagrama completo y verificar su validez e integridad.  
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 CUADRO Nº 6: Árbol de problemas 
 

 
Elaboración: Proyectista 
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1.7.3. ANÁLISIS DE OBJETIVOS 
 
Conceptualmente es un proceso que consiste en la conversión de los problemas percibidos 
en objetivos o soluciones, como paso inicial para identificar la situación futura deseada. 
 
Condiciones negativas                condiciones positivas 
Cadena causa efecto                    cadena medio-fin 
 
 
La metodología sugerida provee los siguientes efectos: 
 

• Describe una situación que podría existir después de resolver los problemas.  
• Identifica las relaciones medio-fin entre objetivos (objetivos medios y objetivos 

fin). 
• Visualiza esas relaciones en un diagrama, construyendo el Árbol de Objetivos. 

 
 
Posterior al análisis de objetivos se deberá elaborar el correspondiente árbol. Debido a que 
el Árbol de Objetivos, muestra las relaciones medio-fin (en lugar de las relaciones causa-
efecto que muestra el Árbol de Problemas), es mejor identificar primero los fines y luego 
los medios para alcanzar o producir esos fines.  
 
Por lo tanto, se empieza con el(los) fin(es) en la parte superior del Árbol de Objetivos y 
después se identifican los medios que se necesitan para alcanzarlo(s). 
 
 
Para elaborar el Árbol de Objetivos se debe: 
 

• Tomar el problema del nivel más alto del árbol de problemas y convertirlo en 
objetivo. 

• Trabajar hacia abajo del árbol de problemas para identificar objetivos para uno o 
más problemas que se conviertan en medios para abordar el problema principal. 

• Verificar la lógica de las relaciones medio – fin establecidas. Si es necesario se 
reformula los objetivos o se agrega otros que sean pertinentes e indispensables para 
lograr un objetivo en el nivel inmediato superior. 

• Eliminar los objetivos que no son realistas. 
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 CUADRO Nº 7: Árbol de objetivos 
 

 
 

Elaboración: Proyectista 



20 
 

 

CUADRO Nº 8: Análisis de alternativas 

 
Elaboración: Proyectista 

1.7.4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 
El encadenamiento de objetivos (o los distintos encadenamientos) permite establecer la 
base para determinar las distintas estrategias alternativas que podrían contribuir al cambio 
de la situación actual a la situación futura deseada. Esas estrategias deberán ser evaluadas a 
través de diversos criterios, que dependerán del problema de desarrollo. En  general se 
pueden enumerar los criterios: 

• Financiero 
• Económico 
• Socioeconómico 
• Ambiental 
• Viabilidad política 
• Legal 
• Cultural 
• Etc. 

 
La decisión de la estrategia se adoptará considerando: 

• Los intereses de los beneficiarios del proyecto. 
• Recursos financieros disponibles. 
• Los resultados de los estudios financieros, económicos, socioeconómicos, etc. 

señalados en la evaluación. 
• Los intereses y mandatos de las entidades ejecutoras potenciales y demás 

involucrados directa o indirectamente. 
• La probabilidad de alcanzar los objetivos. 
• El horizonte del proyecto entre otras. 

 
Para el análisis de alternativas del proyecto la estrategia a considerar: 
El investigador basándose en los criterios de selección de alternativas ha decidido que el 
proyecto es dotar a la ciudad de un hotel adecuado para la captación de turistas, para lo 
cual establece el siguiente esquema y bajo los siguientes criterios: 
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CUADRO Nº 9: Estructura analítica 
 

 
 

Elaboración: Proyectista 

 
a) Criterio: Probabilidad de alcanzar los objetivos 

Es evidente que al analizar las alternativas seleccionadas será posible alcanzar de forma 
eficiente el proyecto puesto que los obstáculos que involucran su desarrollo son 
mínimos ya que mediante una buena planificación y organización de los recursos junto 
con el personal capacitado, una adecuada publicidad de la ciudad y sus atractivos y 
contando con el presupuesto suficiente se podrá lograr un servicio de alojamiento 
según lo que requiere el turista. Mientras que la mejora de servicios básicos e 
inseguridad compete a las autoridades pertinentes.  

 
b) Criterio: Horizonte del proyecto 

La construcción del hotel que brinde las características mencionadas anteriormente no 
involucra un período de tiempo prolongado puesto que se encuentran ya avanzadas 
algunas obras de construcción razón por la cual la parte que falta requerirá de un 
intervalo menor.  

 
c) Criterio: Viabilidad política y financiera 

Debido a que el proyecto es de carácter privado es más probable conseguir 
financiamiento mientras que la parte referente a servicios básicos depende básicamente 
del gobierno local y su desarrollo involucra múltiples obstáculos y trámites 
burocráticos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7.5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 
Es una herramienta para la conceptualización, el diseño, la ejecución, el seguimiento del 
desempeño y la evaluación del proyecto. La MML (con la documentación respaldatoria) se 
convierte en el elemento nuclear del marco lógico, ya que ella expresa el diseño y establece 
las bases de ejecución y evaluación, en un proceso dinámico. 



22 
 

 

 
Las utilidades de esta herramienta son: 
 

• Da estructura al proceso de planificación 
• Comunica la información esencial sobre el proyecto 
• La expresión como matriz es un efectivo resumen ejecutivo 

 
La MML en general es formulada como una matriz de cuatro por cuatro. Sus columnas 
expondrán el Resumen Narrativo de Objetivos y Actividades, Indicadores Verificables 
Objetivamente, Medios de Verificación y Supuestos. Sus filas, el Fin, el Propósito (o 
efecto directo), los Componentes-Productos y las Actividades.  
 

a) Resumen Narrativo 
Presenta un resumen narrativo de los objetivos y de las actividades necesarias para 
alcanzarlos. Descripción sintética del proyecto que expresa, de abajo hacia arriba: 
 

• las actividades que deben realizarse. 
• los resultados directos que producirán esas actividades (componentes del 

proyecto). 
• el propósito que se espera lograr mediante la entrega de esos componentes. 
• la finalidad posterior del proyecto. 

 
b) Indicadores 
 Señala una serie de indicadores verificables (cantidad, calidad, oportunidad, etc.) de 
los objetivos y actividades que fueron definidos en la primera columna. Sirven para 
comprobar objetivamente si se obtienen o no los resultados finales e intermedios 
que se esperan del proyecto. 

 
c) Medios de Verificación 
 La tercera columna indica donde se encontrarán los datos necesarios para verificar 
los resultados; es decir, las fuentes de información o medios de verificación de los 
mismos. 

 
d) Supuestos 
 La última columna hace explícitos los supuestos de cada nivel del Marco Lógico, o 
sea los factores externos al proyecto que deben ocurrir para que se logren los 
resultados esperados. Dichos supuestos implican riesgos; si los mismos no son 
válidos, puede que no se cumpla lo que depende de ellos. 
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TABLA Nº 2: Matriz de Marco Lógico 

DESCRIPCIÓN INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

1. FIN: 
Fuentes de empleo mejoradas 

9. Efecto: Porcentaje de desempleo disminuido 10. Ministerio de Economía 
Instituto de Estadística y Censos 

8. Que exista estabilidad política Impacto: Calidad de vida de la zona mejorada; Quinindé 
conocido turísticamente 

2.PROPÓSITO 
Infraestructura hotelera adecuada para 
hospedarse 

11. Un hotel construido con las especificaciones técnicas 
establecidas y términos de referencia del Ministerio de 
Turismo entre jun/08 a ago/09 

12. Archivos de la unidad 
ejecutora del proyecto, Ministerio 
de Turismo 

7. Flujo constante de turistas 

3. COMPONENTES 13. 14. 6. 

C1: Presupuesto para el proyecto 
conseguido 

Estudios de factibilidad elaborados: de mercado, técnico, 
organizacional y legal, y de evaluación financiera que sean 
aprobados por la entidad financiera de jul/08 a dic/08 

Archivos de la unidad ejecutora 
del proyecto, INEC, Ministerio de 
Turismo 

-Que los turistas acepten hospedarse en 
Quinindé 

Proyecto aprobado por el inversionista de ene/09 a feb/09 Entidad financiera 

C2: Servicio de alojamiento adecuado 

Diseño arquitectónico del hotel aprobado por el promotor y el 
Municipio de Quinindé desde jun/08 a ago/08 

Archivos de la unidad ejecutora 
Municipio de Quinindé 

Obra física (albañilería, recubrimientos, instalaciones 
sanitarias y eléctricas, puertas, ventanas y estructura de 
cubierta) terminados según diseño desde feb/09 a jul/09 

Archivos de la unidad ejecutora 

Equipamiento previsto según diseño del hotel desde mar/09 a 
may/09 

Archivos de la unidad ejecutora 

Fiscalización con informes mensuales desde feb/09 a ago/09 Archivos de la unidad ejecutora 

C3: Personal suficiente 
5 personas contratadas para el trabajo en el hotel desde mar/09 
a abr/09 

Archivos de la unidad ejecutora, 
sección administración y 
operaciones 

C4: Personal capacitado en atención al 
turista 

Funciones y responsabilidades asignadas al personal desde 
abr/09 a may/09 

Archivos de la unidad ejecutora, 
sección administración y 
operaciones 

Un proceso de planificación del programa de capacitación 
diseñado por el promotor desde abr/09 a may/09 

Archivos de la unidad ejecutora 

Un programa de capacitación en servicios hoteleros ejecutado 
por un profesional experto en el área de 60 horas de duración 
desde may/09 a jul/09 

Registro de asistencia presentado 
por el capacitador 
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C5: Promoción turística del sector 
incrementada 

Un agente de comercialización contratado para la ejecución de 
procesos de publicidad, mercadeo y comercialización de los 
servicios del hotel así como del potencial turístico de la zona 
desde jul/09 a ago/09 

Archivos de la unidad ejecutora, 
sección administración 

4. ACTIVIDADES 315.568,24 

Contabilidad de la unidad 
ejecutora del proyecto 

5. 

C1: Presupuesto para el proyecto 
conseguido 900,00 

Que exista una entidad que desee  
financiar el proyecto 

1.1 Elaborar un proyecto que demuestre 
la viabilidad de construir un hotel 800,00 
1.2 Presentar el proyecto para conseguir 
el financiamiento 100,00 

C2: Servicio de alojamiento adecuado 290.210,00 

  

2.1 Determinar requerimientos para los 
acabados y equipamiento 210,00 

2.2 Realizar acabados de la obra 206.072,00 

2.3 Dotar de equipamiento adecuado 83.928,00 

2.4 Supervisar el trabajo realizado 0,00 

C3: Personal suficiente 23.658,24 
  3.1 Contratar personal para las 

diferentes áreas 23.658,24 

C4: Personal capacitado en atención al 
turista 200,00 

  

4.1 Asignar funciones y 
responsabilidades 0,00 
4.2 Planificar un programa de 
capacitación 0,00 
4.3 Ejecutar el programa de 
capacitación 200,00 

C5: Promoción turística del sector 
incrementada 600,00 Aceptación por parte de los  

visitantes  5.1 Contratar un asistente de 
comercialización 600,00 

Elaboración: Proyectista
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1.8. PROYECTO 
 

“Un proyecto es esencialmente un conjunto de actividades interrelacionadas, con un 
inicio y una finalización definida, que utiliza recursos limitados para lograr un objetivo 
deseado”. 10 
 
Los dos elementos básicos que incluye esta definición son: las actividades y los recursos. 
 

a) Actividades: son las tareas que deben ejecutarse para llegar en conjunto a un fin 
preestablecido (objetivo deseado). 

b) Recursos: son los elementos utilizados para poder realizar la ejecución de cada 
una de las tareas. 

 
“Desde su aceptación más general, la finalidad última de un proyecto es modificar la 
calidad de vida del grupo o sector de la población al que está dirigido, pasando de una 
situación de insatisfacción de cierto tipo de necesidades a otra que en términos ideales se 
perfila distinta”.11 
 
El fin primario de desarrollar un proyecto debe ser producir un programa calendario en el 
cual los recursos, siempre limitados, se asignen a cada una de las actividades en forma 
económicamente óptima. 
 
Pero independientemente de su complejidad, característicamente todo proyecto reúne la 
mayoría de los siguientes criterios: 
 

• Tener un principio y un fin.  
• Tener un calendario definido de ejecución.  
• Plantearse de una sola vez.  
• Constar de una sucesión de actividades o de fases.  
• Agrupar personas en función de las necesidades específicas de cada actividad.  
• Contar con los recursos necesarios para desenvolver las actividades.  

 
1.8.1. ETAPAS DE UN PROYECTO 
 
Las etapas o fases del ciclo de un proyecto son las siguientes12: 
 

a) Idea: Consiste en establecer la necesidad u oportunidad a partir de la cual es 
posible iniciar el diseño del proyecto. La idea de proyecto puede iniciarse 
debido a alguna de las siguientes razones:  

 
• Porque existen necesidades insatisfechas actuales o se prevé que existirán en 

el futuro si no se toma medidas al respecto.  
 

                                                
10 www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/proyectoinformatico/libro/c1/c1.htm 
11 Romero Armando, “Diseño y Evaluación de Proyectos” 
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto 
Baca Urbina Gabriel, “Evaluación de proyectos”  págs.: 1 - 6 
Sapag & Sapag, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, págs.: 1 - 20 
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• Porque existen potencialidades o recursos subaprovechados que pueden 
optimizarse y mejorar las condiciones actuales.  
 

• Porque es necesario complementar o reforzar otras actividades o proyectos 
que se producen en el mismo lugar y con los mismos involucrados.  

 
b) Definición de objetivos: Los proyectos existen para alcanzar objetivos estos 

pueden ser sencillos y no demandar ni muchas tareas ni demasiados recursos; o 
por el contrario, pueden ser complejos y exigir múltiples actividades y una gran 
cantidad de recursos para poder alcanzarlos. Los objetivos deben precisar la 
situación que se desea producir y los resultados directos de un proyecto 
(ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS). Los objetivos del proyecto, se 
puede decir que están en función de las intenciones de quienes promueven el 
proyecto. 
 

c) Diseño y Formulación del proyecto: En esta etapa se definen detalladamente las 
características del proyecto para ubicar las piezas juntas (MARCO LÓGICO), 
es decir que se valoran las opciones, tácticas y estrategias a seguir; teniendo 
como indicador principal el objetivo a lograr.  

 
d) Estudios de viabilidad: Consiste en determinar las dimensiones técnica, 

institucional, financiera y económica del proyecto, ya que proporcionan una 
base racional para decidir si el proyecto se lleva adelante y se le asignan 
recursos. Se consideran los estudios de mercado, técnico, financiero, legal y 
organizacional y en general los estudios que sean necesarios para el desarrollo 
del proyecto. 

 
e) Ejecución: Etapa de acción, en la que ocurre propiamente el proyecto. Consiste 

en llevar a cabo la secuencia de tareas que conducen a los objetivos 
 
f) Evaluación: Etapa final de un proyecto en la que éste es revisado, y se llevan a 

cabo las valoraciones pertinentes sobre lo planeado y lo ejecutado, así como sus 
resultados, en consideración al logro de los objetivos planteados.  

 
 
1.8.2. ESTUDIOS DE VIABILIDAD 
 
1.8.2.1. ESTUDIO DE MERCADO 
 
“El estudio de mercado consta básicamente de la determinación y cuantificación de la 
demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de las estrategias de 
comercialización. Es útil para prever una política adecuada de precios, estudiar la mejor 
forma de comercializar el producto y contestar la primera pregunta importante del estudio: 
¿existe un mercado viable para el producto que se pretende elaborar?” 13 

 

Metodológicamente cuatro son los aspectos que deben estudiarse: 

                                                
13 Baca Urbina Gabriel, “Evaluación de proyectos”  pág. 7 
Sapag & Sapag, “Preparación y Evaluación de Proyectos” pág. 23 
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a) El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas: El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los 
consumidores actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de 
consumo, motivaciones, etc., para obtener un perfil sobre el cual pueda basarse 
la estrategia comercial. El análisis de la demanda pretende cuantificar el 
volumen de bienes y servicios que el consumidor podría adquirir de la 
producción del proyecto.  
 

b) La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 
proyectadas: El estudio de la competencia es fundamental por varias razones, es 
preciso conocer las estrategias que sigue la competencia para aprovechar sus 
ventajas y evitar sus desventajas; al mismo tiempo, se constituye en una buena 
fuente de información. La determinación de la oferta suele ser compleja, por 
cuanto no siempre es posible visualizar todas las alternativas de sustitución del 
producto del proyecto o la potencialidad real de la ampliación de la oferta. 
 

c) Comercialización del producto o servicio generado por el proyecto: Son muchas 
las decisiones que se adoptarán respecto de la estrategia comercial del proyecto, 
una de estas decisiones es la política de venta, junto a esto debe estudiarse la 
política de plazo del crédito, intereses, etc. Tan importantes como éstas son las 
decisiones sobre precio, canales de distribución, marca, estrategia publicitaria, 
inversiones en creación de imagen, calidad del producto, servicios 
complementarios, estilos de venta. 
 

d) Los proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos, actuales y 
proyectados: el mercado de los proveedores puede llegar a ser determinante en 
el éxito o fracaso de un proyecto. De ahí la necesidad de estudiar si existe 
disponibilidad de los insumos requeridos y cuál es el precio que deberá pagarse 
para garantizar su abastecimiento. 

 
1.8.2.2. ESTUDIO TÉCNICO 
 
“El objetivo del estudio técnico consiste en determinar si la nueva empresa será capaz de 
producir los bienes y servicios que se propone vender según el estudio de mercado. Una de 
las conclusiones de este estudio es que se deberá definir la función de producción que 
optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio del 
proyecto. De aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de 
obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación 
del proyecto. En particular con el estudio técnico se determinarán los requerimientos de 
equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente”. 14 
 
El estudio técnico abarca el análisis de los siguientes campos:  
 

a) Localización: Para un proyecto turístico la macrolocalización está determinada 
por la concentración de recursos turísticos de la zona geográfica, una vez 
definida la zona geográfica se debe determinar la localización específica o 

                                                
14 Sapag & Sapag, “Preparación y Evaluación de Proyectos” pág. 21, 22 
Sosa de la Cruz Clifor, “Cómo elaborar un proyecto de inversión turística” págs. 49 - 52 
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microlocalización, dependiendo de la disponibilidad de recursos financieros, 
terrenos o edificaciones requeridas por el proyecto, así como las restricciones 
municipales tales como zonificación, entre otras consideraciones. 
 

b) Tamaño: Se refiere a la capacidad de producción operando a plena capacidad y 
se puede expresar en forma periódica como anual, mensual o diaria. Para un 
proyecto hotelero, se define su tamaño en función del número de habitaciones y 
camas. Se pueden considerar como factores limitantes en la determinación del 
tamaño de un proyecto las siguientes: demanda del mercado, financiamiento y 
resultado económico. 

 
c) Ingeniería del proyecto: se puede decir que técnicamente existen diversos 

procesos productivos opcionales, que son básicamente los muy automatizados y 
los manuales. En esta parte están englobados estudios sobre el análisis y 
selección de los equipos necesarios dada la tecnología seleccionada, 
distribución física de los equipos en la planta. 

 
d) Dimensionamiento: los resultados del estudio de mercado en especial los 

referentes al perfil del consumidor sirven como una guía en cuanto a las 
dimensiones en el proyecto, siendo indispensable observar las disposiciones 
legales. 

 
e) Diseño: Tiene que ver con la apariencia y decoración de las instalaciones, 

ubicación y distribución de áreas verdes, lugares de recreación, etc. 
 

1.8.2.3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
Este estudio trata de analizar el aspecto organizacional del proyecto en concordancia con 
las normas legales y vigentes según los requerimientos del proyecto.15 
 
Para cada proyecto es posible definir la estructura organizativa que más se adapte a los 
requerimientos de su posterior operación. Conocer esta estructura es fundamental para 
definir las necesidades de personal calificado para la gestión y por lo tanto estimar con 
mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra ejecutiva. 
 
El estudio legal aunque no responde a decisiones internas del proyecto, como la 
organización y procedimientos administrativos, influye en forma indirecta en ellos y, en 
consecuencia, sobre la cuantificación de sus desembolsos. Los aspectos legales pueden 
restringir la localización y obligar a mayores costos de transporte. Uno de los efectos más 
directos de los factores legales y reglamentarios se refiere a los aspectos tributarios.  
 
1.8.2.4. ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
“Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter 
monetario que proporcionaron los diferentes estudios anteriores, elaborar los cuadros 

                                                
15 Sapag & Sapag, “Preparación y Evaluación de Proyectos” 
Sosa de la Cruz Clifor, “Cómo elaborar un proyecto de inversión turística” págs., 55 -57 
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analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes 
para determinar su rentabilidad”.16 

 
Comienza con la determinación de los costos totales de la inversión inicial, continúa con la 
determinación de la depreciación y amortización de toda la inversión inicial. Otro de sus 
puntos importantes es el cálculo del capital de trabajo, que aunque también es parte de la 
inversión inicial, no está sujeto a depreciación y amortización, dada su naturaleza líquida. 
 
Los aspectos que sirven de base para la evaluación son la determinación de la tasa de 
rendimiento mínima aceptable y el cálculo de los flujos netos de efectivo. Ambos, tasas y 
flujos se calculan con o sin financiamiento. Los flujos provienen del estado de resultados 
proyectados para el horizonte de tiempo seleccionado. Cuando se habla de financiamiento 
es necesario mostrar cómo funciona y cómo se aplica el estado de resultados, pues 
modifica los flujos netos de efectivo. También es interesante incluir en esta parte el cálculo 
de la cantidad mínima económica que se producirá, también llamado punto de equilibrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 Baca Urbina Gabriel, “Evaluación de proyectos”  pág. 8, 9 
Sapag & Sapag, “Preparación y Evaluación de Proyectos” págs.: 26 – 28 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
Los mercados son sistemas complejos y dinámicos que cambian continuamente y producen 
nuevas oportunidades de inversión y necesidades de consumo. Igualmente el desarrollo 
social y la competitividad modifican continuamente el entorno y condiciones de operación 
del hotel. 
 
De ahí la importancia de utilizar la investigación de mercado como una herramienta que 
permita al ejecutivo hotelero obtener el registro y análisis de todos los hechos que afecten 
al hotel, con el fin de descubrir nuevas oportunidades comerciales y solucionar todos los 
problemas que la situación exige. 
 
El elemento fundamental de la investigación es la obtención de información. Es por ello 
que se ha recurrido a las instituciones competentes como el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, Ministerio de Turismo, Municipalidad de Quinindé; y hoteles a fin de 
obtener una información que permitan tomar una decisión con menor riesgo. 
 
2.2. OBJETIVOS  
 

a) Detectar el mercado potencial de clientes que se alojarán en el hotel. 
b) Analizar la posible competencia. 
c) Establecer la óptima mezcla de marketing para introducir el servicio. 
d) Establecer las estrategias de mercado. 

 
2.3. METODOLOGÍA APLICADA EN EL ESTUDIO DE MERCADO 
 
Para obtener los datos de información primaria se realizará una investigación cualitativa 
previa la que permitirá definir los principales parámetros para la posterior investigación 
concluyente en donde se desarrollará el trabajo de campo mediante la implementación de 
un método cuantitativo como es la realización de encuestas a una muestra de las personas 
que viajan a Quinindé mediante muestreo aleatorio simple determinando puntos como la 
afluencia de visitantes a la zona, tiempo de estadía, estacionalidad entre otros; 
complementando con una investigación cualitativa por medio de entrevistas a agencias de 
viajes de Quito y hoteles existentes en la zona para obtener información suficiente para 
determinar necesidades y que justifique la viabilidad comercial, técnica y financiera.  
 
Mientras que los datos de información secundaria serán obtenidos de documentos tanto del 
Ministerio de Turismo como de la Municipalidad del cantón Quinindé, catastros 
municipales, leyes y reglamentos vigentes para el sector turístico, información sobre 
estadísticas y censos, inventario de recursos turísticos, páginas web y en general todo 
documento que provea información relacionada con el tema de tesis. 
 
Además se utilizará el método de análisis y síntesis para presentar los datos que se han 
recolectado. 
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2.4. PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

a) Objetivo 1: Detectar el mercado potencial de clientes que se alojarán en el hotel. 
 

