
 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
  

 

 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA CAS A 
HOSPEDAJE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA, 
USUARIAS DE SILLA DE RUEDAS EN LA CIUDAD DE BAÑOS, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  INGEN IERO 
EMPRESARIAL 

 
 
 

BOLÍVAR DAVID CÁRDENAS SALAS 
boloazoca@hotmail.com 

 
JORGE JONATHAN MANOSALVAS MACAS 

jonmanmac8@hotmail.com 
 
 
 

Directora: Ing. NARCISA ROMERO 
narcisa.romero@epn.edu.ec 

 
 
 

 

2011



 

 

DECLARACIÓN 

 

Nosotros, Bolívar David Cárdenas Salas y Jorge Jhonatan Manosalvas Macas, 

declaramos que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido 

previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que 

hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento. 

 

La Escuela Politécnica Nacional, puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido en la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

Bolívar David Cárdenas Salas  

 

 Jorge Jhonatan Manosalvas Macas 



 

 

CERTIFICACIÓN 
 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por los señores: Bolívar David 

Cárdenas Salas y Jorge Jonathan Manosalvas Macas bajo mi supervisión. 

 

  Ing. Narcisa Romero 
DIRECTORA DEL PROYECTO 

 



AGRADECIMIENTOS  
 

 

Este proyecto es un esfuerzo en el que se hicieron participes varias personas, las 

cuales nos han acompañado durante todo este proceso. 

 

Queremos así expresar, nuestro más sincero agradecimiento, en primer lugar a 

Dios por permitirnos terminar esta etapa de nuestras vidas, por haber sido nuestra 

guía y fuerza en todo momento y por llenar nuestras vidas de todas aquellas 

personas que han estado junto a nosotros a lo largo de este camino. 

 

A nuestros padres quienes con esfuerzo y dedicación nos han dado la 

oportunidad de realizar uno de los sueños más importantes de nuestras vidas, nos 

han sabido orientar en este difícil y largo vivir, gracias por estar siempre a nuestro 

lado y por ser nuestro constante aliento para lograr nuestras metas. 

 

Un especial agradecimiento a nuestra directora y amiga, la Ing. Narcisa Romero, 

quien fue la guía que permitió que el desarrollo de este proyecto haya culminado 

con éxito. 

 

Y finalmente a nuestros amigos y compañeros quienes en este largo camino que 

recorrimos juntos, hicieron de esta etapa una de las experiencias más lindas en 

las que compartimos alegrías, tristezas, triunfos y fracasos. 

 

 

Bolívar David Cárdenas Salas  

Jorge Jonathan Manosalvas Macas



DEDICATORIA  

 

El presente trabajo está dedicado a las personas más importantes de mi vida y 

que fueron un pilar fundamental para la culminación de este proyecto, pues me 

dieron todo su apoyo, cariño, paciencia y comprensión. 

 

A mi Madre, la persona más especial de mi vida, quien con su apoyo 

incondicional, con su constancia y perseverancia, me hiciste comprender que 

pese a las dificultades de la vida, si se lucha con amor y de corazón, siempre 

habrá un camino de esperanza. Gracias mami por ser el ángel que me ha 

colmado de amor y bendiciones. 

 

A mi Padre, mi modelo a seguir, el mejor de todos, quien siempre me ha 

acompañado y supo brindarme todo su amor, quien con su tenacidad es mi 

ejemplo de lucha, esfuerzo y profesionalismo, me enseñaste que las cosas 

difíciles siempre tienen una mejor recompensa. Gracias papi por siempre creer 

en mí. 

 

A mis hermanos Paúl y Daniel, porque son los mejores amigos que la vida me 

ha podido brindar, por estar a mi lado compartiendo todos esos secretos y 

aventuras que solo se pueden vivir entre hermanos, por ser quienes me han 

enseñado que a pesar de que existan miles de obstáculos, lo mejor es no 

rendirse. Gracias hermanitos por llenar de tanta felicidad mi vida y 

principalmente por darme la motivación para hoy estar donde estoy. 

 

A mis amigos que con su carisma y compañía cada día supieron compartir 

alegrías, penas, miedos, ilusiones, y la espera de la culminación de esta 

carrera, a todos ustedes va dedicado este trabajo. 

 

Bolo



 DEDICATORIA  

 

 

El presente trabajo esta dedicado a todas y cada una de las personas que 

hicieron posible el cumplimiento de esta meta, con su apoyo y colaboración, en 

especial a: 

 

Dios por haberme dado la fortaleza y sabiduría para poder continuar cada día 

de mi vida. 

 

MI Madre, por brindarme todo su cariño, amor  y comprensión que junto a sus 

consejos fueron los mejores compañeros durante cada momento de mi vida. 

 

Mi Abuelita quien se convirtió en una ayuda primordial durante mi transcurso en 

mi carrera universitaria. 

 

Mi hermana que supo extenderme su mano cuando mas lo necesite y se 

convirtió en la compañera ideal. 

 

Mi Sobrina que con su sonrisa llena de alegría mi hogar y es la nueva 

motivación que tengo para continuar adelante. 

 

Mi Familia que supo apoyarme desde un inicio y nunca supieron desmayar aun 

cuando el camino fue adverso. 

 

Mis amigos que con su compañía y apoyo supieron llenar de alegría y 

entusiasmo cada uno de los momentos compartidos dentro de la Universidad. 

 

Jonathan 



ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

CAPÍTULO I ........................................................................................................... 1 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 1 

1.1. ANTECEDENTES .................................................................................. 1 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................... 2 

1.3. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA ....................................................... 3 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA .................................................. 3 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 4 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 4 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................... 4 

1.6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ....................................................... 5 

1.7. HIPÓTESIS DEL TRABAJO .................................................................. 6 

CAPÍTULO II .......................................................................................................... 7 

2. MARCO TEORICO ....................................................................................... 7 

2.1. ESTUDIO DE MERCADO ...................................................................... 7 

2.1.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS........................................................... 8 

2.1.2. LA OFERTA ............................................................................................ 10 

2.1.3. LA DEMANDA ......................................................................................... 11 

2.1.4. ESTRATEGIA EMPRESARIAL ............................................................... 12 

2.2. ESTUDIO TÉCNICO ............................................................................ 13 

2.3. LOCALIZACIÓN ................................................................................... 14 

2.3.1. MACRO LOCALIZACIÓN ........................................................................ 15 

2.3.2. MICRO LOCALIZACIÓN ......................................................................... 15 

2.4. TAMAÑO DEL PROYECTO ................................................................. 16 



5 

 

2.5. INGENIERÍA DE PROYECTO ............................................................. 16 

2.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LEGAL .................................... 17 

2.6.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ................................................. 17 

2.6.2. ASPECTOS LEGALES ........................................................................... 18 

2.7. ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERO ........................................... 19 

2.7.1. INVERSIÓN INICIAL Y FINANCIAMIENTO ............................................ 20 

2.7.2. PROYECCIÓN DE INGRESOS DEL PROYECTO ................................. 21 

2.7.3. PROYECCIÓN DE EGRESOS DEL PROYECTO .................................. 21 

2.7.5. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO ..................................... 23 

CAPÍTULO III ....................................................................................................... 26 

3. ESTUDIO DE MERCADO .......................................................................... 26 

3.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO ........................................................ 26 

3.1.1. IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE         

INVESTIGACIÓN ................................................................................................. 26 

3.1.2. FUENTES DE INFORMACIÓN ............................................................... 28 

3.1.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... 34 

3.1.4. RECOLECCIÓN DE DATOS ................................................................... 36 

3.1.5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS ............................................ 37 

3.1.2. CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO ....................... 59 

3.2. ANALISIS DE LA OFERTA .................................................................. 60 

3.2.1. PROYECCION DE LA OFERTA ............................................................. 62 

3.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ............................................................... 62 

3.3.1. DEMANDA ACTUAL ............................................................................... 62 

3.4. DEMANDA INSATISFECHA ................................................................ 63 

3.5 ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL 4 P´s ................. 64 

3.5.1 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO ............................................................ 64 



6 

 

3.5.2 OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL ..................................... 65 

3.5.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING ........................................................... 66 

3.5.4 SERVICIO ............................................................................................... 67 

3.5.5 PRECIO .................................................................................................. 69 

3.5.6 CANAL DE DISTRIBUCIÓN .................................................................... 70 

3.5.7 MEZCLA PROMOCIONAL ...................................................................... 70 

CAPITULO IV. ...................................................................................................... 72 

4. ESTUDIO TÉCNICO .................................................................................. 72 

4.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ...................................................... 72 

4.1.1. MACROLOCALIZACIÓN ......................................................................... 73 

4.1.2. MICROLOCALIZACIÓN .......................................................................... 74 

4.2. TAMAÑO DEL PROYECTO ................................................................. 75 

4.3. INGENIERÍA DE PROYECTO ............................................................. 77 

4.3.1. DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CASA HOSPEDAJE ............... 78 

4.3.2. DISTRIBUCIÓN FISICA DE LA CASA HOSPEDAJE ............................. 80 

4.3.3. RECURSOS FÍSICOS ............................................................................. 82 

CAPITULO V. ....................................................................................................... 84 

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LEGAL .......................................... 84 

5.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO .................................................... 84 

5.1.1. VISIÓN .................................................................................................... 84 

5.1.2. MISIÓN ................................................................................................... 85 

5.1.3. VALORES Y  PRINCIPIOS EMPRESARIALES ...................................... 85 

4.1.3.1. Valores ................................................................................................. 85 

5.1.3.1. Principios ............................................................................................. 86 

5.1.4. OBJETIVOS Y POLITICAS ORGANIZACIONALES ............................... 86 

5.2. RECURSOS HUMANOS ............................................................................ 88 



7 

 

5.2.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ....................................................... 88 

5.2.2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ....................................................... 88 

5.2.3. PERFIL DE CARGOS ............................................................................. 89 

5.3. REQUISITOS LEGALES ...................................................................... 91 

5.3.1. TIPO DE EMPRESA ............................................................................... 91 

5.3.1. REGISTRO DE NOMBRE ....................................................................... 92 

5.3.2. PERMISOS EN EL MINISTERIO DE TURISMO ..................................... 92 

5.3.3. PERMISOS SANITARIOS ....................................................................... 94 

5.3.4. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES ......................................... 94 

5.3.5. PERMISO MUNICIPAL ........................................................................... 95 

5.3.6. PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS ............................................ 96 

CAPITULO VI. ...................................................................................................... 97 

6. ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA.................................................. 97 

3.1. INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO ............................................... 97 

6.1.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS ................................................. 99 

6.1.2. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS ........................................................... 99 

6.1.3. CAPITAL DE TRABAJO ........................................................................ 100 

6.2. INVERSIÓN INICIAL Y FINANCIAMIENTO ....................................... 102 

6.3. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ................................................... 102 

6.3.1. INGRESOS PROYECTADOS ............................................................... 103 

6.3.2. EGRESOS PROYECTADOS ................................................................ 105 

6.4. ESTADOS FINANCIEROS ................................................................ 107 

6.4.1. Estado de Pérdidas y Ganancias .......................................................... 107 

6.4.2. Flujo De Fondos Neto ........................................................................... 108 

6.5. INDICADORES Y EVALUACIÓN FINANCIERA ................................ 109 

6.5.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) ............................................................. 110 



8 

 

6.5.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) .................................................. 110 

6.5.3. PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL .................................. 111 

6.5.4. RELACIÓN BENEFICIO / COSTO ........................................................ 111 

6.6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD ........................................................... 112 

6.6.1. ÁNALISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL PRECIO ................................ 112 

6.6.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL NÚMERO DE CLIENTES ..... 113 

6.6.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD: PRECIO - CLIENTES. ......................... 113 