• Establecer las necesidades de los visitantes. 
• Identificar la frecuencia de visitas. 
• Conocer las razones de su visita. 
• Establecer la procedencia de los visitantes. 

 
b) Objetivo 2: Analizar la posible competencia. 

 
• Identificar a la Competencia. 
• Determinar los precios de la competencia. 
• Identificar la capacidad de atención. 

 
c) Objetivo 3: Establecer la óptima mezcla de marketing para introducir el servicio. 

 
• Identificar el grado de importancia del precio al momento de elegir un hotel. 
• Determinar claramente el servicio requerido. 
• Conocer los paquetes turísticos que promocionan las agencias de viajes. 
• Definir las formas de comercialización. 

 
d) Objetivo 4: Establecer las estrategias de mercado. 

 
• Analizar las preferencias en servicios. 
• Establecer las preferencias en calidad. 
• Aprender sobre el manejo publicitario para el hotel. 
• Conocer las promociones de la competencia. 

 
2.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se han realizado 4 tipos de encuestas para los grupos que intervienen en la investigación, a 
continuación se detalla cada grupo con sus respectivos tamaños de muestras. 
 
2.5.1. CONSUMIDORES 
 
El universo de clientes son los visitantes que anualmente van a Quinindé, según el 
Municipio de la ciudad son aproximadamente 100.000 personas. Tomando en cuenta un 
margen de error estándar de 5% y una confiabilidad del 95%. Tenemos una muestra de 
38317 encuestas para obtener resultados extrapolables al Universo. 

 
a) Macro segmentación  

Hotel Quinindé se dirige directamente al turista mayor de 21 años, con capacidad 
de pago que desee una estancia con tranquilidad y diversión, en un ambiente de 

                                                
17 Ver Anexo I  
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elegancia, seguridad, limpieza y con servicios como Internet banda ancha para los 
clientes. 

 
b) Micro segmentación 

Se han tomado en cuenta las siguientes variables de influencia: 
 
• Demográfica: En la presente década, la demografía ecuatoriana ha 

sufrido cambios más rápidos y profundos; así el número proyectado de 
habitantes según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
para el año 1996 es menor al dato real según el censo de Noviembre del 
2001. Esto principalmente por dos factores: la tasa de crecimiento 
poblacional decreció y la migración de los habitantes disminuyó la 
población; la combinación de estos dos valores, ha alterado en gran 
medida la estructura de la población en nuestro país.   

 
• Consumo y clientela: La población se incrementó mientras que la 

capacidad de pago ha ido disminuyendo, es así que el 51% de los 
habitantes del Ecuador están en la extrema pobreza, por tanto el 
mercado al que nos dirigimos es la población de ingresos medio altos. 

 
• Situación Geográfica: La influencia será en la ciudad de Quinindé. 

 
• Ámbito económico: La dolarización ha permitido una estabilización 

relativa en la economía, permitiendo que el segmento al que va dirigido 
el proyecto pueda visitar la ciudad por lo menos una vez al mes. 

 
Por lo anterior el perfil del consumidor será: 

• Población Objetivo: Hombre y Mujeres 
• Edad: Mayores de 21 años 
• Ingresos: Estrato medio alto y Alto 

 
Las encuestas serán realizadas en la ciudad de Quinindé tomando en cuenta cuatro 
puntos muy concurridos: 

 
• La gasolinera de entrada. 
• El edificio del Municipio. 
• Las inmediaciones del Banco del Pichincha. 
• El registro de la propiedad. 

 
2.5.2. AGENCIAS DE VIAJES 
 
El Universo de agencia de viajes es de 11418, con un margen de error del 5%, nos da un 
total de la muestra de 8819 encuestas. Se tomó en cuenta las registradas en el Ministerio de 
Turismo; contactándolas de la siguiente manera:  
 

                                                
18 Anexo II 
19 Ver Anexo I  
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GRÁFICA Nº 1: Atractivos turísticos 
 

 
Elaboración: Proyectista 

• 30% contactadas mediante llamadas telefónicas: sectores más alejados. 
• 70% con visitas personales de las cuales el 65% ubicadas en la zona de la 

mariscal y el resto en la zona comercial de la ciudad. 
 

2.5.3. HOTELES  
 
No existen hoteles de primera categoría en la ciudad; de segunda categoría existen 3 
hostales y un hotel de tercera categoría, éstos serán encuestados. 

 
2.5.4. COMUNIDAD DE QUININDÉ 
 
Se realizó una encuesta previa a 50 pobladores de la ciudad para establecer su apreciación 
acerca de la problemática de su ciudad. 
 
2.6. TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS20 
 
2.6.1. COMUNIDAD DE QUININDÉ 

 
1. ¿Que atractivos hacen que esta ciudad sea visitada todo el año? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la percepción de los habitantes de Quinindé el principal atractivo de la ciudad es, 
ser el centro administrativo y comercial del cantón (36%), seguido de la variada 
gastronomía (22%) y en tercer lugar los lugares turísticos de la zona (18%). Con esto se 
aprecia que Quinindé es visitada en su mayor parte por asuntos de trabajo. 

 

                                                
20 Ver Anexo III 
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GRÁFICA Nº 2: Seguridad en el alojamiento 
 

 
Elaboración: Proyectista 

GRÁFICA Nº 3: Promoción Turística 

 
Elaboración: Proyectista 

 
2. ¿Está usted de acuerdo en que, en los servicios de alojamiento, la seguridad es un 

elemento indispensable para satisfacer las necesidades del turista? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se muestra la mayoría de los ciudadanos, alrededor del 50%, opinan que la 
seguridad es importante en el servicio de alojamiento, sobre todo porque la mayoría de 
personas que llegan a la ciudad lo hacen por razones de trabajo y necesitan seguridad 
para sus pertenencias. De igual forma el traslado de una ciudad a otra se torna peligroso 
debido a la delincuencia en algunas zonas. 

 
3. ¿Considera usted que la promoción turística hacia el Quinindé es? 
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GRÁFICA Nº 4: Servicios básicos 
 

 
Elaboración: Proyectista 

 
 

La población en un 68% estima que a pesar de haber varios sitios de turismo en la zona 
no existe ninguna promoción, a pesar que la página web de la administración municipal 
si promociona varios lugares como la Laguna de Cube y el Río Quinindé. Sin embargo 
Quinindé no es conocida como zona turística. 

 
4. ¿Cómo calificaría usted a los servicios básicos de agua, luz eléctrica, teléfono, 

alcantarillado y red vial? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se evidencia que el 60% de los miembros de la comunidad no están conformes con los 
servicios públicos de la ciudad, mencionan principalmente que el dinero del municipio 
se ha gastado en obras viales que no sirven a la comunidad, en lugar de mejorar el 
alcantarillado y la provisión de agua potable. 

 
5. ¿Cómo considera usted que el Gobierno ha contribuido al desarrollo de la zona? 

 
Es notorio que la falta de atención por parte del gobierno local a la ciudad ha sido 
regular según la respuesta del 64% de la comunidad quienes se quejan principalmente 
del abandono de la vía La Concordia-Quinindé. 
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GRÁFICA Nº 5: Contribución del gobierno local 
 

 
 
Elaboración: Proyectista 

GRÁFICA Nº 6: Edad 
 

 
Elaboración: Proyectista 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.6.2. CONSUMIDORES 

 
1. Edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La población encuestada es mayor a 21 años por ser considerada económicamente 
activa. 
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GRÁFICA Nº 7: Razones de viaje a Quinindé 
 

 
        Elaboración: Proyectista 

GRÁFICA Nº 8: Compañía de viaje 

 
        Elaboración: Proyectista 

 
2. ¿Por qué razón viene a Quinindé? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alrededor del 43% de encuestados manifiestan que su motivo de viaje es por razones 
de trabajo ya sea de vendedores, médicos, palmicultores y otros comerciantes que 
viajan a Quinindé a comercializar sus bienes, a comprar y vender insumos médicos, 
farmacéuticos, agropecuarios, entre otros, además de las personas que necesitan 
realizar compra - venta de propiedades, y un 25% que viajan para realizar trámites 
bancarios, pagos prediales y de impuestos.  

 
3. ¿Con quién viaja frecuentemente? 
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GRÁFICA Nº 9: Número de acompañantes 

 
         Elaboración: Proyectista 

GRÁFICA Nº 10: Días de estadía 

 
      Elaboración: Proyectista 

 
Se establece que el 81% de las personas que visitan Quinindé viajan acompañados, ya 
sea por amigos (5%), familia (40%) y compañeros (36%) lo que permitirá pronosticar 
que el diseño del hotel será con habitaciones dobles, triples y cuádruples.  

 
4. ¿Con cuántas personas viaja normalmente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con estos resultados se complementa la pregunta anterior; ya que la mayoría de 
personas viajan acompañadas por tanto las habitaciones son totalmente familiares para 
2 a 4 personas. 

 
5. ¿Cuántos días se queda en Quinindé? 
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GRÁFICA Nº 11: Incremento días de estadía 

 
       Elaboración: Proyectista 

La mayor cantidad de días de estadía es de 1 a 2 días, es decir un porcentaje del 47% 
que equivale a 180 personas, esto principalmente por que se trata de gente que trabaja 
en varias partes del país, personas que sólo viene un día o dos máximo a realizar los 
trámites pero no se hospedan en hoteles de Quinindé o por personas que al no encontrar 
infraestructura y servicio adecuado prefieren hospedarse en otro lugar. 

 
6. Si usted optó por la primera opción en la pregunta anterior: ¿Si pudiera alojarse 

en un hotel de primera categoría en Quinindé se quedaría más días? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Del 47% de personas de la pregunta anterior que sólo se quedan de 1 a 2 días en 
Quinindé, alrededor de 134 personas (35%) están dispuestas a quedarse más días si 
contaran con el servicio adecuado para su hospedaje, lo que refuerza la necesidad de 
contar con el hotel. 

 
7. ¿De qué ciudad viene? 
 

Los resultados muestran que las personas que llegan a Quinindé son de varias partes 
del país, en su mayoría provienen de Quito con el 49%, seguido por las personas de 
Santo Domingo (15%) y Esmeraldas (12%); esto se debe al flujo de personas en su 
mayoría profesionales y comerciantes que necesitan realizar actividades laborales en 
Quinindé. 
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GRÁFICA Nº 12: Ciudad de destino 

 
Elaboración: Proyectista 

GRÁFICA Nº 13: Razones de elección 

 
      Elaboración: Proyectista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ¿Por qué razón alquiló el hotel donde está hospedado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es evidente que el precio es una de las razones para escoger un hotel, pero existe la 
respuesta más contundente que es, a decir del 31% de los entrevistados, que no existe 
un lugar mejor en la ciudad, de hecho muchos de los entrevistados prefieren hospedarse 
en hoteles de Santo Domingo o la Concordia y madrugar a realizar sus transacciones 
para regresar a dormir en las ciudades en donde se encuentran hospedados. La política 
de precio se deberá basar en este antecedente. 
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GRÁFICA Nº 14: Aprobación del hotel 

 
            Elaboración: Proyectista 

GRÁFICA Nº 15: Paquetes turísticos 
 

 
Elaboración: Proyectista 

9. ¿Considera necesario contar con un hotel apropiado para hospedarse en la 
ciudad? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se refuerza la información obtenida en las preguntas anteriores al observar que un 60% 
considera que es muy necesario y un 28% que considera necesario contar con un hotel 
acorde con los visitantes y sus necesidades. 

 
2.6.3. AGENCIAS DE VIAJES 
 
1. ¿Qué paquetes turísticos ofrecen ustedes hacia la Provincia de Esmeraldas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 

GRÁFICA Nº 16: Promoción de Quinindé 

 
      Elaboración: Proyectista 

GRÁFICA Nº 17: Inclusión de Quinindé 

 
          Elaboración: Proyectista 

 
El 51% de las agencias consultadas ofrecen paquetes turísticos de descanso a la 
provincia verde. La diferencia optan por paquetes que involucren paseos en la 
naturaleza y los manglares, diversión en las playas y opciones culturales ofrecidos a los 
turistas extranjeros de preferencia. 

 
2. ¿Promociona usted a la ciudad de Quinindé como destino turístico? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es claro que no existe promoción turística a la ciudad de Quinindé debido a que sus 
lugares turísticos no son conocidos y su infraestructura no es apta para hospedar a los 
turistas que lleguen a la ciudad. 

 
3. ¿Luego de conocer los atractivos turísticos de la ciudad los incluiría en un paquete 

turístico? 
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Como se puede observar el 52% de las agencias entrevistadas sí incluirían a Quinindé 
en sus paquetes turísticos mientras que el 48% no lo harían, como la diferencia es muy 
pequeña se nota que aún no existe una tendencia definida debido a que, la falta de 
conocimiento de la zona en general no proporciona seguridad a las agencias de viajes 
por lo que la campaña para promocionar a la ciudad y al hotel deben ser intensas. 

 
2.6.4. HOTELES 
 
1. ¿Por qué llegan los clientes a su hotel? 
 

La limpieza y el precio son importantes, pero más importante es que, el lugar ya es 
conocido para los clientes, este hecho implica que se debe establecer una política de 
mejoramiento en los servicios con el fin de llegar a ser “el lugar de hospedaje 
conocido” al que van los clientes, para ello se implementará servicio de diferenciación 
como seguridad, internet inalámbrico, televisión por cable, y en general la atención 
integral al cliente. 

 
2. ¿Al año cuántos días es factible tener clientes? 
 

Es demasiado dispersa la información y por el bajo número de encuestas, no se puede 
tabular, sin embargo los entrevistados afirman que tienen clientes todo el año, como 
personas que vienen a trabajar y que es posible hospedarlas por meses enteros hasta 
que terminen sus labores, como ingenieros, médicos, visitadores. 

 
3. De los 52 fines de semana, ¿cuántos tiene clientes? 

 
De igual forma, a parte de lo disperso de la información básicamente por el celo 
comercial, estiman que en promedio un 90% de los fines de semana del año hay 
turistas, principalmente los primeros meses del año. 

 
2.7. MERCADO DE OFERTA 
 

TABLA Nº 3: Registro de hoteles en Quinindé 2008 

Tipo de 
Actividad Dirección Categoría Habitac. Camas por 

Habitac. 
# de  

mesas 

Trabajadores 

Hombre Mujer  

PENSIÓN VÍA ESMERALDAS TERCERA 10 30 0 0 2 

HOSTAL SIMÓN PLATA TORRES 237 SEGUNDA 25 40 20 0 4 

RESIDENCIA GRAMBILLA Y SIMÓN P. T. TERCERA 20 40 0 0 1 

RESIDENCIA Simón Plata T. 533  TERCERA 0 0 0 0 0 

HOSTERÍA KM.194 VIA A Sto Domingo SEGUNDA 9 21 5 5 4 

HOTEL KM. 1 VÍA A STO. DOM. TERCERA 50 100 24 0 6 

PENSIÓN Av. Principal TERCERA 0 0 13 0 0 

HOSTAL Av. Principal SEGUNDA 0 0 3 0 0 

TOTAL  114 231 65 5 17 

     Fuente: Ministerio de Turismo 
     Modificación: Proyectista    
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Según los datos del Ministerio de Turismo, el número de plazas de los hoteles del sector es 
de 231 huéspedes, pero los hoteles no son de la categoría del que se planifica, por lo que no 
es factible comparar y por ende no se puede realizar una matriz de perfiles competitivos. 
De igual forma los hoteles registrados no mantienen registros formales de pernoctaciones. 
 
2.8. MERCADO DE DEMANDA 
 
La demanda está dada por los turistas y clientes empresariales y de comercio que cada día 
llegan a Quinindé y que se van incrementando a este polo de desarrollo comercial.   
 
No existen datos históricos de los arribos de turistas a la ciudad, solamente se conoce a 
través de un Informe de reuniones de la Comisión Permanente de Turismo del Concejo 
Municipal de Quinindé que anualmente visitan la ciudad alrededor de 100.000 personas y 
con la ayuda de los datos de las encuestas se ha establecido que se hospedan en la ciudad 
alrededor del 88% que es resultado de lo observado en la Gráfica Nº 10 (Días de estadía), 
en donde la segunda y tercera opción suman 53% y a esto se suman los resultados de la 
pregunta Nº 6 de la encuesta de consumidores en donde el 35% de personas manifiestan 
que sí se hospedarían en Quinindé; lo que equivale a 88.000 personas. 
 
Los oferentes de alojamiento actuales cubren entre todos, el 52,69% de esa demanda, es 
decir 46.373 personas mientras que el hotel de este proyecto cubrirá un 13% lo que 
equivale a 11.443 personas (tomando en cuenta un porcentaje de ocupación del 55%). 
 
2.9. MEZCLA DE MARKETING 
  
2.9.1. PRECIO DE ALOJAMIENTO 
 
Se tomará en cuenta una estrategia de precios de competencia en donde será necesario 
sacrificar ingresos versus acumulación de clientes para el posicionamiento del Hotel. Por 
tanto es importante establecer precios razonables que se mantengan dentro de los márgenes 
que maneja la competencia y que sirvan como un argumento para fidelizar al cliente. 

 
2.9.2. SERVICIO 
 
El servicio que se ofrecerá al público es de alojamiento en un hotel de primera categoría 
que estará destinado a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes que visitan 
cada año la ciudad de Quinindé, sobre todo para aquellos que lo hacen por turismo de 
negocios.  

 
2.9.2.1. SERVICIO SUSTITUTOS  
 
Los servicios sustitutos satisfacen una misma necesidad por lo tanto las empresas buscan 
obtener dinero a cambio de la penetración eficiente en un mercado que no ha podido ser 
completamente capturado, por otra empresa o grupo de empresas. 

 
Para definir los servicios sustitutos del hotel Quinindé se debe saber que este brinda un 
servicio integral de sus áreas; de esta forma podemos decir que con las características 
específicas de hostales y pensiones ya existentes en la zona no existen servicios sustitutos.  
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2.9.2.2. SERVICIO COMPLEMENTARIOS 
 
Para hablar de servicios complementarios se debe mencionar primero que a pesar de que el 
principal servicio es el de alojamiento actualmente los hoteles tratan de ofrecer la mayor 
cantidad de servicios complementarios con el fin de que el huésped encuentre la mayor 
cantidad posible de lo que necesita dentro del hotel, es por esto que hotel Quinindé cuenta 
con servicio de internet, cafetería y recolección de prendas para lavado. 
 
2.9.3. PLAZA 
 
La oferta de los servicios no se los canalizará a través de ningún intermediario, ya que 
según se ha podido investigar el destino Quinindé no es parte de los paquetes 
promocionales de las agencias de viajes. 

 
El contacto será directo con los turistas y con las empresas a través de una asistente de 
comercialización, que será la encargada de la promoción y el acercamiento con los 
turistas.21 

 
Una estrategia importante sería la afiliación a cámaras y asociaciones de turismo y 
hotelería que se están creando en el sector así como lograr reconocimiento como una 
empresa de alojamiento garantizada por el Ministerio de Turismo. 

 
2.9.4. PROMOCIÓN 
 
Se deberá diseñar una estrategia que permita atraer al cliente hacia el hotel, estimular el 
consumo y mantener latente la imagen del tipo de servicio que se ofrece en la mente de los 
consumidores que podrá ser efectiva a través de una campaña de publicidad para lo cual se 
considerará: 

 
a) Mantenimiento de una página Web, y conexión Internet inalámbrico. 
b) Elaboración de trípticos para la promoción que podrán ser entregados a través 

de los Estados de Cuenta de Pacificard. 
c) Contratación de 2 impulsadoras con el fin de incentivar la visita al hotel 

mediante la entrega de publicidad volante en el peaje de Santo Domingo y 
Calacalí. 

d) Promoción vía fax a nivel empresarial. 
e) Promoción en espacios de acceso público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 Inicialmente y por cuestiones de costos la propietaria se encargará de esta tarea. 
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IMAGEN Nº 1: Localización de Quinindé 
 

 
 
Fuente: www.solorecursos.com 

3. ESTUDIO TÉCNICO 
 
3.1. OBJETIVOS  
 
a) Especificar la mejor ubicación de la planta en base a las condiciones comerciales. 
b) Establecer el número de plazas con las que contará el hotel. 
c) Organizar un adecuado proceso productivo a la vez que se realiza la adecuada 

distribución de la planta y el uso de recursos. 
 
3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
Se debe tomar en cuenta a los factores que condicionan la localización: macrolocalización 
y microlocalización 
 
3.2.1. MACROLOCALIZACIÓN 
 
El Hotel Quinindé estará ubicado en la provincia de Esmeraldas, en el cantón Quinindé  
zona que abarca el área de influencia del proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2. MICROLOCALIZACIÓN 
 
El Hotel Quinindé se encuentra ubicado en el centro de la ciudad en la calle 24 de mayo 
frente al Parque de la Mujer. Se ha tomado en cuenta factores como la disponibilidad del 
terreno para realizar la construcción, ya que el promotor del proyecto cuenta con 233 m2 

además que ya se han comenzado las obras civiles y la estructura ya se encuentra avanzada 

QUININDÉ 
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IMAGEN Nº 2: Ubicación del hotel 
 

 
Elaboración: Ing. Robert Anchundia Zambrano 

al 60%. Posteriormente se adquirirá un terreno para el área de parqueaderos. El sector 
cuenta con variedad de zonas naturales turísticas y excelente gastronomía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 
 
3.3.1. FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO 
 
En términos generales el tamaño del proyecto se define como la capacidad total del 
establecimiento para producir servicios de hospedaje. Su capacidad está restringida en 
función mercado, tecnología, localización e inversión. 
 
3.3.1.1. RELACIÓN TAMAÑO - MERCADO 
 
El mercado es uno de los factores fundamentales para definir el tamaño del proyecto. La 
ciudad de Quinindé se encuentra ubicada en una zona intermedia entre Santo Domingo y 
Esmeraldas, además de poseer atractivos turísticos como la Laguna de Cube, pequeñas 
islas, cuevas, etc. Es además una zona de destino de muchos comerciantes por diversas 
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razones de trabajo quienes han visto la necesidad de hospedaje en la ciudad y no lo han 
hecho por la falta de lugares adecuados. 
 
3.3.1.2. RELACIÓN TAMAÑO - TECNOLOGÍA 
 
La tecnología es uno de los factores limitantes del tamaño por disponibilidad de recursos y 
equipos de producción que deben ser utilizados en la etapa operativa del establecimiento, 
modificando o restringido el rango de dimensionamiento determinado por el mercado. Sin 
embargo en este caso la capacidad tecnológica no se presenta como factor trascendental en 
la limitación del tamaño dado que su proceso productivo no requiere de una importación 
tecnológica para la ejecución y operatividad del proyecto.  
 
3.3.1.3. RELACIÓN TAMAÑO INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
 
En lo que respecta a la relación tamaño-inversión y tamaño-financiamiento, estos factores 
no repercuten, en una modificación del tamaño del proyecto en función a las relaciones 
anteriormente analizadas. Sin embargo, si no se tiene un capital de respaldo para el 
financiamiento del proyecto, definitivamente tendrá que modificar el tamaño de la 
inversión.  
 
3.3.2. DEFINICIÓN DEL TAMAÑO 
 
En proyectos hoteleros el tamaño esta determinado por el número de personas que se 
pueden alojar en dicho establecimiento, lo que a su vez, está definido por el número de 
plazas (camas) y habitaciones que poseen. 
 
Considerando las limitaciones para la determinación del tamaño del proyecto y tomando en 
cuenta que el proyecto debe ofrecer servicios de alojamiento en habitaciones, simples, 
dobles, triples y matrimoniales, se define el tamaño del proyecto como se muestra en el 
cuadro. 
 