CAPITULO VII. ................................................................................................... 115 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................ 115 

7.1. CONCLUSIONES .............................................................................. 115 

7.2. RECOMENDACIONES ...................................................................... 116 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................. 118 

ANEXOS ............................................................................................................ 120 

 



i 

 

 
LISTA DE FIGURAS  

 

Figura 1  – Elementos de la investigación de Mercados .................................... 9 

Figura 2  – Grupo de edad al que pertenece el encuestado ............................. 38 

Figura 3  – Ocupación Actual de los encuestados ............................................ 39 

Figura 4  – Personas interesadas en el servicio ............................................... 40 

Figura 5  – Nivel de satisfacción con los servicios Actuales ............................. 41 

Figura 6  – Personas dispuestas a adquirir el servicio de hospedaje ............... 42 

Figura 7  – Personas en condiciones para viajar a Baños ................................ 43 

Figura 8  – Frecuencia con la que se ocuparía el servicio ................................ 44 

Figura 9  - Preferencias al momento de elegir hospedaje ................................ 45 

Figura 10  – Con quien viajan los clientes ........................................................ 46 

Figura 11  – Accesibilidad ................................................................................ 48 

Figura 12  – Instalaciones................................................................................. 48 

Figura 13  – Atención medica ........................................................................... 48 

Figura 14  – Personal calificado ....................................................................... 49 

Figura 15  – Actividades recreativas adaptadas ............................................... 49 

Figura 16  – Cursos de vida Independiente ...................................................... 49 

Figura 17  – Terapias Físicas ........................................................................... 50 

Figura 18  – Excursiones .................................................................................. 52 

Figura 19  – Piscinas ........................................................................................ 52 

Figura 20  – Paseos por la ciudad .................................................................... 53 

Figura 21  – Visita a las cascadas .................................................................... 53 

Figura 22  – Deportes grupales ........................................................................ 54 

Figura 23  – Disposición de pago del servicio .................................................. 55 

Figura 24  – Medio de publicidad predilecto ..................................................... 56 

Figura 25  – Conocimiento de la competencia.................................................. 57 

Figura 26  – Diseño del servicio ....................................................................... 65 

Figura 27  - Logotipo ........................................................................................ 69 

Figura 28  – Mapa de la ciudad ........................................................................ 73 

Figura 29  – Esquema del diseño del servicio .................................................. 78 

Figura 30  – Organigrama de la Empresa ........................................................ 88 



ii 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1  -  Población de personas con discapacidad física en el ecuador 

distribuidas por provincias registradas en el CONADIS hasta el año 2010 con 

los porcentajes relativos al total. ...................................................................... 29 

Tabla 2  - Número de encuestas a tomar por provincia .................................... 35 

Tabla 3  – Edad de los encuestados ................................................................. 37 

Tabla 4  – Ocupación actual ............................................................................. 38 

Tabla 5  – Personas interesadas en el Servicio ................................................ 40 

Tabla 6  – Satisfacción con el servicio actual.................................................... 41 

Tabla 7  – Personas que están dispuestas a adquirir el servicio ...................... 42 

Tabla 8  – Personas en condiciones para viajar a Baños ................................. 43 

Tabla 9  – Frecuencia con la que se ocuparía este servicio ............................. 44 

Tabla 10  – Preferencias al momento de elegir hospedaje ............................... 45 

Tabla 11  – Con quien viajan los clientes .......................................................... 46 

Tabla 12  – Importancia de los servicios prestados .......................................... 47 

Tabla 13  –Importancia de las actividades recreativas ..................................... 51 

Tabla 14  –Disposición para el pago del servicio .............................................. 55 

Tabla 15  –Medio de publicidad predilecto ........................................................ 56 

Tabla 16  – Conocimiento acerca de la competencia ....................................... 57 

Tabla 17  – Contraste de datos CONADIS vs Encuesta ................................... 60 

Tabla 18  – Análisis de la competencia al 2010 ................................................ 61 

Tabla 19  – Proyección de la demanda actual .................................................. 63 

Tabla 20  – Alternativas de nombres para la casa hospedaje .......................... 68 

Tabla 21  - Presupuesto de publicidad .............................................................. 71 

Tabla 22  -  Recursos Físicos - Cuadro Resumen ............................................ 83 

Tabla 23  - Requerimiento de Talento Humano ................................................ 89 

Tabla 24  - Perfil de Funciones ......................................................................... 89 

Tabla 25  – Requisitos legales .......................................................................... 91 

Tabla 26  – Inversión Inicial .............................................................................. 98 

Tabla 27  – Activos Diferidos ............................................................................ 99 

Tabla 28  – Activos Fijos ................................................................................. 100 



iii 

 

Tabla 29  – Capital de Trabajo ........................................................................ 101 

Tabla 30  – Inversión Inicial y Financiamiento ................................................ 102 

Tabla 31  – Ingresos Proyectados .................................................................. 104 

Tabla 32  – Ingresos anuales .......................................................................... 105 

Tabla 33  – Proyección de Costos y Gastos ................................................... 106 

Tabla 34  – Estado de Pérdidas y Ganancias ................................................. 107 

Tabla 35  – Flujo de Fondos ........................................................................... 109 

Tabla 36  – Tasa Mínima Atractiva de Retorno ............................................... 110 

Tabla 37  – Valor Actual Neto ......................................................................... 110 

Tabla 38  – Periodo de Recuperación de Capital ............................................ 111 

Tabla 39  – Relación Beneficio / Costo ........................................................... 111 

Tabla 40  – Análisis de sensibilidad para el Precio ......................................... 112 

Tabla 41  – Variación para el numero de Clientes .......................................... 113 

Tabla 42  – Variación Precio – Numero de Clientes atendidos ....................... 114 

 

 

 

 

 

 

  



iv 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

ANEXO A ....................................................................................................... 121 

ANEXO B ....................................................................................................... 122 

ANEXO C ....................................................................................................... 124 

ANEXO D ....................................................................................................... 126 

ANEXO E ....................................................................................................... 127 

ANEXO F........................................................................................................ 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

RESUMEN 
 

 

La inclusión social, laboral y economía actual en el Ecuador, nos ha llevado a 

considerar como un negocio factible la creación de una Casa Hospedaje para 

personas con discapacidad física y usuarias de silla de ruedas, que brinde un 

servicio de hospedaje accesible que incluya actividades acorde a la capacidad 

de movilidad de sus clientes.  