 

TABLA Nº 4: Número de habitaciones del Hotel Quinindé 

Tipo de habitación N° de 
camas 

N° de 
habitaciones 

Nº de 
personas 

Habitaciones  matrimoniales 06 06 12 
Habitaciones dobles 24 12 24 
Habitaciones triples 09 03 09 
Habitaciones cuádruples 12 03 12 

TOTAL 51 24 57 
 
           Elaboración: Proyectista 
 
 
3.4. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
3.4.1. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 
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Se ha establecido que el hotel tendrá el servicio de alojamiento para 57 personas, 
dispuestas en cada uno de los tres pisos de la siguiente manera: 2 habitaciones 
matrimoniales (habitación 4 y 5); 3 habitaciones con una litera (habitación 2, 3 y 6); 1 
habitación camas gemelas (habitación 1); 1 habitación triple (habitación 7) y una cuádruple 
con dos literas (habitación 8).  Las habitaciones tendrán aire acondicionado, televisión por 
cable. Adicionalmente se contará con servicio de Internet inalámbrico, cafetería y 
recolección de prendas para lavado. 
 
 
3.4.2. ESPECIFICACIONES DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA  
 
 
3.4.2.1. SUMINISTROS Y SERVICIOS 
 
Los servicios públicos serán calculados de manera global, tomando en cuenta el monto 
total de pago de los hoteles del sector, ya que no se tiene un historial de m3 o de Kw horas 
consumido. 
 
 

 
TABLA Nº 5: Costo de suministros y servicios 

Rubro 
Valor Valor 

(mensual) (anual) 
Luz 400,00 4800,00 
Agua 150,00 1800,00 
Teléfono 60,00 720,00 
Internet 189,99 2.279,88 
TOTAL   9.599,88 

                
  Elaboración: Proyectista 

 
 
3.4.2.2. ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 
 
Las materias primas para el alojamiento se encuentran a disponibilidad en centros 
comerciales del sector, en el mercado y en las distintas distribuidoras que existen en la 
localidad.  
 
Los costos de materiales directos en el servicio de alojamiento son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

 

CUADRO Nº 10: Proceso productivo para el alojamiento 
 

 
 

Elaboración: Proyectista 

 

 
 

TABLA Nº 6: Costo de materiales directos   
Rubro Cantidad Costo Unitario Total 

Papel sanitario 1,00 0,25 2.860,75 
Aromatizante 1,00 0,17 1.945,31 
Desinfectante 1,00 0,17 1.945,31 
Funda de basura 1,00 0,04 457,72 
Jabón 1,00 0,21 2.403,03 
Esponja 1,00 0,17 1.945,31 
Guantes 1,00 0,05 572,15 
Lavado de elementos de cama 1,00 0,50 5.721,50 
TOTAL    1,56  17.851,08 

 
      Elaboración: Proyectista 
 
 
3.4.3. SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
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3.4.4. DEFINICIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO 
 

TABLA Nº 7 : Requerimiento de personal 

DETALLE CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
(mensual) 

Mantenimiento 2 342,88 
Guardia 1 342,88 
Administrador/Contador 1 560,00 
Recepción/Caja 1 382,28 

TOTAL  1628,04 
 

     Elaboración: Proyectista 
 
Se toma en cuenta como útiles de oficina un monto de USD $ 1000,00 anual 
 
3.4.5. DISTRIBUCIÓN FÍSICO- ESPACIAL DE LA PLANTA 
 
3.4.5.1. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA PLANTA 
 
Como se pudo observar en la Tabla Nº 4  la capacidad del hotel es de 57 personas, es decir 
20.805 personas al año.  
 
Luego de analizar los resultados del estudio de mercado se pudo determinar que el 90% de 
los fines de semana están ocupados, sea por turistas o por personas que por trabajo viven 
por períodos en Quinindé, médicos, ingenieros, enfermeras, entre otros, lo que da como 
resultado una ocupación parcial del 25%; de acuerdo a la investigación de mercado 
también se pudo determinar que por lo menos 3 días a la semana el hotel estará ocupado, 
esto es una ocupación parcial del 42%; lo que da como resultado una ocupación total del 
67%22, pero debido a que los datos sobre todo los proporcionados por los hoteles del sector 
son escasos se establecerá una ocupación del 55%.  
 
Por tanto la capacidad instalada del hotel será de 11.443 personas para el primer año, 
posteriormente se incrementará la ocupación 5% cada año hasta estabilizarse en 75% según 
criterio del promotor del proyecto. Para un mayor incremento se necesitaría incrementar 
personal. 
 
3.4.5.2. DISEÑO DE LA PLANTA 
 
El diseño del Hotel estuvo a cargo del Ing. Robert Anchundia Zambrano, registro 
profesional No. 01-13-1162  
 
Los planos23 serán debidamente legalizados en el Municipio y en el Colegio Profesional. 
 
 
 
                                                
22 Ver Anexo IV  
23 Anexo V  
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CUADRO Nº 11: Las tres R’s 
 

 
Elaboración: Proyectista 

 

 
3.5. MANEJO DE RESIDUOS Y ELEMENTOS CONTAMINANTES 
 
Para el manejo de desechos se ejecutará la separación de desechos como se establece  en la 
Ordenanza Municipal 1 del Cantón Quinindé24; con el objeto de contribuir al orden y 
limpieza dentro y fuera de las instalaciones del hotel y la preservación de los recursos 
naturales para lo cual se deberá seguir la tres R’s: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El primer paso en la separación de desechos es su identificación y clasificación. Los 
desperdicios pueden ser clasificados en orgánicos e inorgánicos, el destino final del 
desperdicio depende del tipo que se trate como se ve en la Tabla Nº 5.  
 
Los desperdicios orgánicos son retirados por el recolector de basura cada semana o incluso 
pueden ser donados a personas del sector que los necesiten como alimento de animales. 
Los desperdicios inorgánicos pueden ser reutilizables como los envases de ciertos 
condimentos, reciclables como el papel o no reciclables como desechos médicos, los 
mismos que deberán ser enviados con el recolector de basura, mientras que los demás 
pueden ser vendidos o entregados a personas que puedan darles el tratamiento 
correspondiente. 
 
 

TABLA Nº 8: Destino de los desperdicios 

ORGÁNICOS INORGÁNICOS 

• Recolector de basura 
• Alimento para animales 

• Reciclables reutilizables 
• No reciclables 

 
Elaboración: Proyectista 

 
 

                                                
24 Ordenanza Municipal 1, Capítulo I: Desechos sólidos 
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IMAGEN Nº 3: Tipos y colores de contenedores 
 

 
Fuente: Promotor proyecto 

 

 
 

TABLA Nº 9 : Clasificación de desperdicios inorgánicos 

RECICLABLE/REUTILIZABLE NO RECICLABLES 

PAPEL 

Papel carbón, papel autocopiante, 
papel aluminio, papel celofán, 
encerado, envases “tetrapak” papel 
con adhesivos (“post it”, 
calcomanías), papel sanitario, 
pañuelos desechables, servitoallas. 

CARTÓN Cartón plastificado y/o encerado. 

VIDRIO 
Objetos de cerámica, focos, 
espejos, cristalería rota, cristales 
de ventanas. 

METALES Pilas, “spray”, botes de pintura. 

PLÁSTICOS 

Bolsas de frituras, bolsas de 
plástico (transparente o de color), 
partes de aparatos 
electrodomésticos, rollos de fotos. 

VARIOS 
Desechos médicos, solventes, 
restos de pintura. 

 
Elaboración: Proyectista 

 
 
Como se pudo consultar en el Manual de Reciclaje de Lund para facilitar el destino final de 
los desechos, éstos se deben separar en diferentes contenedores que varíen en color y tipo. 
Se pueden utilizar dos tipos de contenedores: botes y recipientes; y cuatro colores: azul, 
verde, rojo ladrillo y gris. 
 
El material para cada contenedor se clasificará de acuerdo al tipo de desecho, esto es: papel 
y cartón, sólo envases, desechos orgánicos vegetales y desechos varios. 
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IMAGEN Nº 4: Contenedores de papel y cartón 
 

   
Fuente: Promotor del proyecto 

3.5.1. CONTENEDOR DE PAPEL Y CARTÓN 
 
Se utilizará un contenedor de color azul o en su defecto con tapa azul. Se pueden depositar 
cajas de cartón, envolturas de papel o cartón, folletos, publicidad, invitaciones, sobres, 
hojas, revistas, libretas y periódicos. No se pueden depositar servilletas, pañuelos 
desechables, papel de cocina usado o papel sucio de grasa, papel celofán, papel aluminio, 
papel encerado, ni envases “tetrapak” que a veces son confundidos con cartón. El material 
con el que se fabrican los envases, los empaques de leche y jugos, debido a que tienen una 
capa de plástico y/o aluminio no son reciclables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.2. CONTENEDOR DE SÓLO ENVASES 
 
Se utilizará un contenedor de color verde o en su defecto con tapa verde. Se pueden 
depositar: 
 

• Vidrio: envases de alimentos (conservas, alimentos, salsas, etc.), envases de 
refrescos, jugos, cervezas, etc. Los envases pueden ser cristalinos, de color verde, 
café o ámbar. 

 
• Aluminio: latas de refrescos, jugos, cervezas, etc. Latas de lámina (conservas, 

verduras, sopas, etc.) 
 

• Plástico: botellas (agua, aceite, refrescos, yogurt, leche, etc.), envases de agua 
purificada.  

 
• Todos los envases con símbolo de reciclaje. 

 
No se puede depositar bolsas de plástico, aerosoles, botes metálicos de pintura o productos 
químicos, copas, vasos rotos, espejos, focos. Tampoco productos de PVC (como los que 
sirven para empacar galletas y pasteles, es un material como mica, transparente, rígido y 
muy ligero). 
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IMAGEN Nº 5: Contenedores de sólo envases 
 

   
Fuente: Promotor del proyecto 

IMAGEN Nº 6: Contenedor de desechos orgánicos vegetales 
 

    
 
Fuente: Promotor del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.3. CONTENEDOR DE DESECHOS ORGÁNICOS VEGETALES 
 
Se utilizará un contenedor de color rojo ladrillo o en su defecto con tapa rojo ladrillo. Se 
podrán depositar cáscaras de frutas y verduras, cáscara de huevos, semillas de frutas o 
verduras, pan, restos de café, filtro para café de papel, bolsitas de té, servilletas de papel 
usadas, restos de comida de origen vegetal, flores, plantas, tapones de corcho. No se podrá 
depositar carne, huesos, embutidos, lácteos, huevo (clara y yema), colillas, algodón. No se 
debe tirar líquidos, polvo de barrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

 

IMAGEN Nº 7: Contenedores de desechos varios 
 

    
Fuente: Promotor del proyecto 

 

3.5.4. CONTENEDOR DE DESECHOS VARIOS 
 
Se utilizará un contenedor de color gris o en su defecto con tapa gris. Se podrán depositar 
papel carbón, aluminio, celofán, con adhesivos (“post it”, calcomanías), cartón encerado y 
plastificado (“tetrapak”, jugos y leches), bolsas de plástico de color o transparentes de 
frituras, pilas, focos, cristales rotos, cerámica, carnes huesos, polvo de barrer, envolturas 
plastificadas. No se debe colocar todo lo que se pueda separar y reciclar en los otros botes 
que son para productos reciclados de papel, cartón, envases y desechos orgánicos 
vegetales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por razones de higiene los botes no podrán colocarse en la cocina. El personal de 
mantenimiento deberá vigilar que los desperdicios sean depositados en el bote adecuado. 
 
3.6. CUANTIFICACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
 
A la fecha existe un avance de obra del 60% en cuanto a infraestructura física y 
equipamiento, quedando pendiente lo siguiente: 
 

a) Estucados de paredes 
b) Instalación de pisos 
c) Instalación de puertas y ventanas 
d) Instalación aire acondicionado  
e) Instalaciones hidrosanitarias 
f) Instalaciones eléctricas 
g) Pintura interior y exterior 
h) Decoración Hall Ingreso. 
i) Adquisición de menaje de hotel 
j) Adquisición de equipos 
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En la siguiente tabla se detallan los valores correspondientes a los costos del terreno y de 
las obras civiles. Como ya se mencionó anteriormente en estos rubros no consta el valor 
del terreno por adquirirse para el parqueadero del hotel, el que será financiado en la 
posteridad por el promotor. El valor por m2 del terreno es de $ 171 aproximadamente. 
 
 

TABLA Nº 10: Costo de terreno y obras civiles 
Rubro Valor 

Terreno 40.000,00 
Construcciones civiles 245.000,00 
Instalaciones y terminación 193.060,85 
Construcciones civiles primer piso 51.251,25 

TOTAL 529.312,10 
 

      Elaboración: Proyectista 
 
 

TABLA Nº 11: Costo de instalaciones y terminación 
Rubro Unidad Cant. P. Unit. Total 

ALBAÑILERÍA     
Mampostería de bloque de pómez 10 
cm 

m2 1.186,10 11,70 13.877,37 

RECUBRIMIENTOS     
Enlucidos verticales m2 2.372,20 10,80 25.619,76 
Molduras m2 240,00 20,34 4.881,60 
Masillado de pisos m2 2.372,20 10,80 25.619,76 
Cerámica en pisos m2 1.000,00 21,60 21.600,00 
Cerámica en paredes m2 207,36 27,00 5.598,72 
Pintura interior y exterior m2 2.372,20 14,40 34.159,68 
INSTALACIONES SANITARIAS     
Punto de agua potable PTO. 24,00 28,80 691,20 
Acometida de agua potable 3/4" ml 50,00 14,40 720,00 
Tubería de presión PVC ½ " ml 85,00 6,30 535,50 
Punto de agua servida PTO. 24,00 36,00 864,00 
Canalización PVC 110 mm ml 50,00 10,80 540,00 
Inodoro Tanque bajo victoria und 24,00 243,00 5.832,00 
Lavamanos de pedestal und 24,00 104,40 2.505,60 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS     
Acometida de energía eléctrica ml 30,00 21,60 648,00 
Tablero de control de 8 breakers und 3,00 162,00 486,00 
Punto de luz PTO. 75,00 14,40 1.080,00 
Tomacorriente polarizado 110v PTO. 75,00 14,40 1.080,00 
Tomacorriente polarizado 220v PTO. 8,00 21,60 172,80 
Punto de teléfono PTO. 30,00 21,60 648,00 
Puntos de tv. PTO. 30,00 27,00 810,00 
Foco ahorrador 32w und 75,00 7,20 540,00 
PUERTAS Y VENTANAS     
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Puerta principal de madera 1.00x2.00 
(Incl. Instalación) 

und 4,00 360,00 1.440,00 

Puerta terraza de Tol 0.80x2.00mm 
(Incl. Instalación) 

und 1,00 270,00 270,00 

Ventana de aluminio y vidrio m2 70,00 153,00 10.710,00 
Puerta interior de baño (0.70x1,90m) und 24,00 216,00 5.184,00 
Puerta interior dormitorios 
(0.80x2.00m) 

und 72,00 234,00 16.848,00 

Pasamanos en escaleras Ml  32,00 57,60 1.843,20 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA     
Cubierta de estructura metálica Kg 1.148,40 3,96 4.547,66 
Estipanel AR2/0,35 mm. M2 m3 100,00 14,40 1.440,00 
Plancha fibra de Vidrio Traslucida und 60,00 37,80 2.268,00 

TOTAL  193.060,85 
  Elaboración: Proyectista 
 
 
El detalle de las construcciones de las obras civiles del primer piso a financiarse con el 
crédito se detalla a continuación: 
 
  

TABLA Nº 12: Costo de construcciones civiles primer piso 
Rubro Unidad Cant. P. Unit. Total 

Cajas de revisión und 10,00  23,25       232,50  
Transformador 36 
Kva und 1,00    6.000,00    6.000,00 
Cuartos servicio 
mant. m2 25,00       226,00    5.650,00  
Borde armado gradas Ml  70,00          4,20       294,00  
Pisos de pavimento  m2 45,00          9,30      418,50  
Pisos de adoquín m2 40,60         10,25       416,15  

TOTAL  13.011,15 
          Elaboración: Proyectista 
 
 
La construcción comprende 1 piso para oficinas, cafetería y recepción; y 3 pisos para 
habitaciones. 
 
3.7. COSTO DE EQUIPAMIENTO 
 
A continuación se detalla parte del equipamiento que se necesita y que se lo adquirirá con 
el financiamiento. 
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TABLA Nº 13: Costo de equipamiento 
Rubro Unidad Cant. P. Unit. Total 

Teléfonos en cuartos und 54,00 81,00 4.374,00 
Televisor 20" und 30,00 350,00 10.500,00 
Lámparas ornamentales de tumbado und 75,00 90,00 6.750,00 
Camas de 2 plazas (incluye colchón) und 6,00 1.000,00 6.000,00 
Camas de 1 plaza y media (incluye 
colchón) 

und 30,00 750,00 22.500,00 

Veladores und 36,00 144,00 5.184,00 
Accesorios para baño und 24,00 63,00 1.512,00 
Juego de ducha und 24,00 117,00 2.808,00 
Aire acondicionado und 30,00 720,00 21.600,00 
Mobiliario recepción und 1,00 2.700,00 2.700,00 

TOTAL  83.928,00 
   Elaboración: Proyectista 
 
 
3.8. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
 
El proyecto tendrá una vida útil de 20 años tomando como referencia el activo de mayor 
vida útil; que para este caso sería la infraestructura física (edificio) que es de 20 años. 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
4.1. OBJETIVOS  

 
a) Definir el tipo de compañía a establecerse y sus lineamientos.  
b) Establecer funciones y responsabilidades para cada cargo del hotel. 
c) Determinar la planificación estratégica. 
 
4.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
4.2.1. DEFINICIÓN DE TIPO DE ORGANIZACIÓN 
 
El hotel Quinindé tendrá la forma más simple de empresa que es la individual. En este caso 
la propietaria aporta su capital y su trabajo, contrata otros factores, busca financiación 
adicional y organiza las relaciones entre los factores en el interior de su empresa. 
 
Por el monto de inversión será una empresa obligada a llevar contabilidad con pago de 
impuestos mensuales. 
 
4.2.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 
 
4.2.2.1. ACCIONISTAS 
 
La propietaria es Lucía Alexandra Hoyos Cobeña identificada con la cédula de ciudadanía 
número 0802033845, quien es dueña del predio de 234 m2 ubicado en el centro urbano de 
la ciudad de Quinindé en la calle 24 de Mayo y 6 de Diciembre, que tiene dos frentes uno 
en la 24 de Mayo y otro en la calle Gómez de la Torre, con una construcción de 
aproximadamente 980 m2 
 
4.2.2.2. LA ADMINISTRACIÓN 
 
Está basada sobre las necesidades de la empresa; así es importante una área administrativa 
y un área de operaciones; la primera tendrá a su cargo las áreas contable, de recepción y de 
comercialización y mercadeo y la segunda las áreas de mantenimiento y seguridad 
 
4.2.2.3. ORGANIGRAMA 
 
Para este tipo de empresas pequeñas  se recomienda una organización estructural de tipo 
funcional y vertical funcional; la forma de departamentalización está dada por la actividad 
funcional con la que cada persona está comprometida.  
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CUADRO Nº 12: Organigrama 
 

 
 

  Elaboración: Proyectista 
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4.2.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA FASE OPERATIVA DEL 
PROYECTO 

 
4.2.3.1. VISIÓN 
 
Al terminar el 2012, Hotel Quinindé será una empresa líder en servicios hoteleros 
reconocida a nivel nacional que brinda un amplio espectro de servicios con comodidad y 
ambiente acogedor, distinguida por la vocación y entrega de su personal para brindar 
excelente atención, así como una alta calidad en cada detalle que supere las expectativas de 
satisfacción de nuestros clientes y colaborando con el progreso de la ciudad. 
 
 
4.2.3.2. MISIÓN 
 
Hotel Quinindé pretende brindar un servicio de hospedaje siendo distinguido por la mayor 
comodidad y confort a los turistas nacionales mediante una infraestructura moderna y 
funcional al contar con un sistema hotelero y equipamiento que facilite la agilidad y 
calidad en el servicio, con tarifas justas y competitivas en el mercado, en un ambiente 
familiar con limpieza y seguridad; demostrando que se puede contribuir a mejorar la 
sociedad creando fuentes de empleo en el área hotelera; y sobre todo con atención 
personalizada y profesional hacia turistas y ejecutivos de nuestro talento humano cuyo 
bienestar y comodidad se constituye en prioridad para la empresa. 
 
4.2.3.3. OBJETIVOS 

 
a) Formar una empresa que siempre se encuentra en la búsqueda de estrategias 

innovadoras e inteligentes para resolver la necesidad humana de descanso y 
diversión. 
 

b) Proporcionar los servicios turísticos que permitan satisfacer las necesidades de 
entretenimiento, diversión y descanso de los clientes. 
 

c) Recolectar, consolidar y procesar la información de tal forma que permita conocer 
a fondo las necesidades de los turistas con el fin de elaborar estrategias innovadoras 
e inteligentes para satisfacer sus necesidades. 
 

d) Realizar convenios de toda naturaleza con personas naturales y jurídicas con el fin 
de brindar nuevas alternativas de entretenimiento a los clientes. 
 

e) Optimizar los recursos y minimizar los costos a través de procedimientos de 
control. 

 
4.2.3.4. POLÍTICAS 

 
a) La calidad de los servicios será la base principal que sustentará el desarrollo de la 

empresa. 
 

b) Los precios a los que se expendan los servicios serán acordes con los productos 
turísticos. 
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c) El servicio innovador, único, diverso, inteligente, creativo y personalizado que se 

brindará, marcará la diferencia y permitirá que los clientes encuentren en nuestra 
empresa la satisfacción plena de sus necesidades. 
 

d) Estar enfocadas al bienestar del cliente interno y en general a la satisfacción del 
externo. 
 

e) Capacitar y entrenar constantemente al talento humano de tal forma que la atención 
al cliente se distinga por la amabilidad, cortesía y agilidad. 

 
4.2.3.5. ESTRATEGIAS 

 
a) Capacitar a todo el personal en las áreas de servicio al cliente; excelencia laboral; al 

personal de operaciones en áreas especificas de mantenimiento de edificios; 
limpieza de habitaciones y servicio de seguridad. 

b) Posicionar el Hotel como un lugar acogedor, familiar, seguro con servicios de 
calidad a un precio accesible. 

c) Campaña Agresiva de Publicidad 
• Creación Pagina WEB 

• Material de promoción a entregarse a través de Estados de Cuenta de Pacificard. 

• Promoción vía fax a nivel empresarial. 

• Publicidad volante en el peaje de Santo Domingo y Calacalí. 
d) Gestión de ventas corporativas con comisión. 

 
4.2.4. ANÁLISIS FODA 
 

TABLA Nº 14: FODA 
a. Fortalezas 

a. Capacidad y conocimiento de todo 
el personal del sector turístico. 

b. Infraestructura nueva, moderna y 
funcional. 

c. Ubicación privilegiada en el centro 
de la ciudad. 

d. Vista panorámica de la zona. 
e. Ambiente familiar con seguridad. 
f. Productos turísticos innovadores. 
g. Precios competitivos. 
h. Internet banda ancha para clientes. 

b. Debilidades 
a. Número limitado de plazas. 
b. Marca no conocida. 
c. Poca publicidad turística de la 

ciudad. 
d. Orientación sólo hacia clientes 

nacionales. 
e. Personal poco capacitado en 

servicio hotelero. 
f. Carencia de parqueadero propio. 

c. Oportunidades 
a. Incremento de la demanda de 

clientes. 
b. Poca explotación de la riqueza 

natural y cultural. 
c. Fomento y apoyo del gobierno para 

el desarrollo del turismo en general. 
d. Alianzas con empresas afines: 

reservaciones hoteleras, operadores 

d. Amenazas 
a. Deficiencia servicios públicos. 
b. Surgimiento de nuevas empresas. 
c. Crecimiento de la delincuencia. 
d. Inestabilidad social, política, 

económica. 



64 
 

 

de turismo, cooperativas de taxis, 
lavanderías, diarios locales, 
proveedores. 

e. Hostales y pensiones del sector poco 
adecuados para el hospedaje. 

f. Lejanía de los hoteles más grandes 
de la ciudad. 

Elaboración: Proyectista 
 
Luego de realizar un análisis del FODA mediante la matriz de Holmes25 para dar 
prioridades se han podido determinar en primera instancia las acciones gerenciales a 
realizarse y posteriormente las estrategias FODA. En el caso de las debilidades y amenazas 
no se realizó la matriz de Holmes debido al escaso número de las mismas. 
 
Las acciones gerenciales a ejecutar son: 
 

• Personal poco capacitado en servicio hotelero: Programar un curso de capacitación 
con un profesional experto en servicio hotelero. 
 

• Carencia de parqueadero propio: Se podrá adquirir dentro de un tiempo un terreno 
aledaño para la construcción del parqueadero.  

 
4.2.4.1. ESTRATEGIAS FO 
 
Utilizar las fortalezas para aprovechar las oportunidades  
 

• Fortalezas priorizadas 
a) Infraestructura nueva, moderna y funcional. 
b) Productos turísticos innovadores. 
c) Ambiente familiar con seguridad. 
d) Precios competitivos. 
e) Capacidad del personal en el sector turístico. 

 
• Oportunidades priorizadas 
a) Hostales y pensiones del sector poco adecuados para el hospedaje. 
b) Lejanía de los hoteles más grandes de la ciudad. 
c) Incremento de la demanda de clientes. 
d) Alianzas con empresas afines. 

 
i. Con una infraestructura moderna y funcional y junto con el personal capacitado 

en el sector turístico se captará mayor número de clientes que lleguen a la zona. 
 

ii.  Se atraerá mayor número de clientes con el ambiente de seguridad con el que 
cuenta el hotel. 

 
iii.  Con productos turísticos innovadores se podrá realizar alianzas con otras 

empresas afines al sector. 

                                                
25 Ver Anexo VI  
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iv. Al contar con precios competitivos, los clientes preferirán el hotel Quinindé en 

lugar de hospedarse en ciudades aledañas. 
 
4.2.4.2. ESTRATEGIAS FA 
 
Utilizar las fuerzas para evitar las amenazas 
 

• Fortalezas priorizadas 
a) Infraestructura nueva, moderna y funcional. 
b) Productos turísticos innovadores. 
c) Ambiente familiar con seguridad. 
d) Precios competitivos. 
e) Capacidad del personal en el sector turístico. 

 
• Amenazas 
a) Deficiencia servicios públicos. 
b) Surgimiento de nuevas empresas. 
c) Crecimiento de la delincuencia. 
d) Inestabilidad social, política, económica. 

 
i. Con un ambiente de seguridad en hotel se disminuirá en cierta parte el riesgo al 

que están expuestos los turistas por motivos de delincuencia. 
 

ii.  Al contar con infraestructura nueva, moderna y funcional se logrará superar la 
deficiencia de servicios básicos en el sector. 

 
iii.  Con productos turísticos innovadores se logrará ser líder en el sector y competir 

con las nuevas empresas que surjan. 
 
4.2.4.3. ESTRATEGIAS DO 
 
Superar las debilidades aprovechando las oportunidades. 
 

• Debilidades 
a) Número limitado de plazas. 
b) Marca no conocida. 
c) Poca publicidad turística de la ciudad. 
d) Orientación sólo hacia clientes nacionales. 

 
• Oportunidades priorizadas 
a) Hostales y pensiones del sector poco adecuados para el hospedaje. 
b) Lejanía de los hoteles más grandes de la ciudad. 
c) Incremento de la demanda de clientes. 
d) Alianzas con empresas afines. 

 
i. Mediante el incremento de la demanda de clientes se dará a conocer a la ciudad 

y en consecuencia al hotel. 
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ii.  Al mejorar el servicio con las alianzas empresariales poco a poco el hotel se 
dará a conocer incluso para un sector de turistas internacionales que prefieran 
los atractivos naturales de la zona. 

 
4.2.4.4. ESTRATEGIAS DA 
 
Reducir las debilidades y evitar las amenazas. 
 

• Debilidades 
a) Número limitado de plazas. 
b) Marca no conocida. 
c) Poca publicidad turística de la ciudad. 
d) Orientación sólo hacia clientes nacionales. 

 
• Amenazas 
a) Deficiencia servicios públicos. 
b) Surgimiento de nuevas empresas. 
c) Crecimiento de la delincuencia. 
d) Inestabilidad social, política, económica. 

 
i. Dando a conocer al hotel se competirá con la futura competencia que pueda 

surgir. 
 

ii.  Si se da a conocer más a la ciudad para aumentar el turismo, el gobierno local 
deberá interesarse más en la calidad de los servicios públicos.  

 
4.2.5. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

Para la elaboración de las funciones de cada puesto se ha tomado como fuente datos 
proporcionados por la promotora del proyecto quien tiene conocimiento de cargos 
en el área hotelera26. 

 

TABLA Nº 15: Propietario 
1. Denominación: Propietario  
2. Personal a quien supervisa: 

• Jefe Administrativo 

• Jefe de Operaciones 

3. Objetivos generales del puesto 
a) Lograr el cumplimiento de las metas y políticas fijadas para el 

desenvolvimiento de las actividades de la empresa. 
b) Lograr que la utilización de los medios humanos y materiales del Hotel 

Quinindé resulten rentables.  
c) Lograr la actuación armónica y coordinada de los distintos integrantes 

del Hotel Quinindé, obteniendo los resultados económicos propuestos a 

                                                
26 Se mostrará sólo un cargo como ejemplo, mientras que el resto constarán en el Anexo VII 
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través del cumplimiento de los objetivos de cada una de las partes que 
intervienen. 

4. Objetivos específicos del puesto 
a) Lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos con el fin de 

cumplir los presupuestos y asegurar la rentabilidad de la empresa. 
b) Asegurar la dotación de personal, suministro de servicios básicos, 

materias primas, y útiles de limpieza, materiales de mantenimiento y 
demás requerimientos necesarios para el normal desarrollo de las 
actividades del Hotel. 

c) Introducir mejoras en los procedimientos administrativos y productivos 
que representen mejores resultados para el Hotel, en términos de costo, 
calidad y tiempo. 

d) Asegurar la disponibilidad de los recursos financieros requeridos para las 
operaciones de Hotel Quinindé, al mínimo costo. 

e) Que el Hotel Quinindé mantenga un sistema interno de información ágil 
y confiable, que permita disponer de los datos e informes necesarios, en 
el momento oportuno para la toma de decisiones. 

f) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de carácter social, 
impositivo, legal y todas aquellas contraídas por el Hotel ante distintas 
entidades. 

g) Lograr la imagen más conveniente del Hotel ante entidades públicas y 
privadas, personal subordinado, turistas, proveedores y público en 
general. 

h) Lograr que el personal trabaje motivado. 
i) Lograr que los distintos empleados en relación de dependencia trabajen 

en forma coordinada y en equipo. 
j) Tener el personal capacitado para el puesto que ocupa. 
k) Tener evaluado al personal. 

5. Detalle de funciones y tareas 
a) Conducir el personal a su cargo 
Involucra responsabilidad por el desarrollo, formación, control, lealtad e 
identificación con Hotel Quinindé, evaluación, disciplina y gerencia de 
incentivos. 
• Asignar tareas a sus subordinados, delegando la suficiente autoridad para 

llevarlas a cabo y revisando periódicamente la situación, a fin de 
determinar si conviene o no mantener dicho estado. 

• Reconocer y estimular el mérito y la actuación individual y adoptar el 
paso necesario para el mejoramiento de las actuaciones mediocres. 

• Evaluar y decidir respecto a las propuestas de sanciones y promociones 
aconsejadas por los distintos titulares de dependencias para el personal 
subordinado; designar, fijar remuneraciones y reemplazar al personal. 

• Crear y mantener un concepto de colaboración entre dependencias que 
promueva la unión de esfuerzos ante eventuales picos de trabajo.  
 

b) Coordinar  
Involucra responsabilidad en la relación entre tareas y/o funciones, fijando 
un orden de prioridades que atienda al cumplimiento de los objetivos. 
• Actividad de los titulares de las distintas áreas. 
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• Requerimientos y propuestas de las distintas áreas. 
• Elaboración de los presupuestos. 

 
c) Asesorar  
Involucra responsabilidad de conocimientos y actualización en los temas de 
asesoramiento a cada una de las áreas de Hotel Quinindé, en las materias de 
su conocimiento. 

 
d) Ejecutar  
Involucra responsabilidad directa en relación con la tarea. 
• Buscar la asesoría de los sectores correspondientes en aquellas materias 

que no sean de su conocimiento. 
• Aprobar los precios de referencia de alojamiento y comida. 
• Vigilar la reducción constante de los costos del Hotel Quinindé.  
• Estudiar los informes relacionados con su actividad y actuar en 

consecuencia. 
• Formular los objetivos que servirán de base para la elaboración del 

presupuesto. 
• Abrir cuentas corrientes bancarias  
• Aprobar los estados contables mensuales y de cierre de ejercicios. 
• Promover inversiones y participar en la evaluación y desarrollo de los 

proyectos. 
• Promover planes y programas de mediano y largo alcance, para las 

distintas áreas de actividad. 
• Analizar sugerencias recibidas de parte de sus subordinados. 
• Elaborar y dirigir una política de mercadeo del hotel, promoviendo la 

creación de la imagen más favorable. 
 

e) Supervisar y Evaluar 
Involucra responsabilidad compartida por el seguimiento de la tarea 
cumplida por el personal subordinado, y el grado en que dichas tareas 
satisfacen los objetivos propuestos. 
• Cumplimiento del plan de organización vigente y de sus normas y 

procedimientos. 
• Cumplimiento de las políticas fijadas para las distintas áreas de 

actividad. 
• Cumplimiento de políticas de mercadeo. 
• Desarrollo de nuevos productos 

 
f) Mantenerse informado 
Involucra responsabilidad en lo referente a actualización y confiabilidad de 
sus conocimientos. 
• Normas y disposiciones que afecten al Hotel. 
• Situaciones particulares que afecten el medio en que se desenvuelve el 

Hotel. 
• Todas aquellas materias cuyo conocimiento hagan al buen desempeño de 
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su función. 
 

g)  Representar 
Involucra la responsabilidad de asumir la personalidad del Hotel ante 
determinados hechos o circunstancias, tendiendo a lograr la imagen más 
conveniente de la misma. 
• Ante Organismos de Control 
• Ante entidades privadas 
• Ante los Turistas 
• Ante el público en general 
• Ante el personal subordinado 
 
h) Planificar 
Involucra responsabilidad de programar la ejecución de un proceso a través 
de distintas etapas. 
• Prever los problemas, buscándoles solución o colocándolos en manos de 

los especialistas según fuera la materia en cuestión. 
• Promover los planes de mediano y largo alcance, en el área de actividad 

del Hotel. 
• Programar las vacaciones de los subordinados.  

 
i) Suministrar y Solicitar Información 
Involucra responsabilidad en el manejo de la información pertinente y 
relevante a la situación y su elaboración en tiempo y condiciones adecuadas. 
• A sectores afectados. 
• A personal subordinado. 
• A entidades o personas ajenas al Hotel. 
• A Organismos Estatales 

Elaboración: Proyectista 
 
4.2.6. INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Los indicadores de gestión son mecanismos o instrumentos para evaluar hasta que punto o 
en que medida se están logrando los objetivos estratégicos, producen información para 
analizar el desempeño de cualquier área de la organización y verificar el cumplimiento de 
los objetivos en términos de resultados. Todo indicador de gestión debe enfocarse a medir 
la satisfacción del cliente. Para determinar la eficiencia, eficacia y calidad de este proyecto 
hotelero se ha visto la necesidad de determinar este tipo de indicadores. 
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TABLA Nº 16: Indicadores de Gestión 

Indicador Fórmula Frecuenc. 
Eficacia 

 

mensual 

Eficiencia 

 

mensual 

Calidad Tiempo promedio entre la llegada del 
cliente al hotel y su atención. 

mensual 

                   Elaboración: Proyectista 
 
 
4.3. ASPECTOS LEGALES 
 
El funcionamiento del hotel debe desarrollarse dentro del cumplimiento de las leyes y 
reglamentos vigentes por lo que se debe conocer ciertas disposiciones establecidas por el 
Ministerio de Turismo27 y el Municipio de la ciudad de Quinindé y que son necesarias para 
abrir y comenzar las operaciones de cualquier establecimiento turístico. 
 

a) Ruc 
b) Patente municipal 
c) Registro en el ministerio de turismo: que será emitido sólo una vez 

• Copia certificada de escritura de la compañía 
• Nombramiento del representante legal inscrito en el registro mercantil 
• Certificado del IEPI de no encontrarse registrada, la razón social o 

denominación comercial. 
• Copia del ruc, cédula de la persona solicitante 
• Comprobante de votación 
• Copia de título de propiedad o contrato de arrendamiento del local o edificio 

debidamente registrado en el juzgado del inquilinato. 
• Lista de precios de los servicios ofertados original y copia. 

 
El registro se obtiene en 3 semanas el valor depende de la actividad según lo indica el 
acuerdo 20030066 publicado en el registro oficial del 13 de julio del 2003 
 

d) Permiso sanitario 
e) Permiso del cuerpo de bomberos 
f) Licencia de funcionamiento: que será emitida de forma anual. 

 
Un aspecto importante a considerar es el referente a la legalización ambiental, la autoridad 
municipal correspondiente de la ciudad de Quinindé, no ha exigido ningún trámite por 
concepto de legalización ambiental o pago alguno debido a la existencia de un sistema de 
alcantarillado en la ciudad. Sin embargo se debe obtener una Licencia Ambiental que es la 
autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o jurídica, para la 
ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda causar impacto ambiental. En ella se 
establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el proponente de un proyecto 

                                                
27 Ley de Turismo, año 2002 
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IMAGEN Nº 8: Obtención de la Licencia Ambiental 
 

 
Fuente: Ministerio de Ambiente 

 

debe cumplir para prevenir, mitigar o remediar los efectos indeseables que el proyecto 
autorizado pueda causar en el ambiente. 
 
A continuación se muestra un mapa del proceso que se deberá seguir para la obtención de 
la Licencia Ambiental. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para dar comienzo al trámite para la obtención de la Licencia Ambiental correspondiente 
se ha procedido a llenar la ficha ambiental cuyo formato consta en el Anexo VIII 
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5. ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
5.1. OBJETIVOS  

 
a) Determinar el monto de las inversiones necesarias para la puesta en marcha del 

proyecto. 
b) Calcular los indicadores para la toma de decisiones acerca de la viabilidad del 

proyecto. 
c) Determinar la viabilidad del proyecto en base a la información recolectada en el 

estudio. 
 
5.2. INVERSIÓN FIJA 
 
Del total de las inversiones Fijas, apenas un 47% serán financiadas con el crédito de la 
Corporación Financiera Nacional.28 El 98.6% de la inversión total corresponden a los 
Activos Fijos. 
 

TABLA Nº 17: Inversiones Fijas 
Rubro Propietario Crédito CFN 

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS   
Terreno 40.000,00  
Construcciones civiles 245.000,00  
Instalación y terminación  193.060,85 
Equipamiento  83.928,00 
Construcciones civiles primer piso 38.240,10 13.011,15 
ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACIÓN Y 
VENTAS 

  

Equipo de sonorización 2.850,00  
Computadora y software hotelero 2.500,00  
Muebles y enseres 1.500,00  
Equipo de red inalámbrico 1.350,00  
TOTAL 331.440,10 290.000,00 
TOTAL GENERAL 621.440,10  

          Elaboración: Proyectista 
 
5.3. INVERSIÓN ACTIVO DIFERIDOS 
 

TABLA Nº 18: Inversiones en Activos Diferidos 
Rubro Total 

Gasto de Organización 1.310,00 

Gastos Preoperativos 12.383,06 

Intereses Preoperativos 29.000,00 

TOTAL 42.693,06 

Elaboración: Proyectista 
 

                                                
28 El detalle de instalaciones y terminación; equipamiento y construcciones civiles de primer piso están 
detallados en las tablas 11, 12 y 13 respectivamente 
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Los Gastos Preoperativos corresponden a gastos administrativos a realizarse antes de la 
operación, mientras que los Intereses Preoperativos se refieren a pagos de intereses del 
período de gracia que deben realizarse a consecuencia del financiamiento.29  
 
5.4. CAPITAL DE TRABAJO  
 

TABLA Nº 19: Capital de Trabajo 

Rubro Total 

Factor de caja (días) 30 

COSTOS DIRECTOS   

Materiales directos 1.487,59 

Mano de obra directa 685,76 

SUBTOTAL 2.173,35 
COSTOS INDIRECTOS   

Mano de obra indirecta 342,88 

Suministros y servicios 799,99 

Mantenimiento 196,79 

Gastos administrativos 1.026,21 

Gastos de ventas   50,00 

Seguro 71,66 

SUBTOTAL 2.487,53 

TOTAL CAPITAL TRABAJO 4.660,88  

CAPITAL DE TRABAJ O OPERATIVO  3.578,96 
CAPITAL DE TRABAJO ADM Y VENTAS 1.081,92  

     Elaboración: Proyectista 
 
De acuerdo con los cálculos se ha establecido un Capital de Trabajo de USD $ 4.660,88, 
que se subdivide en Capital de Trabajo Operativo de USD $ 3.578,96 y Capital de Trabajo 
para Administración y Ventas de USD $ 1.081,92. 
 
5.5. ESTADO DE FUENTES Y USOS 
 

TABLA Nº 20: Estado de Fuentes y Usos 

Inversión   Valor 
% Inv.  
Total 

Recursos Propios Crédito CFN 

 % VALORES % VALORES 

Activos Fijos 621.440,10 92,92% 53,33% 331.440,10 46,67% 290.000,00 

Activos Diferidos 42.693,06 6,38% 100,00% 42.693,06 0,00% 0,00 

Capital de Trabajo 4.660,88 0,70% 100,00% 4.660,88 0,00% 0,00 

Inversión Total 668.794,04 100,00%   378.794,04   290.000,00 

      Elaboración: Proyectista 
 

                                                
29 Ver Anexo IX 
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5.6. PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO 
 

TABLA Nº 21: Presupuesto de ingresos proyectado 

Ventas 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Producción bruta por período alojamiento 11.443 12.483 13.523 14.563 14.563 14.563 14.563 14.563 14.563 14.563 

Producción neta total 11.443 12.483 13.523 14.563 14.563 14.563 14.563 14.563 14.563 14.563 

Precio mercado local 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Precio mercado exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ventas mercado local 171.645,000 187.245,000 202.845,000 218.445,000 218.445,000 218.445,000 218.445,000 218.445,000 218.445,000 218.445,000 

Ventas mercado externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS 171.645,00 187.245,00 202.845,00 218.445,00 218.445,00 218.445,00 218.445,00 218.445,00 218.445,00 218.445,00 

 
Elaboración: Proyectista 
 
La producción bruta se muestra en la Tabla Nº 4 del Estudio Técnico en donde la capacidad de alojamiento del hotel es de 57 personas diarias.  
 
El precio establecido fue de USD $ 15.00 considerando el precio de hospedajes del sector de tal forma que se pueda cubrir los costos y gastos 
que serán detallados posteriormente y obtener una utilidad atractiva para la financiera y para el promotor. 
 
Se han realizado cálculos para los 10 primeros años de operación, puesto que la vida útil del proyecto es de 20 años. 
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5.7. RESUMEN DE COSTOS PROYECTADO 
 

TABLA Nº 22: Resumen de Costos proyectado 
RUBRO AÑOS                   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costos Directos de Producción   

Mano de obra directa 8.229,12 8.841,37 9.499,17 10.205,91 10.965,23 11.781,04 12.657,55 13.599,27 14.611,06 15.698,12 

Materiales directos 17.851,08 19.179,20 20.606,13 22.139,23 23.786,39 25.556,10 27.457,47 29.500,31 31.695,13 34.053,25 

Subtotal 26.080,20 28.020,57 30.105,30 32.345,14 34.751,62 37.337,14 40.115,02 43.099,58 46.306,19 49.751,37 

Costos Indirectos de Producción   

Costos que representan desembolso:                     

Mano de obra indirecta 4.114,56 4.420,68 4.749,58 5.102,95 5.482,61 5.890,52 6.328,77 6.799,63 7.305,52 7.849,05 

Suministros y servicios 9.599,88 10.314,11 11.081,48 11.905,94 12.791,74 13.743,45 14.765,96 15.864,55 17.044,87 18.313,01 

Mantenimiento y seguros 3.152,82 3.152,82 3.152,82 3.152,82 3.152,82 3.152,82 3.152,82 3.152,82 3.152,82 3.152,82 

      Parcial 16.867,26 17.887,61 18.983,88 20.161,71 21.427,17 22.786,79 24.247,55 25.817,00 27.503,21 29.314,88 

Costos que no representan desembolso:                     

Depreciaciones 32.858,41 32.858,41 32.858,41 32.858,41 32.858,41 32.858,41 32.858,41 32.858,41 32.858,41 32.858,41 

Amortizaciones 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 55.525,67 56.546,02 57.642,29 58.820,12 60.085,58 55.645,20 57.105,96 58.675,41 60.361,62 62.173,29 

Costo de Venta 81.605,87 84.566,59 87.747,59 91.165,26 94.837,20 92.982,34 97.220,98 101.774,99 106.667,81 111.924,66 

 
 Elaboración: Proyectista 
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5.8. RESUMEN DE GASTOS PROYECTADO30 
 

TABLA Nº 23: Resumen de Gastos proyectado 

RUBRO 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gastos Administrativos   

Gastos que representan desembolso:                     

Remuneraciones 11.314,56 11.314,56 11.314,56 11.314,56 11.314,56 11.314,56 11.314,56 11.314,56 11.314,56 11.314,56 

Utiles de Oficina 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Mantenimiento y seguros  68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 

     Parcial 12.383,06 12.383,06 12.383,06 12.383,06 12.383,06 12.383,06 12.383,06 12.383,06 12.383,06 12.383,06 

Gastos que no representan desembolso:                     

Amortizaciones 2.738,61 2.738,61 2.738,61 2.738,61 2.738,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Subtotal 15.121,67 15.121,67 15.121,67 15.121,67 15.121,67 12.383,06 12.383,06 12.383,06 12.383,06 12.383,06 

Gastos de Ventas   

Gastos que representan desembolso:                     

Publicidad 600,00 644,64 692,60 744,13 799,49 858,97 922,88 991,54 1.065,31 1.144,57 

     Parcial 600,00 644,64 692,60 744,13 799,49 858,97 922,88 991,54 1.065,31 1.144,57 

Gastos que no representan desembolso:                     

Depreciaciones 1.553,33 1.553,33 1.553,33 1.553,33 1.553,33 1.553,33 1.553,33 1.553,33 1.553,33 1.554,33 

     Subtotal 2.153,33 2.197,97 2.245,93 2.297,46 2.352,82 2.412,30 2.476,21 2.544,87 2.618,64 2.698,90 

Gastos Financieros 27.890,37 24.754,02 21.292,07 17.470,72 13.252,67 8.596,74 3.457,44 0,00 0,00 0,00 

Total Gastos 45.165,38 42.073,67 38.659,68 34.889,86 30.727,17 23.392,10 18.316,71 14.927,94 15.001,71 15.081,96 

 
        Elaboración: Proyectista 
 
 
                                                
30 El desglose de valores constan en los Anexos IX, XI, XII 
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5.9. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
 

TABLA Nº 24: Estado de resultados proyectado 

RUBRO 
1 2 3 4 5 

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % 

Ventas Netas 171.645,00 100,00 187.245,00 100,00 202.845,00 100,00 218.445,00 100,00 218.445,00 100,00 

Costo de Ventas 81.605,87 47,54 84.566,59 45,16 87.747,59 43,26 91.165,26 41,73 94.837,20 43,41 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 90.039,13 52,46 102.678,41 54,84 115.097,41 56,74 127.279,74 58,27 123.607,80 56,59 

Gastos de ventas 2.153,33 1,25 2.197,97 1,17 2.245,93 1,11 2.297,46 1,05 2.352,82 1,08 

Gastos de administración 15.121,67 8,81 15.121,67 8,08 15.121,67 7,45 15.121,67 6,92 15.121,67 6,92 

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 72.764,13 42,39 85.358,77 45,59 97.729,81 48,18 109.860,61 50,29 106.133,31 48,59 

Gastos financieros 27.890,37 16,25 24.754,02 13,22 21.292,07 10,50 17.470,72 8,00 13.252,67 6,07 

Otros ingresos 1.800,00 1,05 1.933,92 1,03 2.077,80 1,02 2.232,39 1,02 2.398,48 1,10 