 

Se ha determinado ubicar la Casa Hospedaje en la ciudad de Baños de agua 

Santa en la provincia de Tungurahua, ya que cuenta con una total accesibilidad 

con silla de ruedas a todas sus dependencias, parajes y atractivos. Además 

actualmente la cuidad es un eje turístico que se encuentra rodeada de 

bosques, ríos, cascadas, las que conforman el lugar perfecto para encontrar el 

equilibrio para nuestro cuerpo y mente, ya que son lugares de paz y 

tranquilidad, lo que nos proporciona un agradable desarrollo turístico. 

 

La elaboración del Estudio de Factibilidad sirvió de herramienta para demostrar 

que el proyecto es viable en sus tres fases de decisión como son: mercado,  

técnico – administrativo y financiero. También se determinó que existe una 

demanda actual insatisfecha, lo que permite incursionar a una nueva empresa 

de hospedaje accesible y especializado en el mercado seleccionado.  

 

En el desarrollo del estudio conocieron las características (infraestructura 

adecuada, accesibilidad total, personal capacitado, planes de actividades, 

servicio de alimentación y precios convenientes) que las personas usuarias de 

silla de ruedas buscan antes de contratar el servicio de hospedaje y recreación, 

en este sentido las personas y su familias buscan un servicio de calidad, 

diferenciado e innovador, personal capacitado, ambiente cálido e 

infraestructura adecuada y accesible. 
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ABSTRACT 
 

 

The social, labor incorporation and current economy in the Ecuador, has led us 

to considering the creation of a house to be a feasible business Accomodations 

for persons with physical disability and usuarias of wheelchair, which should 

offer a service of accessible accomodations that includes activities chord to the 

capacity of mobility of his clients. 

 

One has determined the House located Accomodations in the city of Baños de 

Agua Santa in Tungurahua's province, since it possesses a total accessibility 

wheelchair to all his dependences, places and attractions. In addition nowadays 

take care of it it is a tourist axis that is surrounded with forests, rivers, waterfalls, 

which shape the perfect place to find the balance for our body and mind, since 

they are places of peace and tranquility, which provides an agreeable tourist 

development to us. 

 

The production of the Study of Feasibility used as tool to demonstrate that the 

project is viable in his three phases of decision since they are: market, 

technician - administrative officer and financier. Also one determined that there 

exists a current unsatisfied demand, which allows to penetrate to a new 

company of accomodations accessible and specialized in the selected market. 

 

In the development of the study they knew the characteristics (suitable 

infrastructure, total accessibility, qualified personnel, plans of activities, service 

of supply and suitable prices) for that the persons usuarias of wheelchair look 

before contracting the service of accomodations and recreation, in this respect 

the persons and his families look for an innovative qualit service, differentiated 

and, qualified personnel, hot environment and suitable and accessible 

infrastructure. 
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CAPÍTULO I   

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES   

 

La inclusión social, laboral y economía actual en el Ecuador, nos ha llevado a 

considerar como un negocio factible la creación de una Casa Hospedaje para 

personas con discapacidad física y usuarias de silla de ruedas, que brinde un 

servicio de hospedaje accesible que incluya actividades acorde a la capacidad de 

movilidad de sus clientes.  

 

Se ha determinado ubicar la Casa Hospedaje en la ciudad de Baños de agua 

Santa en la provincia de Tungurahua, ya que cuenta con una total accesibilidad 

con silla de ruedas a todas sus dependencias, parajes y atractivos. Además 

actualmente la cuidad es un eje turístico que se encuentra rodeada de bosques, 

ríos, cascadas, las que conforman el lugar perfecto para encontrar el equilibrio 

para nuestro cuerpo y mente, ya que son lugares de paz y tranquilidad, lo que nos 

proporciona un agradable desarrollo turístico. 

 

La microempresa turística está concentrada en actividades gastronómicas y 

unidades de hospedaje; emplea a mujeres y jóvenes; existe informalidad y una 

débil organización empresarial; es una actividad que brinda atención 

personalizada; no compite con la gran empresa, hace uso intensivo de la mano de 

obra con escaso aporte tecnológico, con baja división del trabajo, pequeño capital, 

reducida capacidad de ahorro y generalmente participa la familia en su conjunto.  

 

En el mercado turístico internacional, el segmento de las personas con 

discapacidad y las necesidades de un turismo accesible, adquieren cada día
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mayor relevancia. De igual manera, el segmento de los adultos en plenitud ha 

crecido considerablemente, y requiere de servicios para su descanso y diversión, 

similares a los de las personas con discapacidad. 

 

Muchas personas con discapacidad viajan alrededor del mundo llevando su silla 

de ruedas, cuántos no lo hacen en compañía de su bastón, muletas o andaderas. 

Por lo general, viajan en temporada baja para evitar congestionamiento, y se 

hacen acompañar de familiares y amigos, ya que en la mayoría de los casos 

requieren de alguna asistencia en sus traslados; su gasto promedio es 

significativo en comparación con los demás segmentos y su estadía promedio es 

de 10 a 15 días. 

 

Es así como el número de personas con estas características crece día con día; la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estiman que dicho 

segmento constituye el 10% de la población mundial, hablamos pues de casi 600 

millones de personas. 