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES PARTICIPACIÓN 46.673,76 27,19 62.538,68 33,40 78.515,55 38,71 94.622,28 43,32 95.279,12 43,62 

Participación utilidades 7.001,06 4,08 9.380,80 5,01 11.777,33 5,81 14.193,34 6,50 14.291,87 6,54 

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES IMP. RENTA 39.672,70 23,11 53.157,88 28,39 66.738,22 32,90 80.428,94 36,82 80.987,25 37,07 

Impuesto a la renta    25,00% 9.918,17 5,78 13.289,47 7,10 16.684,55 8,23 20.107,24 9,20 20.246,81 9,27 

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 29.754,53 17,33 39.868,41 21,29 50.053,67 24,68 60.321,70 27,61 60.740,44 27,81 

Reserva Legal 2.975,45   3.986,84   5.005,37   6.032,17   6.074,04   

Rentabilidad sobre:                     

Ventas Netas 17,33% 21,29% 24,68% 27,61% 27,81% 

Utilidad Neta/Activos (ROA) 4,33% 5,70% 6,97% 8,11% 8,00% 

Utilidad Neta/Patrimonio (ROE) 7,28% 8,89% 10,04% 10,80% 9,80% 

 
      Elaboración: Proyectista 
 
Para el primer año de operaciones se observa una margen bruto del 52,46%; un margen antes de impuestos del 23,11% y una rentabilidad 
sobre ventas netas del 27,11%, lo cual muestra que el nivel de utilidad es aceptable. 
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5.10.  FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
TABLA Nº 25: Flujo de caja proyectado 

RUBRO PREOP. 1 2 3 4 5 

A. INGRESOS OPERACIONALES             

Recuperación por ventas  0,00 171.645,00 187.245,00 202.845,00 218.445,00 218.445,00 

Parcial 0,00 171.645,00 187.245,00 202.845,00 218.445,00 218.445,00 

B. EGRESOS OPERACIONALES             

Pago a proveedores 0,00 25.963,37 29.493,31 31.687,61 34.045,17 36.578,13 

Mano de obra directa 0,00 8.229,12 8.841,37 9.499,17 10.205,91 10.965,23 

Mano de obra indirecta 0,00 4.114,56 4.420,68 4.749,58 5.102,95 5.482,61 

Gastos de ventas 0,00 600,00 644,64 692,60 744,13 799,49 

Gastos de administración 0,00 12.383,06 12.383,06 12.383,06 12.383,06 12.383,06 

Costos de fabricación 0,00 3.152,82 3.152,82 3.152,82 3.152,82 3.152,82 

Parcial 0,00 54.442,93 58.935,88 62.164,84 65.634,04 69.361,34 

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) 0,00 117.202,07 128.309,12 140.680,16 152.810,96 149.083,66 

D. INGRESOS NO OPERACIONALES             

Créditos Instituciones Financieras 1 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aportes de capital  378.794,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros ingresos   1.800,00 1.933,92 2.077,80 2.232,39 2.398,48 

Parcial 668.794,04 1.800,00 1.933,92 2.077,80 2.232,39 2.398,48 

E. EGRESOS NO OPERACIONALES             

Pago de intereses   27.890,37 24.754,02 21.292,07 17.470,72 13.252,67 

Pago de principal (capital) de los pasivos 0,00 30.211,63 33.347,99 36.809,94 40.631,28 44.849,33 

Pago participación de trabajadores   0,00 7.001,06 9.380,80 11.777,33 14.193,34 

Pago de impuesto a la renta  0,00 0,00 9.918,17 13.289,47 16.684,55 20.107,24 

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS             

Terreno 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construcciones Civiles 245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones y terminación 193.060,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipamiento 83.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construcciones civiles primer piso 51.251,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACIÓN Y  
VENTAS             

Equipo de sonorización  2.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipo de computación y software hotelero 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 

Muebles y enseres 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipos Red Inalámbrico 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos diferidos 42.693,06           

Parcial 664.133,16 58.102,00 75.021,23 80.772,27 89.063,88 92.402,58 

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 4.660,88 -56.302,00 -73.087,31 -78.694,47 -86.831,49 -90.004,10 

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 4.660,88 60.900,07 55.221,81 61.985,69 65.979,47 59.079,56 

H. SALDO INICIAL DE CAJA 0,00 4.660,88 65.560,94 120.782,75 182.768,44 248.747,91 

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 4.660,88 65.560,94 120.782,75 182.768,44 248.747,91 307.827,46 

Elaboración: Proyectista 
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5.11. BALANCE GENERAL PROYECTADO 

TABLA Nº 26: Balance General proyectado 

RUBRO Saldos iniciales 1 2 3 4 5 

ACTIVO CORRIENTE             

Caja Bancos 4.660,88 65.560,94 120.782,75 182.768,44 248.747,91 307.827,46 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.660,88 65.560,94 120.782,75 182.768,44 248.747,91 307.827,46 

ACTIVO FIJO OPERATIVO             

Terreno 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

Construcciones Civiles 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 

Instalaciones y terminación 193.060,85 193.060,85 193.060,85 193.060,85 193.060,85 193.060,85 

Equipamiento 83.928,00 83.928,00 83.928,00 83.928,00 83.928,00 83.928,00 

Construcciones Civiles primer piso 51251,25 51.251,25 51.251,25 51.251,25 51.251,25 51.251,25 

ACTIVO FIJO ADMINISTRACIÓN 
Y VENTAS             

Equipo de sonorización 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 

Equipo de computación y software hotelero 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Muebles y enseres 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Equipo de red inalámbrico 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 

Subtotal Activo Fijo 621.440,10 621.440,10 621.440,10 621.440,10 621.440,10 621.440,10 

(-) Depreciaciones 34.411,74 68.823,48 103.235,22 135.146,96 169.558,69 

TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS 621.440,10 587.028,37 552.616,62 518.204,89 486.293,15 451.881,41 

ACTIVO DIFERIDO             

Gastos de organización 42.693,06 42.693,06 42.693,06 42.693,06 42.693,06 42.693,06 

(-) Amortización acumulada 8.538,61 17077,22 25.615,83 34.154,44 42.693,06 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO 42.693,06 34.154,45 25.615,84 17.077,23 8.538,62 0,00 

TOTAL ACTIVOS 668.794,04 686.743,76 699.015,22 718.050,55 743.579,67 759.708,88 

              

PASIVO CORRIENTE             

Porción corriente deuda largo plazo 0,00 33.347,99 36.809,94 40.631,28 44.849,33 49.505,27 

Cuentas y documentos por pagar proveedores 0,00 1.487,59 1.487,59 1.487,59 1.487,59 1.487,59 

Gastos acumulados por pagar 0,00 16.919,23 22.670,27 28.461,88 34.300,58 34.538,68 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0,00 51.754,81 60.967,80 70.580,75 80.637,50 85.531,54 

PASIVO LARGO PLAZO 290.000,00 226.440,38 189.630,45 148.999,16 104.149,83 54.644,56 

TOTAL PASIVOS 290.000,00 278.195,19 250.598,24 219.579,92 184.787,33 140.176,10 

              

PATRIMONIO             

Capital social pagado 378.794,04 378.794,04 378.794,04 378.794,04 378.794,04 378.794,04 

Reserva Legal 0,00 0,00 2.975,45 6.962,29 11.967,66 17.999,83 

Utilidad (pérdida) retenida 0,00 0,00 26.779,07 62.660,64 107.708,94 161.998,47 

Utilidad (pérdida) neta 0,00 29.754,53 39.868,41 50.053,67 60.321,70 60.740,44 

TOTAL PATRIMONIO 378.794,04 408.548,56 448.416,97 498.470,64 558.792,34 619.532,78 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 668.794,04  686.743,75 699.015,21 718.050,55 743.579,68 759.708,89 

Elaboración: Proyectista 
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5.12. FLUJO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO 
 

TABLA Nº 27: Flujo de fondos 

RUBRO Preoper. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(+) Ingresos gravables 0,00 171.645,00 187.245,00 202.845,00 218.445,00 218.445,00 218.445,00 218.445,00 218.445,00 218.445,00 218.445,00 

(+) Otros ingresos 0,00 1.800,00 1.933,92 2.077,80 2.232,39 2.398,48 2.576,93 2.768,65 2.974,64 3.195,95 3.433,73 

(-) Costos deducibles 0,00 42.947,46 45.908,18 49.089,18 52.506,85 56.178,79 60.123,93 64.362,57 68.916,58 73.809,40 79.066,25 

(-) Gastos administración 0,00 12.383,06 12.383,06 12.383,06 12.383,06 12.383,06 12.383,06 12.383,06 12.383,06 12.383,06 12.383,06 

(-) Gastos de ventas 0,00 600,00 644,64 692,60 744,13 799,49 858,97 922,88 991,54 1.065,31 1.144,57 

(-) Depreciación activos fijos 0,00 34.411,74 34.411,74 34.411,74 33.578,41 33.578,41 33.008,41 32.175,08 32.175,08 32.175,08 32.175,08 

(-) Amortización activos diferidos 0,00 8.538,61 8.538,61 8.538,61 8.538,61 8.538,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Gastos financieros 0,00 27.890,37 24.754,02 21.292,07 17.470,72 13.252,67 8.596,73 3.457,44 0,00 0,00 0,00 

(=) Utilidad antes de participación e imp. renta 0,00 46.673,76 62.538,67 78.515,54 95.455,61 96.112,45 106.050,83 107.912,62 106.953,38 102.208,10 97.109,77 

(-) 15% participación trabajadores 0,00 7.001,06 9.380,80 11.777,33 14.318,34 14.416,87 15.907,62 16.186,89 16.043,01 15.331,21 14.566,47 

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta 0,00 39.672,69 53.157,87 66.738,21 81.137,27 81.695,58 90.143,21 91.725,72 90.910,37 86.876,88 82.543,30 

(-) 25% impuesto a la renta 0,00 9.918,17 13.289,47 16.684,55 20.284,32 20.423,90 22.535,80 22.931,43 22.727,59 21.719,22 20.635,83 

(=) Utilidad neta 0,00 29.754,52 39.868,40 50.053,66 60.852,95 61.271,69 67.607,40 68.794,29 68.182,78 65.157,66 61.907,48 

(-) Inversión 378.794,04 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.850,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Depreciación 0,00 34.411,74 34.411,74 34.411,74 33.578,41 33.578,41 33.008,41 32.175,08 32.175,08 32.175,08 32.175,08 

(+) Amortización 0,00 8.538,61 8.538,61 8.538,61 8.538,61 8.538,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Recuperación capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.578,96 

(+) valor residual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.322,73 

(+) Crédito 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Pago de capital 0,00 30.211,63 33.347,99 36.809,94 40.631,28 44.849,33 49.505,27 54.644,56 0,00 0,00 0,00 

(=) Flujo de fondos -88.794,04 42.493,24 49.470,77 56.194,07 59.838,69 58.539,37 48.260,54 43.824,81 100.357,86 97.332,74 383.984,25 

 
Elaboración: Proyectista
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GRÁFICA Nº 18: Liquidez 

 
Elaboración: Proyectista 

 

 
Si no se consigue el financiamiento la construcción del hotel no podría continuar y por 
tanto no se contaría con ingresos por venta ni existirían utilidades  ni costos, en virtud de lo 
cual no se elaboró un flujo de fondos sin financiamiento. 
 
5.13. ÍNDICES FINANCIEROS 
 
5.13.1. LIQUIDEZ 
 

TABLA Nº 28: Liquidez 
Período 1  2  3  Promedio 

Saldo final de caja 65.560,94  120.782,75  182.768,44  123.037,38  

Capital de trabajo 13.806,14  59.814,95  112.187,69  61.936,26  

Índice de liquidez (prueba ácida) 1,3  2,0  2,6  1,95  

Índice de solvencia 1,3  2,0  2,6  1,95  
       Elaboración: Proyectista 
 
 
El cobro de contado permite tener un flujo de caja operacional positivo ya que los gastos 
son pagados con los ingresos del mismo mes, sumado a que el Hotel tiene sólo los pagos 
del capital más los impuestos, la liquidez es positiva y superior a 1. Por ello no se necesitan 
recursos frescos para operar. Al no contar con inventarios el índice de solvencia y liquidez 
son los mismos. 
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GRÁFICA Nº 19: Retorno 

 
Elaboración: Proyectista 

 

5.13.2. RETORNO (VAN, TIR, ROE Y ROA) 
 

TABLA Nº 29: Retorno 
Período 1  2  3  Promedio 

Utilidad neta/patrimonio (ROE) 7,28% 8,89% 10,04% 8,74% 

Utilidad neta/activos totales (ROA) 4,33% 5,70% 6,97% 5,67% 

Utilidad neta/ventas 17,33% 21,29% 24,68% 21,10% 

TIR precios constantes 58,41% 

Valor Actual Neto (VAN) 162.520,51  

Período de recuperación del capital 2,83  

Coeficiente Beneficio-Costo 2,83  
        Elaboración: Proyectista 
 
 
Se observa un VAN positivo de USD $ 162.520,51 dólares, que se traduce en una TIR de 
58,41% superior al costo de oportunidad que fue fijado en 23% (considerando una TIO de 
8%, inflación del 7,4% y tasa de riesgo del sector de 7,5%); con un período de 
recuperación de 2,8 años. 
 
La rentabilidad sobre Activos y Patrimonio es alta (superior al 5% y 8% respectivamente). 
De igual forma se observa que el margen de utilidad sobre ventas es en promedio el 21% lo 
que confirma lo mencionado anteriormente. 
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5.13.3. APALANCAMIENTO 
 

TABLA Nº 30: Apalancamiento 
Período 1  2  3  Promedio 

Pasivos totales/activos totales 40,5% 35,9% 30,6% 35,6% 

Pasivos corrientes/activos totales 7,5% 8,7% 9,8% 8,7% 

Activos totales/Patrimonio 1,68 1,56 1,44 1,56 
      Elaboración: Proyectista 
 
Claramente se establece que el apalancamiento financiero de la empresa no es alto, como 
se muestra la razón de endeudamiento el 35,6% de los activos son financiados a través de 
los pasivos. La razón de apalancamiento financiero (Activos totales/Patrimonio) es de 1,56 
veces lo que muestra el grado de endeudamiento que existe en relación al patrimonio, en 
este caso se evidencia una condición solvente. 
 
5.13.4. ROTACIÓN 
 
No existen inventarios de materias primas, ya que no es política de la empresa mantener 
stock de bienes comestibles. Las rotaciones de cartera no son altas ya que como se ha 
dicho anteriormente el cobro será en efectivo a la salida del huésped. 
 
5.13.5. COMPOSICIÓN DE ACTIVOS 
 

TABLA Nº 31: Composición de activos 
Período 1  2  3  Promedio 

Activo corriente/activos totales 9,5% 17,3% 25,5% 17,4% 

Activo fijo/activos totales 85,5% 79,1% 72,2% 78,9% 

Activo diferido/activos totales 5,0% 3,7% 2,4% 3,7% 
           Elaboración: Proyectista 
 
La composición es normal para un negocio de esta naturaleza, ya que al inicio los activos 
fijos son altos por estos son los que sirven para la generación de los ingresos; además el 
flujo de caja permite tener activos corrientes altos, sin ser estos cuentas por cobrar, ni 
inventarios. 
 
5.14. PUNTO DE EQUILIBRIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA Nº 32:  Punto de equilibrio 
INGRESO TOTAL  15,00q 
COSTO TOTAL  3,118q+91091,16  
Punto de Equilibrio (unidades)  7668 
Punto de Equilibrio (valores)  115.014,09 
Porcentaje de equilibrio  67,00% 
Elaboración: Proyectista 
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Al observar la Gráfica Nº 20 se concluye que para unidades menores a los 7.668 huéspedes 
se estaría obteniendo pérdidas, mientras que para unidades superiores a las mencionadas se 
obtendrán ganancias. 



85 
 

 

GRÁFICA Nº 20: Punto de equilibrio 
 

 
 
Elaboración: Proyectista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El detalle de fórmulas consta en el Anexo XVII 
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5.15. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
 

• Para el primer escenario se disminuyeron los ingresos presupuestados en 15% 
 

TABLA Nº 33: Primer escenario 

TIR VAN B/C 
Período Recup.  

Capital 

41,41% 89.570,41  2,01  4,83  

Período 1  2  3  4  

Saldo final de caja 39.814,20  76.282,44  118.022,83  162.265,24  

Necesidades de nuevos recursos (flujo caja) 0,0  0,0  0,0  0,0  

Utilidad neta 13.340,97  21.963,11  30.656,61  39.432,90  

ROE 3,40% 5,30% 6,89% 8,14% 

ROA 2,02% 3,36% 4,69% 6,00% 

Utilidad/ventas 9,14% 13,80% 17,78% 21,24% 

Punto de equilibrio 82,65% 73,09% 64,94% 57,84% 
    Elaboración: Proyectista 
 
Para el primer escenario en donde se disminuyeron los ingresos presupuestados en 15%, la 
TIR disminuyó al 41,42%, el punto de equilibrio aumentó al 82,65% y la utilidad sobre 
ventas disminuyó al 9,14% en el primer año. El VAN por su parte disminuyó 
considerablemente a USD $ 89.570,41, lo que muestra que el servicio es sensible a las 
variaciones en el precio de venta, así como a las variaciones de huéspedes y por tanto a la 
variación de ingresos de efectivo. 
 

• Si se disminuyen los ingresos por ventas en un 10%, y se incrementan en un 5% los 
costos variables. 

 

TABLA Nº 34: Segundo escenario 

TIR VAN B/C 
Período Recup.  

Capital 

45,57% 107.801,48  2,21  4,00  

     Período 1  2  3  4  

Saldo final de caja 46.835,58  88.064,06  135.031,11  184.884,20  

Necesidades de nuevos recursos (flujo caja) 0,0  0,0  0,0  0,0  

Utilidad neta 17.674,92  26.568,81  35.658,17  44.822,78  

ROE 4,46% 6,28% 7,77% 8,90% 

ROA 2,65% 3,99% 5,32% 6,59% 

Utilidad/ventas 11,44% 15,77% 19,53% 22,80% 

Punto de equilibrio 77,84% 68,84% 61,17% 54,49% 
       Elaboración: Proyectista 
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En el segundo escenario en donde disminuyeron los ingresos por ventas en un 10%, y se 
incrementan en un 5% los costos variables la TIR disminuye de igual forma al 45,57%, el 
VAN es superior al escenario anterior pero de igual forma inferior en comparación a los 
resultados originales. Asimismo el punto de equilibrio se incrementa al 77,84% en el 
primer período. El período de recuperación del capital es mayor a los resultados originales. 
Una vez más se confirma la sensibilidad ante el precio de venta. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES 
 

• El hotel cuenta con ventajas competitivas y estrategias definidas ya que al contar 
con moderna infraestructura, posición privilegiada, equipamiento moderno, 
tecnología a disposición y considerando al factor humano como clave del éxito se 
puede brindar hospedaje a viajeros que llegan a diario a la ciudad de Quinindé 
satisfaciendo sus exigencias a través de un servicio de calidad. 
 

• La demanda insatisfecha por el mercado es de 88.000 personas al año, la demanda 
insatisfecha que será cubierta por el proyecto según el estudio es de 11.443 
personas al año lo que equivale a un 13%. 
 

• El precio estipulado toma en cuenta la capacidad de pago del cliente y a pesar que 
éste no constituye un factor decisivo al momento de elegir un lugar para 
hospedarse, según los datos revelados en el estudio de mercado, se estableció un 
precio de $15,00 tomando en cuenta el precio de los hospedajes del sector y los 
costos a cubrir. 
 

• Considerando las limitaciones para la determinación del tamaño del proyecto se 
determinó que las habitaciones serán simples, dobles, triples y matrimoniales con 
los servicios básicos y adicionales necesarios para la satisfacción del cliente. 
 

• Ya que el personal es esencial para el buen funcionamiento de la empresa se ha 
determinado un organigrama con las respectivas funciones del personal que 
brindará el servicio adecuado a los huéspedes. 

 
• El monto de la inversión del proyecto estimada en USD $ 290.000,00  la misma que 

será financiada por la CFN, mientras que la diferencia será financiada con fondos 
del promotor. 

 
• El proyecto arroja saldos positivos desde su primer año de operatividad, tanto en 

sus utilidades, como en sus flujos de liquidez. 
 

• La evaluación económica y financiera del proyecto determina un nivel aceptable de 
factibilidad que se demuestra a través de los siguientes indicadores: 

− Valor actual neto: USD $ 162.520,51  
− Tasa interna de retorno: 58,41 % 
− Coeficiente beneficio - costo: 2,83 
− Período de recuperación del capital: 2,8 años que comparado con la 

vida útil del proyecto resulta bastante atractivo. 
 

• De los datos analizados, se establece que el proyecto es factible e involucra una 
opción atractiva para la inversión. 
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6.2. RECOMENDACIONES 
 
 

• En cuanto al aspecto de mercado, las fortalezas que tiene el Hotel superan con 
creces a las debilidades; por lo que las estrategias planteadas bien ejecutadas, 
permitirán posicionar al hotel tanto en el sector turístico como en el empresarial. 

 
• Aplicar la estrategia de precio planteada para captar clientes y referencias para la 

comercialización. 
 

• Se debe mantener siempre una visión estratégica, una cultura empresarial orientada 
a la calidad, y un equipo de trabajadores basado en la creatividad e innovación, con 
una capacidad de adaptación y reacción a los cambios constantes y a los nuevos 
retos que exige la competencia día a día. 

 
• También se necesita reforzar la educación y entrenamiento turístico constantemente 

para mejorar la calidad de los servicios. 
 

• Se hace necesario realizar alianzas con las agencias de viajes para informales, en 
primer lugar, de los atractivos turísticos de la ciudad, de la creación del hotel y los 
servicios que brinda de tal forma que se los pueda posicionar en el mercado y 
captar mayor número de clientes que visiten Quinindé no sólo por trabajo sino por 
descanso. 
 

• Debido a que por parte del gobierno existe apoyo para desarrollar el sector del 
turismo mediante capacitación, seminarios y eventos, será importante la asistencia a 
los mismos. 
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GLOSARIO 
 
Capacidad instalada. Término que se usa para hacer referencia al volumen de producción 
que puede obtenerse en un período determinado en una cierta rama de actividad. 
 
Categoría de hoteles: Los hoteles están normalmente, clasificados en categorías según el 
grado de confort y el nivel de servicios que ofrecen. En cada país pueden encontrarse las 
categorías siguientes: 
 

− Estrellas (de 1 a 5, exceptuando el Burj al-Arab, calificado con 7 estrellas)  
− Letras (de E a A)  
− Clases (de la cuarta a la primera)  
− Diamantes y "World Tourism".  

 
Estas clasificaciones son exclusivamente nacionales, el confort y el nivel de servicio 
pueden variar de un país a otro para una misma categoría y se basan en criterios objetivos: 
amplitud de las habitaciones, cuarto de baño, televisión, piscina, etc. 
 
Cliente: La persona u organización, externa o interna a la empresa, que recibe el resultado 
de algún trabajo. 
 
Demanda potencial: Una vez que ha definido el segmento de mercado meta y las 
características de éste, estime el consumo aparente de su producto o servicio. 
 
Destino turístico: Es la zona o región donde los vacacionistas se trasladan para recreación, 
negocios o placer. 
 
Estándar: Se dice de lo que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia por ser 
corriente, de serie. 
 
Estrategia: En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión 
óptima en cada momento.  
 
Estudio de mercado: El estudio de mercado se lleva a cabo dentro de un proyecto de 
iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una 
actividad económica. 
 
Estudio técnico: Tiene por objeto determinar la factibilidad técnica, especificaciones y 
requerimientos del proyecto. 
 
Estudio organizacional y legal: Trata de analizar el aspecto organizacional de la nueva 
empresa en concordancia con las normas legales vigentes y según los requerimientos de la 
empresa. 
 
Estudio y evaluación financiera: Tiene por objeto generar y evaluar alternativas factibles 
de financiamiento. 
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Evaluación del proyecto: Una vez establecido el o los flujos de caja relevantes para el 
proyecto, se procederá a realizar la evaluación del proyecto utilizando los criterios del 
VAN como del TIR. 
 
Hotel: Edificio planificado y acondicionado para albergar a las personas temporalmente y 
que permite a los viajeros, alojarse durante sus desplazamientos. Los hoteles proveen a los 
huéspedes de servicios adicionales como restaurantes, piscinas y guarderías. Algunos 
hoteles tienen servicios de conferencias y animan a grupos a organizar convenciones y 
reuniones en su establecimiento. 
 
Industria hotelera: Colectivo de hoteles o conjunto de cadenas hoteleras y negocios 
destinados a la satisfacción de necesidades en donde su gestión se basa en el control de 
costes de producción y en la correcta organización de los recursos (habitaciones) 
disponibles, así como en una adecuada gestión de las tarifas, muchas veces basadas en 
cambios de temporada (alta, media y baja) y en la negociación para el alojamiento de 
grupos de gente en oposición al alojamiento individual. 
 
Infraestructura:  Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el 
funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad. 
 
Innovación: Cambio que introduce novedades. 
 
Oferta: Es la relación entre la cantidad de bienes ofrecidos por los productores y el precio 
de mercado actual. Gráficamente se representa mediante la curva de oferta. Debido a que la 
oferta es directamente proporcional al precio, las curvas de oferta son casi siempre 
crecientes.  
 
Posicionamiento del servicio: Elaborar representaciones que reflejen como quedan los 
servicios propios en comparación con los de la competencia. 
 
Producto turístico: Conjunto de componentes que satisfacen una experiencia de viaje que 
responde a las expectativas de un segmento del mercado. 
 
Promoción: Es uno de los instrumentos del marketing, con esta las empresas turísticas 
pretenden transmitir la calidad de sus servicios y ofertas a sus clientes potenciales. 
 
Proyecto de factibilidad: Es una parte de la etapa de pre-inversión dentro del proceso de 
un proyecto que permite analizar con detalle una alternativa que de la mejor solución a una 
situación problema planteada. 
 
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad o beneficio que rinde un activo durante un período 
determinado de tiempo. Rentabilidad, en un sentido más amplio, se usa para indicar la 
calidad de rentable -de producir beneficios- que tiene una actividad, negocio o inversión. 
 
Seguridad: Calidad de lo que es o está seguro. 
 
Turismo: Afición a viajar por gusto de recorrer o visitar un país, organización de los 
medios conducentes a organizar estos viajes. 
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Turista:  Persona que hace turismo. 
 
Valor: Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o 
proporcionar bienestar o deleite. 
 
Valor agregado: Incremento neto del valor de uso de un producto, como consecuencia del 
trabajo incorporado. 
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ANEXOS 
 
ANEXO I  CÁLCULO DE MUESTRAS 
 
MUESTREO ALEATORIO IRRESTRICTO 
 
CONSUMIDORES 
N = 100.000 
p  = 0,5 
q  = 0,5 
error = 0,05 
confianza = 0,95 
 

 
 
Pr (Z ≤ ) = 0,975 

 
 = 1,96 

 

 
 
n = 383 
 
AGENCIAS DE VIAJES 
N = 114 
p  = 0,5 
q  = 0,5 
error = 0,05 
confianza = 0,95 
 

 
 
Pr (Z ≤ ) = 0,975 

 
 = 1,96 
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n = 88 
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ANEXO II CATASTRO AGENCIAS DE VIAJES DEL MINISTERIO  DE TURISMO 
 

CATASTRO DE PICHINCHA (sólo Quito) 

18/04/2008 

ACTIVIDAD: AGENCIAS DE VIAJES 

Categoría: Dualidad 

  Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico Página web Contacto 

1 Advantage ag. de viajes y turismo El Telégrafo E10-63 y Juan de Alcántara  2447190 advantagetravel@andinanet.net www.advantagecuador.com Teléfono 

2 Aerotravesia  Coruña 1587 e/ Manuel Iturrey y Av. Orellana  2238820  travesia@telconet.net   Teléfono 

3 Alondratur   Av. Amazonas 3911 y Naciones Unidas  2463153 alondrat@uio.satnet.net   Visita 

4 Amazandagos Amazonas Calle O 73-224 y Calle B - El Condado 6002807     Teléfono 

5 Andandotours Mariana de Jesús E7-113 y Pradera  3237186 info@angermeyercruises.com www.andandotours.com Teléfono 

6 Andes Explorer   Reina Victoria 927 y Wilson  2401493 ecuador@andes-explorer.com   Visita 

7 Andesroutes   Alberti N20 y Miguel Ángel 2891659     Teléfono 

8 Astravel    Av. Shyris 159 y psje Navarro 2556592 astravel@andinanet.net   Teléfono 

9 Best Travel Tour Bestour   Av. Brasil N46-125 y Zamora  2245620 bestrave@uio.satnet.net   Teléfono 

10 Bioplanet   Av. Amazonas 1700 y Orellana 2902031  bioplanetviajes@yahoo.com.ar   Visita 

11 Camontravel   República del Salvador s/n y Portugal 095815564     Visita 

12 Centaurus Travel     Av. El Inca E4-284 y Guepi Edf. Leiva Gallegos PB 2256474 centauru@uio.satnet.net www.cetaurustravel.com.ec Teléfono 

13 Columbustravel    Leonidas Plaza 353 y Ramón Roca 2236688 lucia@columbusecuador.com www.ecuadoradventure.net Visita 

14 Condor Tours  Av. 6 de Diciembre N24-215 y Lizardo García  2930967  condortours@andinanet.net   Visita 

15 Contactour     Av. Amazonas N24-136 e/Calama y Cordero edificio Flopec piso 6 ofc 2 2540248 info@contactour.com www.contactour.com Visita 

16 Cosarco Touring   Av. de la Prensa N47-209 y Gonzalo Salazar 2451640  patricia.cosarco@enlace.seitur.com.ec   Teléfono 

17 Costamartravel     Veintimilla 1069 y Amazonas 2504519 f_triana@costamar.com www.costamar.com Visita 

18 Cruceros Lobo de Mar    Gangotena N28-34 y Santa María 2520810 reservas-uio@lobodemar.com www .lobodemar.com.ec Teléfono 

19 Damalutours   Venezuela 185 y Riofrio 2333417     Teléfono 

20 Delgado Travel    Amazonas N24-141 y Foch 2558470 gerviodt@hotmail.com   Visita 

21 Deskubra    Av. Amazonas y Naciones Unidas C.C.I local 65 2248775 info@deskubraviajes.com  www.deskubraviajes.com Visita 
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22 Deskubra no 3   Av. de la Prensa s/n y Av. Kennedy C.C. El Condado 3802038     Teléfono 

23 Despegarte   Isla Genovesa 176 e Isla Floreana 2244823     Teléfono 

24 Dinviajes   C.C. Iñaquito L- B-11  2457666 dinviaje@uio.satnet.net  www.dinviajes.com Visita 

25 E.F.Travel    Catalina Aldaz 363 y Portugal 2457289  ils.quito@ef.com www.ef.com Visita 

26 E.J.Eximius Journeys   Samuel Fritz E9-05 y Av. 6 de Diciembre Edf. Grupo MP 6000927     Visita 

27 Econativa    Bello Horizonte E10-70 y Manuel Iturrey 2525316 econativ@interactive.net.ec   Teléfono 

28 Ecuador Tours on line    Motilones de Villarroel E1-115 y 6 de Diciembre planta baja 2244481 infoyours@ecuadortours.com www.ecuadortoursonline.com Teléfono 

29 Ecuadorian tours   Amazonas 329 y Jorge Washington  2560488 ecuador@ecuadoriantours.com www.ecuadoriantours.com Visita 

30 Ecuadorview Express   Foch E4-291 y Av. Amazonas 2906665     Visita 

31 Empresa de viajes y turismo Diego Morales   Gaspar de Carvajal 14-80 y Simón Bolívar 2375765     Teléfono 

32 Enchanted Expeditions    De las Alondras N45-102 y De los Lirios 3340666 headoffice@enchantedexpeditions.com www.enchantedexpeditions.com Teléfono 

33 Energy Travel    La niña 635 y Amazonas 2232673 info@energytravel.ec   Visita 

34 Enlacemundo     Av. Colon y Diego de Almagro Edif. Torres Almagro OB 2554629 enlacemu@uio.satnet.net   Visita 

35 Euroviajes & Tur -Ranft Turis   Av. Rep. del Salvador N10-44 y Naciones Unidas, Edif. CYTIPLAZA PB 2970411 info@euro-viajes.com   Visita 

36 Excelsiortours    Montufar N4-62 y Espejo. junto a Hotel Azteca 2286454  tours@excelsiortour.com www.excelsiortour.com Teléfono 

37 Expeditiontours    Alemania E3-57 y las Guyanas 2922192 incoming@condortravelecuador.com www.condortravel.com Teléfono 

38 Fituri   La pinta 236 y La Rábida  2565185 fituri@uio.telconet.net   Visita 

39 Galacruises Expeditions    9 de Octubre N22-118 y Veintimilla Edf. El Trébol 2523324  seaman@uio.satnet.net www.galacruisesexpeditions.com Visita 

40 Galápagos Inti     18 de Septiembre E4-12 y 9 de Octubre 2225085 intigalp@espoltel.net.ec www.galapagosinti.com Visita 

41 Galasam Internacional    Cordero 1354 y Amazonas esq. 2903909 contabilidad@galasam.com  www.galasam.com Visita 

42 Galpacífico Turs    Av. Brasil 293 y Granda Centeno 2463040 quasarnautica@quasarnautica.com www.quasarnautica.com Teléfono 

43 Genesistour    Buenos Aires Oe 1-44 y Av. 10 de agosto 2229885 genesist@interactive.net.ec   Teléfono 

44 Gespa Viajes     República del Salvador N34-485 y Portugal 2461141 info@gespaviajes.com www.gespaviajes.com Visita 

45 Harmony Tours   Pinto E7-47 y Reina Victoria  2558202 harmonye@harmonytoursec.com   Visita 

46 Holidays Travel     Av. Orellana E4-57 y Av. 9 de Octubre 2231170 holidayl@rdyec.net www.holidays-ecuador.com Visita 

47 Hometours   Av. de los Shyris N34-432 y Portugal 2437891     Visita 

48 Islas de Fuego Expedition     Calama E5-37 y Juan León Mera 2903374 islasdefuego@hotmail.com www.islasdefuego.com Visita 

49 Islas Galápagos Turismo y Vapores  Naciones Unidas E10-44 y República de El Salvador  2970202  mgalarza@xpedition.com.ec www.celebritycruises.com Visita 
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50 Islazul     La isla N26-46 y Mosquera Narváez (parque) 2230194 islazul@ecuador-travel.net www.ecuadortravel.net Teléfono 

51 Jarnatravel    Thomas Bermur N39-337 y Urrutia 2462213  service@jarnatravel.com www.jarnatravel.com Teléfono 

52 Kaony Travel   Orellana E2-08 y 10 de Agosto Edf. El Cid 2527376 kaonytravel@interactive.net.ec   Visita 

53 Kaynami    C.C. Unicornio L-425 2443981 kaynami@interactive.net.ec   Visita 

54 Kempery Tours    Ramírez Dávalos 117 y Av. Amazonas Edif. Turismundial 2505600  kempery@kempery.com www.kempery.com Visita 

55 Kleinturs    Av. Eloy Alfaro N34-151 y Catalina Aldaz 2267000 contab@kleintours.com.ec  www.kleintur.com Visita 

56 Kleinturs (suc)     Shyris E9-134 y Holanda 2430345 destinos@kleintours.com.ec www.klerntours.com Visita 

57 Lake & Mountain    Abdón Calderón E10-14 y Av. de los Shyris 2463904 lakem@uio.satnet.net  www.lakeandmountainecuador.com Visita 

58 Latinoamericana de Turismo - Latamturis   Av. Amazonas N36-177 y Av. Naciones Unidas 2254016     Visita 

59 Latitud 0 viajes creativos     Mallorca N24-500 e/ Francisco Salazar y la Coruña 2547921 latitud0@accessinter.net www.lalitud0.com Teléfono 

60 Ligterviaggi    18 de Septiembre 413 y Amazonas Edif. Álamo 1er piso ofc 102 2569987 ligter_viaggi@yahoo.es   Visita 

61 Maritetour    Robles E4-12 y 9 de Octubre 2523849 marioes@ecnet.net   Visita 

62 Mecviajes Internacional de Turismo    Santa María E4-377 y Amazonas Edif. Amazonas plaza of 302 2522375 mecviajes@andinanet.net   Visita 

63 Meridian Travesi suc    Av. República 700 y Pradera 2238917 meridiantravesi@yahoo.com www.meridiantravesi.com Visita 

64 Metropolitan Touring no 1    Orquídeas N 45-74 y Palmeras 2990600 karias@metropolitang-touring.com www.metropolitang-touring.com Teléfono 

65 Mundoecuador    Isla Sta. Fe 543 y Tomas de Berlanga 2432933 contacto@mundoecuador.com.ec www.mundoecuador.com.ec Visita 

66 Nature Travel    Alejandro de Valdez 252 y La Gasca 2500301 naturetravel@ecutel.net   Teléfono 

67 Ninfa Tours (suc)   Amazonas N24-62 y Joaquín Pinto 2223124  ninfatou@uio.satnet.net   Visita 

68 Nuevo Milenio agencia de viajes y turismo Av. de los Shyris N42-125 y Tomas de Berlanga 2469571 mmilenio@interactive.net.ec www.nuevomilenioturismo.com Visita 

69 Oceanadventures     12 de Octubre N26-141 y Orellana Edif. Jericó PB 3228337 info@oceanadventures.com.ec www.oceanadventures.com.ec Visita 

70 OttosTours     12 de Octubre N24-385 y B. Moreno C.C. vía XXI L-29-30 2905230 ecuador@ottostours.com www.ottostours.com Visita 

71 Palmarvoyages     Alemania N31-77 y Mariana de Jesús 2569809 palmarvoyages@andinanet.net.ec www.palmarvoyages.com Teléfono 

72 Pamela Tours     Luis Cordero 1424 y Amazonas 2906404 pamtour@pi.pro.ec www.pamtour.com Visita 

73 Polimundo    Amazonas 2374 y Eloy Alfaro 2554891 polimundo@interactive.net.ec   Visita 

74 Postillon   Av. 9 de Octubre N1-58 y 18 de Septiembre Edif. Filatelia ofc. 601 2550532     Visita 

75 Promoviajes     Av. 6 de Diciembre N26-169 y La niña C.C. Multicentro L 5 2500261 gerencia@promoviajes.com.ec www.promoviajes.com.ec Visita 

76 Puerta al Sol    Eoy Alfaro N28-96 y Av. 10 de Agosto 2527198 agepuertaalsol@hotmail.com  www.hoteltortugabay.com Teléfono 

77 Quimbaya Ecuador    
Av. de los Shyris N32-14 y Av. Diego de Almagro Edif. Torre Nova piso 
11 2520801 ecuador@quimbaya-tours.com www.quimbaya-tours.com Visita 
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78 Rolf Wittmer Turismo Galápagos     Mariscal Foch E7-81 y Diego de Almagro 2507282 rwittmer@tiptop.com.ec www.rwittner.com Visita 

79 Sangay Touring suc     Amazonas 1188 y L. Cordero Edif. Flopec 2550180 info@sangay.com www.sangay.com Visita 

80 Sarvaltours     Amazonas N24-24 y Joaquín Pinto 2567100 sarvaltours@ecuadornatural.com www.ecuadornatural.com Visita 

81 Seitur     Shyris 28-11 e Isla Floreana 2468636 info@seitur.com.ec www.seitur.com.ec Visita 

82 Senderos naturales    García Moreno 385 y Manabí casa del parque 2do piso 2896504 info@senderosnaturales.com www.senderosnaturales.com Teléfono 

83 Sevitur    Veintimilla E4-151 y Amazonas Edif. Vega Hno. Mezzanine 2 2236551 sevitur@hotmail.com   Visita 

84 Silvyatours    Av. República Oe1-165 y Teresa Cepeda 2244912 ferpaz2003@yahoo.es   Visita 

85 South American Tours    Manuel Sotomayor E17-35 y Antonio Flores Jijón 3330133 info@satecuador.com   Teléfono 

86 Spring Travel     Amazonas y Naciones Unidas Edif. Unicornio Torre Empresarial 2461059 springt@uio.satnet.net www.springtravelecuador.com Visita 

87 Su club de viajes Solcaribe   La razón N37-16 y El Comercio 2270628     Teléfono 

88 Sueño viajes y turismo Suviatur   Inglaterra E3-121 y Av. República 2449247 info@suviatur.com   Visita 

89 Sunvacation    Av. República del Salvador N36-24 y Suecia Mezzanine 2260269 mariaduran@ghlhoteles.com www.sunvacation.com Visita 

90 Terracenter    Colon E11-58 y 12 de Octubre 2238387 terracen@uio.telconet.net   Visita 

91 The Great Adventure Peoplegap     Veintimilla 667 y Av. 6 de Diciembre 2565683 quitoasist@gap.ca www.gapadventures.com Visita 

92 Tierra Verde     Juan León Mera 1574 y La pinta 2905331 tierraverde@andinanet.net www.tierraverdetours.com Visita 

93 Travelpointviajes    Tamayo N24-283 y Lizardo García 2521451 juanfernando@travelpoint.com www.travelpointviajes.com Visita 

94 Tropical Adventures     Roca E4-115 y Amazonas 2564464 tropical_adventures@yahoo.com www.tropicalecuador.com.ec Visita 

95 Tropiecuador    Luis Cordero E4-382 y Av. amazonas 2525610 tropiecuador@hotmail.com   Visita 

96 Tsaitami travel   Jerónimo Carrión E8-08 y Av. 6 de Diciembre 2226126     Visita 

97 Turismania     Bélgica E9-25 y Shyris 2254200 turismania@andinanet.net www.ecuadormania.com Visita 

98 Turismo magic-ecuador    Diego de Almagro N26-10 y Santa María 2523369 magicecuador@andinanet.net   Visita 

99 Turismo y aventura Turisaven    Roca 130 y 12 de Octubre Edificio Gayal oficina 204 2238665 info@turisaven.com www.turisaven.com Visita 

100 Turismundial    Av. Amazonas 657 y Ramírez Dávalos 2506050 turismundial@andinanet.net   Visita 

101 Turisvision     Ultimas Noticias N37-97 y El Espectador 2246756 info@turisvision.com www.turisvision.com Teléfono 

102 Unforgetable Expeditions     Av. Amazonas N24-77 y Foch 2542089 nelson.d@unforgetableexp.com www.unforgetableexp.com Visita 

103 Viajero Express    Av. 12 de Octubre N27-53 y Muros Ed. Alfa Seguros 2906407 monica@viajeroexpress.com   Visita 

104 Viajes González y Romo   Av. América N34-503 y Hernández de Girón 2251567     Teléfono 

105 Viajes Vía Natura Vinatura     República del Salvador N.34-10 y Shyris, piso 10 2469846 evelasquez@vianatura.com www.vianatura.com Visita 
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106 viajes y turismo Milturs     Ramírez Dávalos E3-32 y Páez 2504872 milltour@accesinter.net www.misahuallijungle.com Visita 

107 Vigal Travel Cía. Ltda.     Pinto E4-286 y Av. Amazonas Edif. Saldaña 2do piso ofc. 202 2567356 info@vigaltravel.com www.vigaltravel.com Visita 

108 Viña del rio Viñatravel suc    Wilson 718 y Juan León Mera 2526721 info@vinatravelecuador.com www.vinatravelecuador.com Visita 

109 Wilsontur    Coruña N29-31 y Bello Horizonte 2564199 israel@uio.satnet.net   Teléfono 

110 World Tourist     República del Salvador N34-529 y Portugal Edif. Plaza Real ofc. 1007 2262920 fuelez@punto.net.ec www.worldtouristecuador.com Visita 

111 Worturcia   Francisco Jiménez Oe2-37 y Pedro de Alfaro 2610217     Teléfono 

112 Yasuni Travel   Av. de los Shyris s/n y Suecia 2263060     Visita 

113 Yuturi Tur     Av. Amazonas N24-240 y Colon 2504037 info@yuturilodge.com www.yuturilodge.com Visita 

114 Zitrotravel     Av. República E5-48 y Alemania 2430245 zitrotravel@accessram.net www.zitrotravel.com Visita 
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ANEXO III FORMATO DE ENCUESTAS 
 
ENCUESTA A LA COMUNIDAD 
 
Objetivo: Conocer la problemática de la comunidad de Quinindé. 
Fecha: ___/___/___ (a, m, d)      Código: 
Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda según se le solicita marcando 
con una X 
 
1. ¿Que atractivos hacen que esta ciudad sea visitada todo el año? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros: __________________________________________________________________ 
 
2. ¿Está usted de acuerdo en que, en los servicios de alojamiento, la seguridad es un 

elemento indispensable para satisfacer las necesidades del turista? 
 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  
 
3. Considera usted que la promoción turística hacia el Quinindé es: 
 

Muy buena  

Buena  

Regular  

Deficiente  
 
4. Cómo calificaría usted a los servicios básicos de agua, luz eléctrica, teléfono, 

alcantarillado y red vial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clima favorable  

Centro administrativo y comercial  

Río e islas  

Comida  

Otros  

Muy buenos  

Buenos  

Regulares  

Deficientes  
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5. ¿Cómo considera usted que el Gobierno ha contribuido al desarrollo de la zona? 
 

Muy buena  

Buena  

Regular  

Deficiente  
Gracias por su colaboración!!! 

 
ENCUESTA CONSUMIDORES 
 
Objetivo: Conocer las características de los posibles huéspedes para el Hotel Quinindé. 
Fecha: ___/___/___ (a, m, d)      Código: 
Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda según se le solicita marcando 
con una X 
 
1. Edad. 

21 a 23  

24 a 28  

29 a 34  

35 a 40  

más de 40  
 
2. ¿Por qué razón viene a Quinindé? 
 

Descanso  

Trabajo  

Trámites  

Otros  
 
Otros:  __________________________________________________________________ 
 
3. ¿Con quién viaja frecuentemente? 
 

Amigos  

Familia  

Compañeros  

Sólo  
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4. ¿Con cuántas personas viaja normalmente? 
 

1 a 3  

4 a 6  

más de 6  
 
 
5. ¿Cuántos días se queda en Quinindé? 
 

1 a 2 días  
3 a 4 días  

más de 4  
 
6. Si usted optó por la primera opción en la pregunta anterior: ¿Si pudiera alojarse 

en un hotel de primera categoría en Quinindé se quedaría más días? 
 

SI  
NO  

 
7. ¿De qué ciudad viene? 
 

Santo Domingo  

Esmeraldas  

Quito  

Quevedo  

Cotacachi  

Otros  

 
Otros: _________________________________________________________________ 
 
8. ¿Por qué razón alquiló el hotel donde está hospedado? 
 

Precio  

Limpieza  

Comodidad   

No hay otro lugar mejor  

Otros  
 
Otros: _________________________________________________________________ 
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9. ¿Considera necesario contar con un hotel apropiado para hospedarse en la 
ciudad? 

 
Muy necesario  

Necesario  

Es indiferente  
 

Gracias por su colaboración!!! 
 
 
ENCUESTA AGENCIAS DE VIAJES 
 
Objetivo: Conocer la opinión de las agencias de viajes sobre la ciudad de Quinindé como 
destino turístico. 
 
Fecha: ___/___/___ (a, m, d)      Código: 
 
Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda según se le solicita marcando 
con una X 
 
1. Qué paquetes turísticos ofrecen ustedes hacia la Provincia de Esmeraldas? 
 

Cultural  

Natural  

Descanso  

Diversión  

 
 
2. ¿Promociona usted a la ciudad de Quinindé como destino turístico? 
 

SI  

NO  

 
3. ¿Luego de conocer los atractivos turísticos de la ciudad los incluiría en un paquete 

turístico? 
 

SI  

NO  

 
Gracias por su colaboración!!! 
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ENCUESTA HOTELES 
 
Objetivo: Conocer las características de los hoteles existentes en Quinindé. 
 
Fecha: ___/___/___ (a, m, d)      Código: 
 
Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda según se le solicita. 
 