 

En el Ecuador hay más de 2 millones de personas con alguna 
discapacidad, que representa el 15% de la población total. De este 
total más de 400 mil personas registran tener dificultad moderada 
para caminar, correr, subir gradas, por lo cual necesitan de silla de 
ruedas para movilizarse. De la población que presenta 
limitaciones, el principal problema y más frecuente es la 
relacionada con la recreación social que afecta al 9% de le las 
personas con limitación grave de 5 años y más. Seguida por la 
limitación para aprender y estudiar (4%), y trabajar remunerada 
mente. (INEC, 2004, encuesta SIEH) 

 

El Consejo Nacional de Discapacitados CONADIS determino por medio de sus 

estudios que del 100 % de personas con discapacidad, actualmente el 44 % tiene 

un empleo fijo y el 56% restante aun lo esta buscando o posee uno de tiempo 

parcial. El Artículo 42 numeral 33 del Código de Trabajo, establece que en 2010, 

el 4% de la nómina de toda empresa debe estar formado por personas con 

discapacidad. La sanción establecida para quienes incumplan la normativa es de 

10 salarios básicos mensuales por cada persona con discapacidad no contratada. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La actual administración de la municipalidad de Baños de Agua Santa 

(Tungurahua), luego de 3 años de intenso trabajo en la ciudad, ha conseguido 

que sus aceras cuenten ahora con rampas, que permiten a las personas con 

discapacidades acceder sin dificultades tanto a instituciones públicas, privadas y 

servicios turísticos como hoteles, restaurantes, piscinas, entre otros. 

Convirtiéndose así en la primera ciudad enteramente accesible para usuarios de 

silla de ruedas en el Ecuador, así como uno de los principales sitios turísticos en 

Sudamérica para personas con discapacitadas. 

 

Las personas con discapacidad que utilizan sillas de ruedas no tienen problemas 

para transitar por el centro de Baños. En las 19 calles del centro, los parques, 

plazas y lugares turísticos, hay 180  rampas identificadas con el logo azul de 

discapacidad. Los cajeros de los bancos y el ingreso a las piscinas municipales de 

la Virgen también han modificado parte de sus instalaciones para volverlas 

accesibles a las personas con problemas de movilización. 

 

Cabe indicar que dentro de la infraestructura hotelera de la ciudad de Baños 

existen aproximadamente 10 establecimientos que han sido adecuados para ser 

utilizado por personas con discapacidad y que necesitan de una silla para 

movilizarse, pero dentro de los cuales aun existen  algunos inconvenientes de 

accesibilidad principalmente en las actividades dentro del establecimiento.  

 

Con estos antecedentes el impacto que tendría este proyecto va encaminado 

hacia la integración recreativa de las personas con discapacidad en el Ecuador, y 

hacer de Baños un eje para el turismo especial del mundo. 

 

La necesidad de un lugar libre de barreras arquitectónicas y completamente 

accesible, que cumpla con los estándares internacionales y nacionales para 

cumplir con las expectativas en cuanto a servicio, infraestructura tanto interna 

como externa para personas con discapacidad física usuarias de sillas de ruedas, 
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es muy requerido en nuestro país, ya que con las nuevas políticas de una 

reintegración total a la vida cotidiana y de reinserción laboral que el gobierno de 

nuestro país ha instaurado, las personas con discapacidad han ido ganando 

terreno dentro de los roles productivos de la sociedad y cada día piden más 

espacios que les permitan recrearse y poder descansar. 

 

Por tal razón, se ha visto necesario la creación de una casa hospedaje para 

personas con discapacidad física, usuarios de sillas de ruedas, que cuente con la 

infraestructura necesaria para brindar este servicio a los turistas con 

discapacidad, nacionales y extranjeros, que visitan la ciudad de Baños por las 

características antes mencionadas. 

 

1.3. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

¿Es factible social, comercial, técnica, administrativa, legal y financieramente la 

creación de una casa hospedaje para personas con discapacidad física, usuarias 

de sillas de ruedas en la ciudad de Baños, provincia de Tungurahua? 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• ¿Cómo se encuentra la situación actual del turismo especial a nivel 

nacional y en particular de las personas con discapacidad física, en cuanto 

a la demanda y oferta del servicio?   

 

• ¿Cuáles son las necesidades demandadas por las personas con 

discapacidad física en cuanto a recreación y turismo?  

 

• ¿Cuáles son las características administrativas y técnicas, y normas 

legales y de construcción que deberá tener y cumplir la casa hospedaje 

para alcanzar su objetivo?  
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• ¿De qué forma se puede asegurar que el estudio sea factible 

financieramente, en consideración con la inversión?  

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de una casa 

hospedaje para personas con discapacidad física, usuarias de sillas de 

ruedas en la ciudad de Baños, provincia de Tungurahua, que cumpla con 

todas las normas requeridas a nivel nacional e internacional.  

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Desarrollar una Investigación de Mercados que nos permita conocer las 

necesidades de las personas con discapacidad, en cuanto a servicios 

requeridos, atención calificada y accesibilidad tanto interna como externa 

dentro de los establecimientos de hospedaje destinados a este grupo de 

personas.   

 

• Analizar las condiciones actuales de mercadeo del turismo especial en el 

Ecuador, y establecer propuestas que aseguren ingresos por venta de 

servicios. 

 

• Realizar el Estudio Técnico que permita brindar condiciones apropiadas de 

servicio. 

 

• Desarrollar la estructura administrativa y requisitos legales para su 

construcción y financiamiento. 
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• Desarrollar la evaluación financiera que nos permita determinar la 

factibilidad del Proyecto.  

 

1.6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

En la actualidad una de los más importantes y recreativos servicios turísticos que 

se realizan dentro de las comunidades en el mundo, es el alquiler de habitaciones 

dentro de casas o estancias, en donde el turista puede hacer uso de todos los 

servicios que se encuentran dentro de una casa como son cocina, salas de estar, 

comedor, parqueaderos, patios, etc. Esta actividad de hospedaje es mucho más 

recreativa que otras, ya que se convive y se socializa con diferentes turistas y se 

disfruta más del placer de conocer otros lugares.  