1. ¿Por qué llegan los clientes a su hotel? 
 

Precio  

Ubicación  

Limpieza  

Conocido  

Otros  
 
Otros: __________________________________________________________________ 
 
2. ¿Al año cuantos días es factible tener clientes? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
3. De los 52 fines de semana, ¿cuántos tiene clientes? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 

Gracias por su colaboración!!! 
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ANEXO IV CÁLCULO DE OCUPACIÓN 
 
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN 
Según la información obtenida en el estudio de mercado: 
 
Fines de semana al año: 52 
Fines de semana al año ocupados: 47 (90% de 52) 
47 fines de semana * 2 días = 94 / 365 = 25% (Ocupación parcial 1) 
 
Días a la semana lleno: 3 
3 días / 7 días total = 42% (Ocupación parcial 2) 
 
Porcentaje de ocupación total = 25% + 42% = 67% 
 
Debido a que los datos sobre todo los proporcionados por los hoteles del sector son escasos 
se establecerá una ocupación del 55%.  
 
CAPACIDAD INSTALADA  
Producción = 57 personas diarias * 365 días = 20.805 personas 
Producción neta = Producción * porcentaje de ocupación 
Producción neta = 20.805 * 55% = 11.443 personas 
 
Para el cálculo de la capacidad instalada se tomó como referencia el proceso de cálculo 
suministrado por la CFN 
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ANEXO V PLANOS DEL PROYECTO 
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ANEXO VI MATRIZ DE HOLMES 
 
 

TABLA Nº 35: Fortalezas 
 

Capacidad del 
personal en el 
sector turístico 

Infraestructura 
nueva, moderna y 

funcional 

Ubicación 
privilegiada en el 

centro de la ciudad 

Vista panorámica 
de la ciudad 

Ambiente 
familiar con 
seguridad 

Productos 
turísticos 

innovadores 

Precios 
competitivos 

Internet banda 
ancha para 

clientes 
Σ % Orden Acum. 

Capacidad del 
personal en el sector 

turístico 
0,5 0 1 1 0 0,5 0 0,5 3,5 10,94 5 82,81 

Infraestructura nueva, 
moderna y funcional 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 6,5 20,31 1 20,31 

Ubicación privilegiada 
en el centro de la 

ciudad 
0 0 0,5 1 0 0,5 0 1 3 9,38 6 92,19 

Vista panorámica de la 
ciudad 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 1 3,13 8 100,00 

Ambiente familiar con 
seguridad 1 0,5 1 1 0,5 0 0,5 1 5,5 17,19 3 56,25 

Productos turísticos 
innovadores 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 6 18,75 2 39,06 

Precios competitivos 1 0 1 1 0,5 0 0,5 1 5 15,63 4 71,88 

Internet banda ancha 
para clientes 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0,5 1,5 4,69 7 96,88 

TOTAL 32 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Proyectista 
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TABLA Nº 36: Oportunidades 

 Incremento de la 
demanda de clientes 

Poca explotación de la riqueza 
natural y cultural 

 Fomento y apoyo del gobierno 
para el desarrollo del turismo 

en general 

Alianzas con empresas 
afines 

Hostales y pensiones del 
sector poco adecuados 

para el hospedaje. 

Lejanía de los hoteles 
más grandes de la 

ciudad 
Σ % Orden Acum. 

 Incremento de la demanda de 
clientes 0,5 1 1 0,5 0 0 3 16,67 3 72,22 

Poca explotación de la riqueza 
natural y cultural 0 0,5 0,5 0 0 0 1 5,56 6 100,00 

 Fomento y apoyo del gobierno 
para el desarrollo del turismo 

en general 
0 0,5 0,5 0,5 0 0 1,5 8,33 5 94,44 

Alianzas con empresas afines 0,5 1 0,5 0,5 0 0 2,5 13,89 4 86,11 

Hostales y pensiones del sector 
poco adecuados para el 

hospedaje. 
1 1 1 1 0,5 1 5,5 30,56 1 30,56 

Lejanía de los hoteles más 
grandes de la ciudad 1 1 1 1 0 0,5 4,5 25,00 2 55,56 

TOTAL 18 100 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Proyectista 
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TABLA Nº 37: Priorización 

Nº Fortalezas Frecuencia % 
%  

Acum. 

1 Infraestructura nueva, moderna y funcional 6,5 20,31% 20,31% 

2 Productos turísticos innovadores 6 18,75% 39,06% 

3 Ambiente familiar con seguridad 5,5 17,19% 56,25% 

4 Precios competitivos 5 15,63% 71,88% 

5 Capacidad del personal en el sector turístico 3,5 10,94% 82,81% 

6 Ubicación privilegiada en el centro de la ciudad 3 9,38% 92,19% 

7 Internet banda ancha para clientes 1,5 4,69% 96,88% 

8 Vista panorámica de la ciudad 1 3,13% 100,00% 

Nº Oportunidades Frecuencia % 
%  

Acum. 

1 
Hostales y pensiones del sector poco adecuados 
para el hospedaje 

5,5 30,56% 30,56% 

2 Lejanía de los hoteles más grandes de la ciudad 4,5 25,00% 55,56% 

3  Incremento de la demanda de clientes 3 16,67% 72,22% 

4 Alianzas con empresas afines 2,5 13,89% 86,11% 

5 
 Fomento y apoyo del gobierno para el desarrollo 
del turismo en general 

1,5 8,33% 94,44% 

6 Poca explotación de la riqueza natural y cultural 1 5,56% 100,00% 

Elaboración: Proyectista 
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ANEXO VII FUNCIONES DEL PERSONAL 
 

TABLA Nº 38: Jefe Administrativo 
1. Denominación: Jefe Administrativo 
2. Departamento: Administrativo  
3. Título del puesto inmediato: Propietario 
4. Personal a quien supervisa: 

• Contador General 
• Asistente de Comercialización 
• Recepcionista/Caja 

5. Objetivos generales del puesto 
a) Coordinar las funciones administrativas que requiera el Hotel para que 

sea posible su desempeño, dentro de las políticas establecidas y con la 
mayor eficiencia. 

b) Poner en práctica las políticas de personal del Hotel y optimizar su 
desempeño. 

c) Controlar que las compras y contrataciones se hagan dentro de la 
Reglamentación vigente y autorizarlas dentro de sus facultades. 

d) Efectuar el control interno de los recursos financieros de la empresa. 
e) Supervisar y efectuar, cuando corresponda, las tareas de Tesorería y la 

de planificación financiera de la Empresa. 
f) Disponer y supervisar los trámites, recopilar estadísticas y 

confeccionar la información para la propietaria. 
g) Brindar colaboración a los distintos sectores del Hotel para el 

cumplimiento de tareas auxiliares de carácter administrativo. 
h) Asegurar el suministro de los materiales y servicios necesario para el 

normal desenvolvimiento de las funciones administrativas y operativas 
del Hotel. 

i) Mantener la vinculación con los clientes, dentro de una política de 
servicio y amplia colaboración mutua. 

j) Proteger la calidad del servicios 
k) Presentar e incrementar, dentro del ámbito en el que actúa el Hotel, la 

imagen que rige sus principios básicos de calidad, servicios, seguridad 
e higiene 

6. Objetivos específicos del puesto 
a) Conseguir la correcta ejecución de las tareas contables, las 

informaciones requeridas sobre lo actuado internamente y los balances 
en tiempo y forma. 

b) Lograr un plantel de personal capacitado al máximo de su potencia 
para las tareas que realiza y los planes que el Hotel se proponga. 

c) Hacer cumplir las políticas de compras que fija el Hotel. 
d) Elaborar el presupuesto del ejercicio y su aplicación;  mantener 

continuamente actualizado el flujo de caja, ajustando a él toda 
erogación por cualquier concepto. 

e) Mantener los bienes del Hotel cubierto con las respectivas pólizas de 
seguro y controlar su permanente vigencia. 

f) Elaborar el Plan de Marketing del Hotel. 
g) Conocer las estadísticas de clientes 
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h) Aprobar los materiales publicitario de la empresa 
i) Contratar a los medios de promoción 
j) Sugerir los precios de ventas sobre el análisis de los costos unitario. 
k) Proponer los servicios adicionales para los clientes. 

7. Detalle de funciones y tareas 
a) Conducir el personal a su cargo 
• Asignar tareas a sus subordinados, delegando la suficiente autoridad para 

llevarlas a cabo y revisando periódicamente la situación, a fin de 
determinar si conviene o no mantener dicho estado. 

• Controlar la ejecución por el personal a su cargo las tareas asignadas a 
cada uno, dentro de un clima de cordialidad y respeto mutuo, procurando 
obtener al mismo tiempo el mayor beneficio de su trabajo. 

• Evaluar y decidir respecto a las propuestas de sanciones y promociones 
aconsejadas por los distintos titulares de dependencias para el personal 
subordinado; designar, fijar remuneraciones y reemplazar al personal. 

• Crear y mantener un concepto de colaboración entre dependencias que 
promueva la unión de esfuerzos ante eventuales picos de trabajo. 

 
b) Coordinar 
• Actividad de los titulares de las distintas áreas. 
• Requerimientos y propuestas de los distintos sectores. 
• Elaboración de los distintos presupuestos. 

 
c) Supervisar y Evaluar 

Cumplimiento del flujo de caja y el Plan de Mercadeo 
• Desarrollo de proyectos de nuevas inversiones. 

 
d) Ejecutar 

Involucra responsabilidad directa en relación con la tarea. 
• Realizar el seguimiento de la cobranza. 
• Estudiar las evaluaciones de la publicidad y su impacto en las ventas del 

Hotel. 
• Vigilar la reducción constante de los costos. 
• Revisar periódicamente la elaboración de los estados financieros. 
• Formular a su superior sugerencias respecto a políticas, normas y 

procedimientos para las tareas de su área. 
• Estudiar los informes relacionados con su actividad y actuar en 

consecuencia. 
 

e) Asesorar 
• Al resto del Hotel,  en las materias sobre las cuales tengan conocimiento. 

 
f) Participar 
• Con otros sectores, para lograr la reducción de costos y para todo otro 

asunto de interés del Hotel. 
• Verificación de cargos por compras y gastos mediante la documentación 
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propia y de terceros. 
• Mantenimiento de un sistema de costeo y distribución de gastos 

apropiados a las necesidades operativas. 
• Procesamiento de la información de uso interno. 
• Organización y cumplimiento de los trámites involucrados en las 

gestiones del Hotel (cobro de cheques, pago en bancos, correo, entrega 
de documentación, cumplimiento de obligaciones tributarias.) 

 
g) Mantenerse informado 
• Normas y disposiciones que afecten al Hotel. 
• Situaciones particulares que afecten el medio en que se desenvuelve el 

Hotel. 
• Todas aquellas materias cuyo conocimiento hagan al buen desempeño de 

su función. 
 

h) Planificar 
• Establecer las fechas de cobro a clientes corporativos 
• Prever los problemas, buscándoles solución o colocándolos en manos de 

los especialistas según fuera la materia en cuestión. 
• Obtención y disposición de fondos, previendo su requerimiento con 

anticipación para contar con los mismos en el momento oportuno y al 
mínimo costo. 

• Aplicación de excedentes financieros, tendiendo a su máximo 
rendimiento. 

 
i) Suministrar y Solicitar Información 
• A niveles superiores, respecto a los ingresos realizados, estadísticas y 

programas. 
• A sectores afectados. 
• A personal subordinado. 
• A entidades o personas ajenas al Hotel. 
• A sectores interesados, respecto al estado de cumplimiento de una 

operación de compra o servicios prestados.  
• Ante proveedores por reclamos. 

 
j)  Representar 
• Ante organismos públicos. 
• Ante entidades privadas 
• Ante los Turistas 
• Ante el público en general 
• Ante el personal subordinado 

 
Elaboración: Proyectista 
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TABLA Nº 39: Contador 
1. Denominación: Contador   
2. Departamento: Administrativo  
3. Título del puesto inmediato: Jefe Administrativo  
4. Personal a quien supervisa: 

• Recepcionista/caja 

5. Objetivos generales del puesto 
a) Mantener rigurosamente al día todos los registros contables. 
b) Tener permanentemente controlados todos los saldos de las cuentas 

que integran el sistema contable. 
c) Elaborar los balances anuales y los cuadres de resultado. 
d) Realizar las adquisiciones de la empresa 

6. Objetivos específicos del puesto 
a) Controlar la conformación diaria de las operaciones entre dependencias. 
b) Verificar que todo gasto que se efectúen este incluidos en el flujo de 

caja. 
c) Controlar y contabilizar los movimientos bancarios. 
d) Proceder a confeccionar los estados contables periódicos. 
e) Dar cumplimiento a la liquidación de las obligaciones impositivas u otro 

tipo de compromiso fiscal vigente. 
f) Presupuestar las compras sobre la base de las necesidades de la empresa 
g) Facturar los pedidos de los clientes 
h) Cobro y Cuadre de caja de los ingresos diario 
i) Elaboración de depósitos y cheques. 

7. Detalle de funciones y tareas 
a) Coordinar 
• Elaboración de los distintos presupuestos. 

 
b) Asesorar 
• En las necesidades de efectivo de la empresa. 

 
c) Planificar 
• Prever los problemas, buscándoles solución o colocándolos en manos de 

los especialistas según fuera la materia en cuestión. 
• Programar las adquisiciones de la empresa. 

 
d) Ejecutar 
• Hacerse asesorar por los sectores correspondientes en aquellas materias 

que no sean de su conocimiento. 
• Proponer un reemplazante para cubrir su puesto en caso de ausencia, 

recabando de su superior la aprobación de la designación, e informando a 
quienes afecte. 

• Vigilar la reducción constante de los costos sobre el análisis de distintas 
preformas de proveedores. 

• Estudiar los informes relacionados con su actividad y actuar en 
consecuencia. 
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• Elaborar informes tributario y de seguridad social. 
 

e) Participar 
• Con otros sectores, para lograr la reducción de costos y para todo otro 

asunto de interés del Hotel. 
• Verificación de montos por compras y gastos mediante la documentación 

propia y de terceros. 
• Procesamiento de la información de uso interno. 
• Obtención y disposición de fondos, previendo su requerimiento con 

anticipación para contar con los mismos en el momento oportuno y al 
mínimo costo. 
 

f) Suministrar y Solicitar Información 
• A la propietaria 
• A personal subordinado. 
• A entidades o personas ajenas al Hotel. 
• A Organismos Publico 

 
g) Mantenerse informado 
• Normas y disposiciones que afecten al Hotel. 
• Situaciones particulares que afecten el medio en que se desenvuelve el 

Hotel. 
• Todas aquellas materias cuyo conocimiento hagan al buen desempeño de 

su función. 
 

Elaboración: Proyectista 
 
 
 

TABLA Nº 40: Asistente de comercialización 
1. Denominación: Asistente de comercialización 
2. Departamento: Administrativo 
3. Título del puesto inmediato: Jefe Administrativo 
4. Personal a quien supervisa: 

• Ninguno   

5. Objetivos generales del puesto 
a) Mantener la vinculación con los Clientes, dentro de una política de 

servicio y amplia colaboración mutua. 
b) Incrementar la cartera de Clientes con la finalidad de ampliar el campo de 

información sobre las Empresas. 
c) Proteger la calidad de desempeño del Hotel en el orden interno y en la 

prestación de los servicios a los Turistas. 
d) Presentar e incrementar, los procesos de publicidad, mercadeo y 

comercialización de los servicios del Hotel.  
6. Objetivos específicos del puesto 

a) Desempeñar su función, obteniendo el logro de los objetivos fijados 
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dentro de los límites de su presupuesto y demás elementos a su alcance. 
b) Difundir las actividades del Hotel. 
c) Difundir información estadística de clientes y ventas. 
d) Realizar las investigaciones de mercado con el fin de estar al tanto de las 

necesidades de los clientes 
e) Proponer las formas de atraer clientes al Hotel 
f) Elaborar los paquetes turísticos para ofrecer a las agencias de viajes. 

7. Detalle de funciones y tareas 
a) Asesorar 
• Al  resto del Hotel, en las materias sobre las cuales tengan conocimiento. 

 
b) Participar 
• Con otros sectores, para lograr la reducción de costos y para todo otro 

asunto de interés del Hotel 
• Procesamiento de la información de uso interno. 
• Organización y cumplimiento de los trámites involucrados en las 

gestiones del Hotel  
 

c) Mantenerse informado 
• Normas y disposiciones que afecten al Hotel. 
• Situaciones particulares que afecten el medio en que se desenvuelve el 

Hotel. 
• Todas aquellas materias cuyo conocimiento hagan al buen desempeño de 

su función. 
 

d) Planificar 
• Prever los problemas, buscándoles solución o colocándolos en manos de 

los especialistas según fuera la materia en cuestión. 
• Promover los planes de mediano y largo alcance, en el área de actividad 

del Hotel. 
 

e) Supervisar y Evaluar 
• Cumplimiento del plan de organización vigente y de sus normas y 

procedimientos. 
• Cumplimiento de las políticas fijadas para las distintas áreas de 

actividad. 
• Cumplimiento de políticas de mercadeo. 

 
f) Ejecutar 
• Realizar el acercamiento con los clientes para informar y vender el 

servicio del Hotel. 
• Realizar la promoción del Hotel de acuerdo a lo previsto en el Plan de 

Mercadeo. 
• Analizar la cartera de morosidad de los Turistas 
• Elaborar y dirigir una política de mercadeo del Hotel, promoviendo la 

creación de la imagen más favorable. 
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g) Coordinar 
• Con el departamento administrativo financiero las decisiones que se 

tomarán respecto a los  Turistas en mora. 
 

h) Suministrar y Solicitar Información 
A su superior 
• A personal subordinado. 
• A entidades o personas ajenas al Hotel. 
 

Elaboración: Proyectista 
 
 

 
TABLA Nº 41: Recepcionista/caja 

1. Denominación: Recepcionista/caja 
2. Departamento: Administrativo 
3. Título del puesto inmediato: Contador 
4. Personal a quien supervisa: 

• Ninguno   

5. Objetivos generales del puesto 
a) Atender a los clientes que llegan al hotel 
b) Recibir los pagos que realizan los clientes por concepto de alojamiento y 

servicios extras. 
c) Proteger la calidad de desempeño del hotel en la prestación de los 

servicios a los turistas. 
d) Reportar los ingresos diarios al contador.  

6. Objetivos específicos del puesto 
a) Desempeñar su función, obteniendo el logro de los objetivos fijados  
b) Recolectar adecuadamente los valores que se reciben por parte de los 

huéspedes 
c) Verificar que los ingresos concuerden con las salidas de los huéspedes. 
d) Recibir quejas, sugerencias, mensajes y peticiones de y para los clientes 

del hotel. 
7. Detalle de funciones y tareas 

a) Asesorar 
• Al  resto del Hotel, en las materias sobre las cuales tengan conocimiento. 

 
b) Participar 
• Con otros sectores, para lograr la correcta atención a los clientes del 

Hotel 
• Procesamiento de la información de uso interno. 

 
c) Mantenerse informado 
• Normas y disposiciones que afecten al Hotel. 
• Situaciones particulares que afecten el medio en que se desenvuelve el 

Hotel. 
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• Todas aquellas materias cuyo conocimiento hagan al buen desempeño de 
su función. 
 

d) Planificar 
• Prever los problemas, buscándoles solución o colocándolos en manos de 

los especialistas según fuera la materia en cuestión. 
• Promover los planes de mediano y largo alcance, en el área de actividad 

del Hotel. 
 

e) Ejecutar 
• Realizar informes diarios sobre los ingresos percibidos de los clientes. 
• Dar atención personalizada y eficiente a los clientes en la recepción. 

 
f) Suministrar y Solicitar Información 
• A su superior 
• A personal subordinado. 
• A entidades o personas ajenas al Hotel. 
• A los clientes 

Elaboración: Proyectista 
 
 
 

TABLA Nº 42: Jefe de Operaciones 
1. Denominación: Jefe Operaciones 
2. Departamento: Operaciones 
3. Título del puesto inmediato: Propietario 

4. Personal a quien supervisa: 

• Mantenimiento 
• Guardia 

5. Objetivos generales del puesto 
a) Coordinar las funciones operativas que requiera el Hotel para que sea 

posible su desempeño, dentro de las políticas establecidas y con la mayor 
eficiencia. 

b) Poner en práctica las políticas de personal del Hotel y optimizar su 
desempeño. 

c) Controlar que la calidad de los servicios y de la seguridad estén de 
acuerdo a las normas del Hotel 

d) Disponer y supervisar el aseo y la seguridad del Hotel. 
e) Brindar colaboración a los distintos sectores del Hotel para el 

cumplimiento de tareas auxiliares de carácter administrativo. 
f) Mantener la vinculación con los clientes, dentro de una política de 

servicio y amplia colaboración mutua. 
g) Proponer nuevos servicios de acuerdo a los requerimientos de los clientes. 
h) Proteger la calidad del servicios 
i) Presentar e incrementar, dentro del ámbito en el que actúa el Hotel, la 

imagen que rige sus principios básicos de calidad, servicios, seguridad e 
higiene 
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6. Objetivos específicos del puesto 
a) Conseguir la correcta ejecución de las tareas de limpieza. 
b) Lograr un plantel de personal capacitado al máximo de su potencia para 

las tareas que realiza y los planes que el Hotel se proponga. 
c) Establecer los turnos de guardia a los empleados del hotel 
d) Hacer cumplir las políticas de  que fija el Hotel. 
e) Elaborar el presupuesto de limpieza. 
f) Conocer las estadísticas de clientes 
g) Proponer los servicios adicionales para los clientes. 

7. Detalle de funciones y tareas 
a) Conducir el personal a su cargo 
• Asignar tareas a sus subordinados, delegando la suficiente autoridad para 

llevarlas a cabo y revisando periódicamente la situación, a fin de 
determinar si conviene o no mantener dicho estado. 

• Controlar la ejecución por el personal a su cargo las tareas asignadas a 
cada uno, dentro de un clima de cordialidad y respeto mutuo, procurando 
obtener al mismo tiempo el mayor beneficio de su trabajo. 

• Evaluar y decidir respecto a las propuestas de sanciones y promociones 
aconsejadas por los distintos titulares de dependencias para el personal 
subordinado. 

• Crear y mantener un concepto de colaboración entre dependencias que 
promueva la unión de esfuerzos ante eventuales picos de trabajo. 
 

b) Coordinar 
• Actividad de los titulares de las distintas áreas. 
• Requerimientos y propuestas de los distintos sectores. 

 
c) Supervisar y Evaluar 
• Cumplimiento del presupuesto de gastos. 

 
d) Ejecutar 
• Realizar el seguimiento de las labores operativas 
• Vigilar la reducción constante de los costos. 
• Formular a su superior sugerencias respecto a políticas, normas y 

procedimientos para las tareas de su área. 
• Estudiar los informes relacionados con su actividad y actuar en 

consecuencia. 
 

e) Asesorar 
• Al resto del Hotel,  en las materias sobre las cuales tengan conocimiento. 

 
f) Participar 
• Con otros sectores, para lograr la reducción de costos y para todo otro 

asunto de interés del Hotel. 
• Verificación de la lista de proveedores. 
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g) Mantenerse informado 
• Normas y disposiciones que afecten al Hotel. 
• Situaciones particulares que afecten el medio en que se desenvuelve el 

Hotel. 
• Todas aquellas materias cuyo conocimiento hagan al buen desempeño de 

su función. 
 
h) Planificar 
• Establecer las fechas de temporada alta y baja 
• Prever los problemas, buscándoles solución o colocándolos en manos de 

los especialistas según fuera la materia en cuestión. 
 

i) Suministrar y Solicitar Información 
• A sectores turistas 
• A personal subordinado. 
• A entidades o personas ajenas al Hotel. 
• Ante proveedores por reclamos. 

 
j)  Representar 
• Ante organismos públicos. 
• Ante entidades privadas 
• Ante los Clientes 
• Ante el público en general 
• Ante el personal subordinado 

 
Elaboración: Proyectista 
 
 

TABLA Nº 43: Mantenimiento 
1. Denominación: Mantenimiento 
2. Departamento: Operaciones 
3. Título del puesto inmediato: Jefe de Operaciones 
4. Personal a quien supervisa: 

• Ninguno 

5. Objetivos generales del puesto 
a) Coordinar las funciones operativas que requiera el Hotel para que sea 

posible su desempeño, dentro de las políticas establecidas y con la mayor 
eficiencia. 

b) Coordinar y realizar la limpieza del hotel 
c) Controlar que la calidad de los insumos de limpieza sea adecuada para la 

correcta realización de las labores. 
d) Proteger la calidad del servicios 
e) Realizar sus labores sin interrumpir la comodidad de los clientes. 