 

El objetivo principal del presente proyecto de titulación es desarrollar un estudio 

sobre el servicio especial acorde a las necesidades requeridas por las personas 

con discapacidad física, usuarias de silla de ruedas y que vaya acorde con las 

normas exigidas dentro y fuera del país, y que sea rentable. En consecuencia y 

considerando la capacidad para cubrir la demanda que posee el objeto de estudio 

y la rentabilidad que puede generar la creación de este establecimiento, de una 

manera eficiente y segura. Tomando en cuenta que el presente proyecto ofrece 

oportunidades, ya que existe ausencia de lugares en donde las personas con 

discapacidad puedan tener una correcta, agradable y segura recreación, y la 

accesibilidad para usuarios de silla de ruedas que posee la ciudad de Baños. 

 

El presente trabajo, busca desarrollar de manera satisfactoria la creación de una 

Casa Hospedaje, en la cual estarán envueltas muchas variables como: la 

situación actual de las personas con discapacidad física, el desarrollo del talento 

humano, que es pieza fundamental en la ejecución del proyecto y todas las 

exigencias requeridas.  Con todo esto se podrá definir la situación del mercado y 

sus necesidades específicas, sus estudios técnicos, estudios de estructura 

organizacional y legal, así como los puntos clave para la obtención de mayores 



6 

 

beneficios y la mejora del servicio en la realización del proyecto y su futuro 

desempeño. 

 

Se debe tomar en cuenta, la gran difusión de la incursión laboral y participativa de 

las personas con discapacidad dentro de la sociedad por parte de la 

vicepresidencia del Ecuador, ya que el Gobierno  está haciendo un llamado de 

atención la comunidad acerca del valor que tienen los discapacitados en nuestro 

país y en el mundo.  

 

1.7. HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

 

Es factible y rentable la creación de una Casa Hospedaje con todas las normas 

requeridas para personas discapacitadas, usuarias de silla de ruedas, en la 

cuidad de Baños provincia de Tungurahua, ofreciendo así una nueva oportunidad 

de hospedaje y recreación para dichas personas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

El Estudio de factibilidad es el análisis comprensivo de los 
resultados financieros, económicos y sociales de una inversión, se 
completan durante la fase de diseño de sistemas, en general 
durante la consideración de la evaluación de las diferentes 
alternativas de solución propuestas. Los estudios de factibilidad 
consideran la factibilidad técnica, económica y operacional de 
cada alternativa, así como si el proyecto es o no apropiado dados 
los factores políticos y otros del contexto institucional. (Baca 
Urbina, 1997, p 15) 

 

Cabe recalcar que todo proyecto de inversión debe al menos considerar los 

siguientes  estudios: 

 

• Estudio de mercado 

• Estudio Técnico 

• Estructura Organizacional y Legal 

• Estudio y Evaluación Financiera 

 

2.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o un 

servicio en un mercado específico. Por espacio se entiende la necesidad que 

tienen los consumidores actuales y potenciales de un producto en un área 

delimitada.   

 

El estudio de mercado utiliza una serie de técnicas útiles para obtener información 

acerca del medio que rodea a la empresa, que le permita pronosticar las 
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tendencias futuras de su comportamiento. Para el presente proyecto utilizaremos 

como metodología la Investigación de Mercados, con los resultados determinar: 

 

- La Oferta. 

- La Demanda, y 

- La Elaboración de la Estrategia Empresarial 

 

2.1.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

 

La investigación de mercado es aquella que reúne información 
necesaria para abordar problemas de mercado, diseña el método 
para recolectar la información, dirige e implementa el proceso de 
recolección de datos, analiza los resultados y comunica los 
hallazgos y sus implicaciones. (Kinnear y Taylor, 1998) 

 

Los elementos que componen la investigación de mercados son: 
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Figura 1 – Elementos de la investigación de Mercados 

Fuente: Kinnear y Taylor, Investigación Mercados, 2004 
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2.1.2. LA OFERTA 

 

La Oferta de un producto o servicio, según Baca Urbina, “es la cantidad o número 

de unidades que los oferentes o vendedores ponen a disposición del mercado a 

un precio determinado”. El análisis de la oferta nos permite tener una visión 

bastante amplia de la situación en que se encuentran las empresas que 

representan la competencia en el mercado para nuestro proyecto, esto representa 

un factor importante para determinar las cantidades y condiciones que la 

organización pondrá a disposición del mercado. Para el cálculo de la oferta se 

realizará un análisis de la competencia, los servicios que ofrecen y sus precios, y 

también del número de clientes que cada organización tiene en el mercado de 

estudio.  

 

La oferta es una variable que depende de otras como son los costos y 

disponibilidad de los insumos, desarrollos tecnológicos, precios de bienes 

sustitutos y complementarios, capacidad instalada de la competencia, etc. El 

comportamiento de los oferentes varía según la aceptación del producto o servicio 

en el mercado, un alto precio significa un incentivo para producir y vender más de 

este bien. A mayor incremento en el precio, mayor será la cantidad ofrecida. 

 

Existen varios tipos de ofertas determinados generalmente por factores 

geográficos o por cuestiones de especialización. Algunos pueden ser productores 

o prestadores de servicios únicos, otros pueden estar agrupados, o bien, ofrecer 

un producto o servicio como uno más de los muchos participantes en el mercado. 

Según el caso de estudio, el presente proyecto entra en el grupo de ofertas de 

especialización ya que en el mercado o zona donde se ejecutará el proyecto, no 

se cuenta con competencia directa 

 

 

 



11 

 

2.1.3. LA DEMANDA 

 

Según Baca Urbina, “Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios 

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

específica a un precio determinado”. El análisis de la demanda constituye uno de 

los aspectos centrales del estudio, por la incidencia de ella con los resultados del 

negocio que se implementará con la aceptación del proyecto. El estudio cubre, 

además de la demanda actual, los pronósticos de consumo que se puedan 

estimar, con base a datos históricos y también herramientas cualitativas y 

cuantitativas que aporten con nuevos datos al respecto. 

 

En el estudio de mercado es indispensable conocer la demanda, ya que se debe 

saber cuantos compradores están dispuestos a adquirir los bienes o servicios y a 

que precio.  

 

La demanda generalmente esta determinada por factores tales 
como “el nivel de ingreso de los consumidores, el patrón de gasto 
de los mismos, la tasa de crecimiento de la población, el 
comportamiento de los precios tanto de los bienes sustitutos, 
preferencias de los consumidores y naturalmente de la acción de 
los entes gubernamentales” (Miranda, 2002. Pg. 97) 

 

Son todos los clientes actuales y potenciales, los mismos que se basan en 

aspectos que toman en cuenta para decidir qué comprar, dónde comprar y a qué 

precio, tanto en productos como en servicios. 

 

2.1.3.1. Tipos de Demanda  

 

Uno de los factores decisivos para el éxito de un proyecto, es que el producto o 

servicio tenga mercado, por tal motivo es importante encontrar una demanda 

insatisfecha y potencial, porque la primera permitirá ingresar al mercado y la 

segunda permitirá crecer. 

 

En el mercado se pueden encontrar los siguientes tipos de demanda:  
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• DEMANDA EFECTIVA  

Es la demanda real, es decir la cantidad que realmente compran las personas de 

un producto y/o servicios.  

 

• DEMANDA SATISFECHA  

Es la demanda en la cual el público ha logrado acceder al producto y/o servicio y 

además está satisfecho con él.   

 

• DEMANDA INSATISFECHA  

Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al producto y/o servicio 

y en todo caso si accedió no está satisfecho con él. 

 

2.1.4. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

2.1.4.1. PRODUCTO 

 

Según Kotler Philip (2003, pg. 65), el producto es todo lo que se puede ofrecer en 

un mercado para atraer la atención del público y lograr su adquisición o consumo; 

comprende objetos físicos, servicios, personalidades, lugares, organizaciones e 

ideas. 

 

2.1.4.2. PRECIO 

 
Expresión en dinero del valor de la mercancía.  El valor, es decir, 
las inversiones socialmente necesarias de trabajo, materializado 
en tal o cual mercancía, sólo puede expresarse indirectamente a 
través del valor de otra mercancía. El precio de una mercancía 
indica que en ella se encuentra materializado tanto trabajo 
socialmente necesario cuanto representa le suma dada de dinero. 
Por influjo de la demanda y de la oferta, los precios se apartan del 
valor en más o en menos. (Diccionario Economía Política,  
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/p/precio.htm) 

 



13 

 

2.1.4.3. PLAZA 

 

Según Baca Urbina (2001, pg. 54), la plaza es la actividad que permite al 

productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de 

tiempo y lugar. 

 

Es decir, se refiere a los canales de distribución, logística asociada, cobertura de 

mercado y niveles de servicio.   

 

La distribución es parte vital en el funcionamiento de una empresa.  Se puede 

producir el mejor artículo en su género al mejor precio, pero si no se tiene los 

medios para hacerlo llegar al consumidor en forma eficiente, esa empresa irá a la 

quiebra. 

 

2.1.4.4. PROMOCIÓN 

 

Según Wikipedia, la promoción es comunicar, informar y persuadir al cliente y 

otros interesados sobre la empresa, sus productos, y ofertas etc., para el logro de 

los objetivos organizacionales. 

 

2.2. ESTUDIO TÉCNICO  

 

El estudio técnico es aquel que provee de información para cuantificar el monto 

de las inversiones, los costos operativos y demás recursos que se van a tomar en 

cuenta para poder llevar a cabo la producción del bien o el servicio. 

 

Según Sapag y Sapag (1995, pg. 19) define al estudio técnico como “el estudio 

mediante el cual definimos los métodos y técnicas empleados para lograr la 

producción de los bienes o servicios que se van a comercializar”. 
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Al igual que en el estudio de mercado, para la realización de este estudio y para la 

recolección de la información necesaria, se precisará de fuentes primarias y 

secundarias con herramientas como entrevistas a expertos, métodos 

comparativos y matrices de evaluación de factores entre otras. 

 

2.3. LOCALIZACIÓN 

 
El estudio de localización del proyecto debe definir claramente 
cual será el mejor sitio para ubicar la unidad de producción. La 
localización óptima del proyecto es la que contribuye en mayor 
medida a que logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital 
(criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social) 
(Baca Urbina) 

 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos es útil y determinante para 

el éxito o fracaso del proyecto, ya que la decisión acerca de donde ubicar el 

proyecto no solo considera criterios económicos sino también criterios 

estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros.  

 

Según Miranda (2002, pg. 132). “El estudio de localización se orienta a analizar 

las diferentes variables que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el 

proyecto, tratando de obtener una mayor utilidad o una minimización de costos”. 

 

Por lo tanto el objetivo más importante de este estudio, independientemente de la 

ubicación misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximización de la 

rentabilidad del proyecto entre las alternativas que se consideren factibles. 

 

A. Factores Determinantes de la Localización   

 

La localización consiste en la ubicación del proyecto,  pero existen factores que al 

final pueden influir en la decisión final:  

 

• La política tributaria del gobierno  

• La existencia de vías de comunicación (terrestre, aérea o marítima)  
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• La existencia de infraestructura urbana (agua, alcantarillado, luz y 

teléfono)  

• La existencia de mercados insatisfechos y potenciales  

• Disposiciones municipales  

• Mano de obra disponible  

• Costo del transporte  

• Existencia de universidades, institutos, colegios  

• Etc. 

 

2.3.1. MACRO LOCALIZACIÓN 

 

Permite delimitar el número de soluciones posibles, determinando la región 

óptima. Aquí se mencionarán las diferentes ventajas de cada uno de los posibles 

lugares donde se ubicará el proyecto como cercanía del mercado, competencia, 

espacio físico adecuado, aun así el negocio ya proponga un ligar específico. 