6. Objetivos específicos del puesto 
a) Desarrollar las tareas de limpieza. 
b) Organizar los turnos de limpieza 
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c) Proponer los servicios adicionales para los clientes. 

7. Detalle de funciones y tareas 
a) Coordinar 
• Actividad de los integrantes de la limpieza del Hotel 

 
b) Ejecutar 
• Tareas de limpieza y asesoramiento técnico a las necesidades de los 

clientes del hotel. 
 

c) Mantenerse informado 
• Normas y disposiciones que afecten al Hotel. 
• Situaciones particulares que afecten el medio en que se desenvuelve el 

Hotel. 
• Todas aquellas materias cuyo conocimiento hagan al buen desempeño de 

su función. 
 

d) Suministrar y Solicitar Información 
• A sectores turistas 
• A personal subordinado. 
• A entidades o personas ajenas al Hotel. 
• A la propietaria 

 
Elaboración: Proyectista 
 
 

TABLA Nº 44: Guardia 
1. Denominación: Guardia 
2. Departamento: Operaciones 
3. Título del puesto inmediato: Jefe de Operaciones 
4. Personal a quien supervisa: 

• Ninguno 

5. Objetivos generales del puesto 
a) Coordinar las funciones operativas que requiera el Hotel para que sea 

posible su desempeño, dentro de las políticas establecidas y con la mayor 
eficiencia. 

b) Coordinar y realizar las labores de guardiana y protección al cliente. 
c) Proteger la calidad del servicios 

6. Objetivos específicos del puesto 
a) Desarrollar las tareas de guardia en los turnos establecidos 
b) Organizar los turnos de guardia y protección. 
c) Proponer los servicios adicionales para los clientes. 

7. Detalle de funciones y tareas 
a) Ejecutar 
• Vigilar las instalaciones y propiedades del Hotel, de sus empleados y de 

los clientes. 



127 
 

 

 
b) Mantenerse informado 
• Normas y disposiciones que afecten al Hotel. 
• Todas aquellas materias cuyo conocimiento hagan al buen desempeño de 

su función. 
 

c) Suministrar y Solicitar Información 
• A sectores turistas 
• A personal subordinado. 
• A entidades o personas ajenas al Hotel. 
• A la propietaria 

Elaboración: Proyectista 
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ANEXO VIII FICHA AMBIENTAL 
 
Identificación Del Proyecto
Nombre del Proyecto: Código:

Fecha:

Provincia: Esmeraldas

Cantón: Quinindé

Parroquia: Roza Zárate

Comunidad:

Auspiciado por:
Ministerio de:

Gobierno Provincial:

Gobierno Municipal:

Otro (especificar): Particular

Tipo del Proyecto: Abastecimiento de agua

Agricultura y ganadería

Amparo y bienestar social

Protección áreas naturales

Educación

Electrificación

Hidrocarburos

Industria y comercio

Minería

Pesca

Salud

Saneamiento ambiental

Turismo

Vialidad y transporte

Otros (especificar):

Descripción resumida del proyecto:

Localización del 
Proyecto:

Proyecto de infraestructura turística para la creación de un hotel 
en la ciudad de Quinindé

Org. de 
inversión/desarrollo 

Construcción de un hotel en el centro de la ciudad de Quinindé destinado a satisfacer las 
necesidades de alojamiento de los clientes que visitan cada año la ciudad, sobre todo para aquellos 
que lo hacen por negocios.

�

�
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Idea o prefactibilidad

Factibilidad

Definitivo

Construcción

Rehabilitación

Ampliación o mejoramiento

Mantenimiento

Equipamiento

Capacitación

Apoyo

Otro (especificar):

Datos del Promotor/Auspiciante
Nombre o Razón Social:

Lucía Alexandra Hoyos Cobeña
Representante legal:

Dirección: Carretera Santo Domingo Quinindé Km 1 antes de la gasolinera

Barrio/Sector Ciudad: Quinindé Provincia: Esmeraldas

Teléfono 062737978 Fax E-mail

Características del Área de Influencia

Caracterización del Medio Físico

Localización

Región geográfica: Costa

Sierra

Oriente

Insular

Coordenadas: Geográficas

UTM

Superficie del área de influencia directa:

Inicio Long. 79º28'23"N Latitud 00º19'35"O

Fin Longitud Latitud

Nivel de los estudios 
Técnicos del proyecto:

Categoría del proyecto:

�

�

�

�
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Altitud: A nivel del mar

Entre 0 y 500 msnm

Entre 501 y 2.300 msnm

Entre 2.301 y 3.000 msnm

Entre 3.001 y 4.000 msnm

Más de 4000 msnm

Clima

Temperatura Cálido-seco Cálido-seco (0-500 msnm)

Cálido-húmedo Cálido-húmedo (0-500 msnm)

Subtropical Subtropical (500-2.300 msnm)

Templado Templado (2.300-3.000 msnm)

Frío Frío (3.000-4.500 msnm)

Glacial 

Geología, geomorfología y suelos

Asentamientos humanos

Áreas agrícolas o ganaderas

Áreas ecológicas protegidas

Bosques naturales o artificiales

Fuentes hidrológicas y cauces naturales

Manglares

Zonas arqueológicas

Zonas con riqueza hidrocarburífera

Zonas con riquezas minerales

Zonas de potencial turístico

Zonas de valor histórico, cultural o religioso

Zonas escénicas únicas

Zonas inestables con riesgo sísmico

Zonas reservadas por seguridad nacional

Otra (especificar):

Ocupación actual del 
Área de influencia:

Menor a 0 oC en altitud 
(>4.500 msnm)

�

�

�
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Pendiente del suelo
Llano

Ondulado

Montañoso

Tipo de suelo Arcilloso

Arenoso

Semi-duro

Rocoso

Saturado

Calidad del suelo Fértil

Semi-fértil

Erosionado

Otro (especifique):

Saturado

Altas 

Medias 

Bajas

Condiciones de 
drenaje

Muy buenas

Buenas

Malas

Hidrología

Fuentes Agua superficial

Agua subterránea

Agua de mar

Ninguna

Ondulado El terreno es ondulado. Las 
pendientes son suaves (entre 30% y 100 %).

Montañoso El terreno es quebrado. Las 
pendientes son mayores al 100 %.

El agua se infiltra fácilmente en el suelo. Los 
charcos de lluvia desaparecen rápidamente.

El agua tiene ciertos problemas para infiltrarse 
en el suelo. Los charcos permanecen algunas 
horas después de que ha llovido.

El agua queda detenida en charcos por espacio 
de días. Aparecen aguas estancadas.

El terreno es plano. Las pendientes son 
menores que el 30%.

Permeabilidad del 
suelo

No existen estancamientos de agua, 
aún en época de lluvias.

Existen estancamientos de agua que se forman 
durante las lluvias, pero que desaparecen a las 
pocas horas de cesar las precipitaciones.

Las condiciones son malas. Existen 
estancamientos de agua, aún en épocas cuando 
no llueve.

�

�

�

�

�

�
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Nivel freático Alto

Profundo

Precipitaciones Altas Lluvias fuertes y constantes

Medias Lluvias en época invernal o esporádicas

Bajas Casi no llueve en la zona

Aire

Calidad del aire Pura

Buena

Mala

Recirculación de aire:
Muy Buena

Buena

Mala

Ruido: Bajo

Tolerable

Ruidoso

Caracterización del Medio Biótico

Ecosistema

Páramo

Bosque pluvial

Bosque nublado

Bosque seco tropical

Ecosistemas marinos

Ecosistemas lacustres

No existen molestias y la zona transmite 
calma.
Ruidos admisibles o esporádicos. No hay 
mayores molestias para la población y fauna 
existente.
Ruidos constantes y altos. Molestia en los 
habitantes debido a intensidad o por su 
frecuencia. Aparecen síntomas de sordera o de 
irritabilidad.

El aire ha sido poluído. Se presentan 
constantes enfermedades bronquio-
respiratorias. Se verifica irritación en ojos, 
mucosas y garganta.

Brisas ligeras y constantes Existen frecuentes 
vientos que renuevan la capa de aire

Los vientos se presentan sólo en ciertas 
épocas y por lo general son escasos.

No existen fuentes contaminantes que 
lo alteren.
El aire es respirable, presenta malos olores en 
forma esporádica o en alguna época del año. 
Se presentan irritaciones leves en ojos y 
garganta.

�

�

�

�

�
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Flora

Bosques

Arbustos

Pastos

Cultivos

Matorrales

Sin vegetación

Común del sector

Rara o endémica

En peligro de extinción

Protegida

Intervenida

Alimenticio

Comercial

Medicinal

Ornamental

Construcción

Fuente de semilla

Mitológico

Otro (especifique):

Fauna silvestre

Tipología Microfauna

Insectos

Anfibios

Peces

Reptiles

Aves

Mamíferos

Importancia Común

Rara o única especie

Frágil

En peligro de extinción

Caracterización del Medio Socio-Cultural

Tipo de cobertura 
vegetal:

Importancia de la 
Cobertura Vegetal:

Uso de la vegetación:

�

�

�

�

�
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Demografía

Urbana

Periférica

Rural

Entre 0 y 1.000 habitantes

Entre 1.001 y 10.000 habitantes

Entre 10.001 y 100.000 habitantes

Más de 100.00 habitantes

Mestizos

Indígena

Negros

Otro (especificar):

Infraestructura social

Abastecimiento de agua Agua potable

Conex. domiciliaria

Agua de lluvia

Grifo público

Servicio permanente

Racionado

Tanquero

Acarreo manual

Ninguno

Alcantari. sanitario

Alcantari. Pluvial

Fosas sépticas

Letrinas

Ninguno

Alcantari. Pluvial

Drenaje superficial

Ninguno

Nivel de consolidación 
del área de influencia:

Tamaño de la 
población

Características étnicas 
de la población

Evacuación de 
aguas servidas

Evacuación de aguas 
lluvias

�

�

�

�

�

�
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Desechos sólidos Barrido y recolección

Botadero a cielo abierto

Relleno sanitario

Otro (especificar):

Electrificación Red energía eléctrica

Plantas eléctricas

Ninguno

Transporte público Servicio Urbano

Servicio intercantonal

Rancheras

Canoa

Otro (especifique):

Vialidad y aceesos Vías principales

Vías secundarias

Caminos vecinales

Vías urbanas

Otro (especifique):

Telefonía Red domiciliaria

Cabina pública

Ninguno

Actividades socio-económicas

Residencial

Comercial

Recreacional

Productivo

Baldío

Otro (especificar):

Tenencia de la tierra: Terrenos privados

Terrenos comunales

Terrenos municipales

Terrenos estatales

Aprovechamiento y 
uso de la tierra

�

�

�

�

�

�

�
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Organización social

Primer grado Comunal, barrial

Segundo grado 

Tercer grado 

Otra

Aspectos culturales

Lengua Castellano

Nativa

Otro (especificar):

Religión Católicos

Evangélicos

Otra (especifique):

Tradiciones Ancestrales

Religiosas

Populares

Otras (especifique):

Medio Perceptual

Paisaje y turismo Zonas con valor paisajístico

Atractivo turístico

Recreacional

Otro (especificar):

Riesgos Naturales e inducidos

Inminente 

Latente 

Nulo 

La zona podría deslizarse cuando se 
produzcan precipitaciones extraordinarias.

La zona es estable y prácticamente no tiene 
peligro de deslizamientos.

Pre-cooperativas, 
cooperativas

Asociaciones, federaciones, unión 
de organizaciones

La zona es muy inestable y se desliza 
con relativa frecuencia

Peligro de 
deslizamientos

�

�

�

�

�

�
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Peligro de inundaciones Inminente La zona se inunda con frecuencia

Latente 

Nulo 

Peligro de terremotos Inminente La tierra tiembla frecuentemente

Latente 

Nulo La tierra, prácticamente, no tiembla.

La zona, prácticamente, no tiene peligro de 
inundaciones.

Latente La tierra tiembla ocasionalmente (está 
cerca de o se ubica en fallas geológicas).

La zona podría inundarse cuando se 
produzcan precipitaciones extraordinarias.

�
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ANEXO IX GASTOS FINANCIEROS 
 

TABLA Nº 45: Gastos Financieros 

MONTO 290.000,00   PERÍODO DE PAGO Trimestral     

PLAZO  32 GRACIA PARCIAL 4   

INTERÉS NOMINAL 2,50% ANUAL  10%   

CUOTA 14.525,50 
   

  

Año Trimestre Principal Interés Interés 
Acumulado 

Amortización Amortización 
Acumulada 

Cuota 

1 

1 290.000,00 7.250,00 7.250,00 0,00 0,00 7.250,00 

2 290.000,00 7.250,00 14.500,00 0,00 0,00 7.250,00 

3 290.000,00 7.250,00 21.750,00 0,00 0,00 7.250,00 

4 290.000,00 7.250,00 29.000,00 0,00 0,00 7.250,00 

2 

5 290.000,00 7.250,00 7.250,00 7.275,50 7.275,50 14.525,50 

6 282.724,50 7.068,11 14.318,11 7.457,39 14.732,89 14.525,50 

7 275.267,11 6.881,68 21.199,79 7.643,82 22.376,71 14.525,50 

8 267.623,29 6.690,58 27.890,37 7.834,92 30.211,63 14.525,50 

3 

9 259.788,37 6.494,71 6.494,71 8.030,79 8.030,79 14.525,50 

10 251.757,58 6.293,94 12.788,65 8.231,56 16.262,35 14.525,50 

11 243.526,02 6.088,15 18.876,80 8.437,35 24.699,70 14.525,50 

12 235.088,67 5.877,22 24.754,02 8.648,28 33.347,99 14.525,50 

4 

13 226.440,38 5.661,01 5.661,01 8.864,49 8.864,49 14.525,50 

14 217.575,89 5.439,40 11.100,41 9.086,10 17.950,59 14.525,50 

15 208.489,79 5.212,24 16.312,65 9.313,26 27.263,85 14.525,50 

16 199.176,53 4.979,41 21.292,07 9.546,09 36.809,94 14.525,50 

5 

17 189.630,45 4.740,76 4.740,76 9.784,74 9.784,74 14.525,50 

18 179.845,71 4.496,14 9.236,90 10.029,36 19.814,10 14.525,50 

19 169.816,35 4.245,41 13.482,31 10.280,09 30.094,19 14.525,50 

20 159.536,26 3.988,41 17.470,72 10.537,09 40.631,28 14.525,50 

6 

21 148.999,16 3.724,98 3.724,98 10.800,52 10.800,52 14.525,50 

22 138.198,64 3.454,97 7.179,95 11.070,53 21.871,06 14.525,50 

23 127.128,11 3.178,20 10.358,15 11.347,30 33.218,35 14.525,50 

24 115.780,81 2.894,52 13.252,67 11.630,98 44.849,33 14.525,50 

7 

25 104.149,83 2.603,75 2.603,75 11.921,75 11.921,75 14.525,50 

26 92.228,08 2.305,70 4.909,45 12.219,80 24.141,55 14.525,50 

27 80.008,28 2.000,21 6.909,65 12.525,29 36.666,85 14.525,50 

28 67.482,98 1.687,07 8.596,73 12.838,43 49.505,27 14.525,50 

8 

29 54.644,56 1.366,11 1.366,11 13.159,39 13.159,39 14.525,50 

30 41.485,17 1.037,13 2.403,24 13.488,37 26.647,76 14.525,50 

31 27.996,80 699,92 3.103,16 13.825,58 40.473,34 14.525,50 

32 14.171,22 354,28 3.457,44 14.171,22 54.644,56 14.525,50 

Fuente: Formato CFN 
Elaboración: Proyectista 
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    Elaboración: Proyectista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Elaboración: Proyectista 
 

 
 
 
 
 
 
    Elaboración: Proyectista 
 

ANEXO X MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 
 
 

TABLA Nº 46: Costo de mano de obra directa 

Rubro Cantidad Costo 
Unitario 

Total 

Mantenimiento 2,00 342,88 8.229,12 
TOTAL     8.229,12 

 
 
 
 
 

TABLA Nº 47: Costo de mano de obra indirecta 
Rubro Cantidad Costo Unitario Total 

Guardia 1,00 342,88 4.114,56 
TOTAL     4.114,56 

           
          
 
 
 
 
ANEXO XI  MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 
 

TABLA Nº 48: Mantenimiento de Activos Fijos 

Rubro Inversión 
Total 

Porcentaje 
anual 

Total 

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS       
Construcciones civiles 245.000,00 0,40% 980,00 
Instalación y terminación 193.060,85 0,40% 772,24 
Equipamiento 83.928,00 0,40% 335,71 
Construcciones civiles primer piso 51.251,25 0,40% 205,01 
SUBTOTAL     2.292,96 
ACTIVOS FIJOS 
ADMINISTRATIVOS 

      

Equipo de sonorización  2.850,00 1,00% 28,50 
Equipo de computación y software 
hotelero 

2.500,00 1,00% 25,00 

Muebles y enseres 1.500,00 1,00% 15,00 
SUBTOTAL     68,50 
TOTAL     2.361,46 
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ANEXO XII GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 
 
 

TABLA Nº 49: Gastos Administrativos 

Rubro Cantidad Costo 
Unitario Total 

Administrador/Contador 1,00 560,00 6.720,00 
Recepción/Caja 1,00 382,88 4.594,56 
Útiles de Oficina     1.000,00 
TOTAL     12.314,56 

             Elaboración: Proyectista 
 
 
 

TABLA Nº 50: Gastos de Ventas 

Rubro Cantidad Costo 
Unitario 

Total 

Publicidad     600,00 
TOTAL     600,00 

  Elaboración: Proyectista 
 
 
 
 
ANEXO XIII SEGUROS 
 
 

TABLA Nº 51: Seguros 
Rubro Valor inicial Porcentaje Seguro anual 

ACTIVOS FIJOS 
OPERATIVOS 

      

Construcciones civiles 245.000,00 0,15% 367,50 
Instalación y terminación 193.060,85 0,15% 289,59 
Equipamiento 83.928,00 0,15% 125,89 
Construcciones civiles primer piso 51.251,25 0,15% 76,88 
TOTAL     859,86 

 Elaboración: Proyectista 
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ANEXO XIV DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 
 
 

TABLA Nº 52: Depreciación de los Activos Fijos 

Rubro Valor Porcentaje 
Vida 
útil 

Depreciación 
anual 

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS       

Construcciones civiles 245.000,00 5,00% 20 12.250,00 

Instalación y terminación 193.060,85 5,00% 20 9.653,04 

Equipamiento 83.928,00 10,00% 10 8.392,80 

Construcciones civiles primer piso 51251,25 5,00% 20 2.562,56 

SUBTOTAL       32.858,41 

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS          
Equipo de sonorización  2.850,00 20,00% 5 570,00 
Equipo de computación y software hotelero 2.500,00 33,33% 3 833,33 
Muebles y enseres 1.500,00 10,00% 10 150,00 
SUBTOTAL       1.553,33 
TOTAL       34.411,74 

      Elaboración: Proyectista 
 
 
 
 
 

TABLA Nº 53: Amortización 

Rubro Costo Porcentaje Años Valor 
anual 

Gastos de Organización (costos 
indirectos) 29.000,00 20% 5 5.800,00 
Gastos de Organización 
(administrativos) 13.693,06 20% 5 2.738,61 
TOTAL 42.693,06     8.538,61 

   Elaboración: Proyectista 
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ANEXO XV VALOR DE SALVAMENTO 
 

TABLA Nº 54: Valor de salvamento de los Activos Fijos 
 

Rubro Valor 
Vida útil 

total 
Vida útil 

rest. 
Valor 

salvam. 

USD Años Años USD 

ACTIVOS FIJOS       

Terreno 40.000,00      40.000,00  

Construcciones Civiles 245.000,00  20  10  122.500,00  

Instalaciones y terminación 193.060,85  20  10  96.530,43  

Equipamiento 83.928,00  10  0  0,00  

Construcciones civiles primer piso 51.251,25  20  10  25.625,63  
ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACIÓN Y 
VENTAS         

Equipo de sonorización  2.850,00  5  0  0,00  

Equipo de computación y software hotelero 2.500,00  3  2  1.666,67  

Muebles y enseres 1.500,00  10  0  0,00  

Equipos Red Inalámbrico 1.350,00  0  0  0,00  

TOTAL VALOR DE RECUPERACIÓN       286.322,73  
     Elaboración: Proyectista 
 
 
 
ANEXO XVI COSTOS UNITARIOS 
 

TABLA Nº 55: Costos Unitarios 
 

Rubro 
Año 

Promedio 
1  2  3  

Costos y gastos unitarios variables 3,12  3,07  3,05  3,08  
Materia prima 1,56  1,54  1,52  1,54  
Suministros y servicios 0,84  0,83  0,82  0,83  
Mano de obra directa 0,72  0,71  0,70  0,71  

         Elaboración: Proyectista 
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ANEXO XVII CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

TABLA Nº 56: Costos fijos y variables 

PERÍODO 1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  

COSTOS Y GASTOS TIPO Fijo Variable 

Mano de obra directa Variable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.229,12 8.841,37 9.499,17 10.205,91 10.965,23 

Mano de obra indirecta Fijo 4.114,56 4.420,68 4.749,58 5.102,95 5.482,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Materiales directos Variable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.851,08 19.179,20 20.606,13 22.139,23 23.786,39 

Suministros y servicios Variable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.599,88 10.314,11 11.081,48 11.905,94 12.791,74 

Mantenimiento y seguros Fijo 3.152,82 3.152,82 3.152,82 3.152,82 3.152,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Depreciaciones Fijo 34.411,74 34.411,74 34.411,74 34.411,74 34.411,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortizaciones Fijo 8.538,61 8.538,61 8.538,61 8.538,61 8.538,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos administrativos Fijo 12.383,06 12.383,06 12.383,06 12.383,06 12.383,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de ventas Fijo 600,00 644,64 692,60 744,13 799,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros Fijo 27.890,37 24.754,02 21.292,07 17.470,72 13.252,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 91.091,16 88.305,57 85.220,48 81.804,03 78.021,00 35.680,08 38.334,68 41.186,78 44.251,08 47.543,36 

TOTAL COSTOS 126.771,24 126.640,25 126.407,26 126.055,11 125.564,36 

VENTAS 171.645,00 187.245,00 202.845,00 218.445,00 218.445,00 
     PUNTO DE EQUILIBRIO %  67,00% 59,30% 52,72% 46,96% 45,65% 

      Elaboración: Proyectista 
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Unidades: 11443 
Costo Fijo (primer año): 91.091,16 
Precio de Venta: 19,00 
Costo Variable Unitario: 3,12 
 Costo unitario materiales directos: 1,56 
 Costo unitario mano de obra directa: 0,72 
 Costo unitario de suministros y servicios: 0,84 
 
 
Punto de equilibrio en unidades: 
 

 
 
 

 
 
PE(n) = 7.667,61 ~ 7.668,00 
 
Punto de equilibrio en valores: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
PE(v) = 115.014,09 
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ANEXO XVIII DETERMINACIÓN VAN, TIR Y PERIODO DE REC UPERACIÓN 
 

VAN:  
Diferencia entre Ingresos y Egresos esperados del proyecto expresados en moneda actual. 

( )ni

FNC
IoVAN

+
+−= ∑

1
 

 
TIR 
Tasa en la cual el VAN se hace 0. Informa la tasa de rendimiento porcentual generada por 
un proyecto. 
 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN: 
Número de años que necesita la empresa para recuperar su inversión inicial. 
 

 
 

Para el cálculo de estos indicadores así como el coeficiente beneficio costo se utilizó un 
software financiero suministrado por el Ing. Patricio Carrasco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