 

Según Calda Molina “es la definición de la zona, región, provincia o área 

geográfica en la que se localizará la unidad productiva tratando de reducir al 

mínimo los costos totales” 

 

2.3.2. MICRO LOCALIZACIÓN 

 

Determinará la localización definitiva del proyecto, tomando como base la macro 

localización. Aquí se describe en forma exacta y detallada donde se desarrollará 

el proyecto, además del porque de la elección del mismo. 

 

Según Alegre F Jenner la micro localización en si “consiste en determinar el 

terreno concreto donde se va a levantar el proyecto y por consiguiente, debe ser 

más detallada” 
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2.4. TAMAÑO DEL PROYECTO 

 
La importancia de definir el tamaño de la empresa radica 
principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y 
costos que se calculen y, por tanto, sobre la estimación de la 
rentabilidad que podría generar su implementación. (Sapag y 
Sapag 2007) 
 

 

Para establecer el tamaño del proyecto debe tomarse en cuenta factores 

determinantes como son: 

 

• El mercado. 

• Disponibilidad de recursos financieros. 

• Mano de obra directa e indirecta.  

• Producto. 

• Equipos de oficina y oficina. 

• Edificios e infraestructura. 

 

2.5. INGENIERÍA DE PROYECTO 

 

Este factor se considerará todos los recursos físicos (materiales especiales, 

muebles y enseres, vehículo adecuado para la movilización, equipo de computo, 

equipo de oficina, suministros de aseo y limpieza, y suministros necesarios para el 

desarrollo de las personas con discapacidad), recursos humanos (personal de 

atención, guías turísticos, médico, enfermera, fisioterapista, secretaria-contadora, 

y personal de cocina y limpieza), que serán utilizados para ofrecer el servicio de 

atención a los huéspedes, las actividades a realizarse en la casa hospedaje y 

fuera de ella (captación del cliente, evaluación de los clientes, atención 

especializada y evaluación de este servicio), y el diseño de la distribución física, 

áreas externas e internas, se considerarán para éste estudio las condiciones 

necesarias para la distribución de las zonas y áreas de la casa hospedaje que 

serán determinadas por el número de personas atendidas y sus necesidades. 
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2.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

Se entiende por estructura organizacional a los diferentes patrones de diseño 

para organizar una empresa, con el fin de cumplir con las metas propuestas y 

lograr el objetivo deseado. Cada empresa es diferente y por ello su estructura 

organizacional, ya que ésta se debe acoplar a las prioridades y necesidades del 

proyecto. 

 

Para Kotler y Keller (1996, pg. 67) la estructura organizacional, “[…] garantiza el 

logro de los objetivos y metas, en armonía con la naturaleza, el tamaño y la 

complejidad de las necesidades y disponibilidades de recursos humanos, 

materiales, informáticos y financieros.” 

 

2.6.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Según Johnson (1999, pg. 14) “la dirección estratégica se ocupa de la 

complejidad derivada de las situaciones ambiguas y no rutinarias con 

implicaciones sobre la totalidad de la organización más que sobre las operaciones 

específicas.” 

 

Se desarrolla la filosofía empresarial, tomando en cuenta ciertas características 

de tipo conceptual para su estructuración como: 

 

El direccionamiento de una organización se encuentra compuesto por:  

 

2.6.1.1. Misión  

 

Según Stanton William (1999, pg. 18), la misión es la imagen actual que enfoca 

los esfuerzos que realiza la organización para conseguir los propósitos 

fundamentales, indica de manera concreta donde radica el éxito de la empresa. 
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2.6.1.2. Visión 

 

La visión es el proceso de formular el futuro. Visualizar el futuro implica un 

permanente examen de la organización frente a sus clientes, su competencia, su 

propia cultura y sobre todo discernir entre lo que ella es hoy, y aquello que desea 

ser en el futuro, todo esto frente a sus capacidades y oportunidades. 

 

2.6.1.3. Objetivos 

 

Los objetivos son el resultado o fin que la empresa desea lograr en un período 

determinado. Los objetivos deben siempre cumplir las siguientes condiciones: 

 

• Adecuados 

• Realistas 

• Oportunos 

• Medibles 

• Alcanzables 

 

2.6.1.4. Políticas 

 

Son normas, decretos o lineamientos que condicionan la forma como tienen  que  

lograrse  los  objetivos  y desarrollarse  las  estrategias.  También establece 

parámetros internos para la toma de decisiones. 

 

2.6.2. ASPECTOS LEGALES 

 
Toda organización social posee un andamiaje jurídico que regula 
los derechos y deberes, en las relaciones entre sus diferentes 
miembros. Este contexto jurídico e institucional parte desde la 
constitución, la ley, los decretos, las ordenanzas y los acuerdos, 
hasta los reglamentos y las resoluciones y se expresa en forma 
prohibitiva  o permisiva. (Baca Urbina, 2001)  
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Se determinan los aspectos legales para el proyecto, apegado al cumplimiento de 

las normas legales vigentes, esto es muy importante ya que permite el libre 

funcionamiento de la nueva empresa sin incurrir en violaciones que pudieran traer 

multas que perjudiquen al proyecto en cuestión. 
 

2.6.2.1. Requisitos legales 

 

Se determinarán las condiciones previas al funcionamiento de la Casa Hospedaje; 

las normas permisivas o prohibitivas que pueden afectar directa o indirectamente 

el funcionamiento de la empresa.  Se detallarán todos requisitos legales y los 

pasos a seguir que son necesarios para la creación de la empresa, estos son: 

 

- Tipo de empresa,  

- Registro del nombre,  

- Acuerdos ministeriales,  

- Registro único de contribuyentes y; 

- Permisos municipales. 

 

2.7. ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERO 

 
El estudio financiero constituye la sistematización contable y 
financiera de los estudios de mercado y técnico, que permitirá 
verificar los resultados que genera el proyecto, al igual que la 
liquidez que genera para cumplir con sus obligaciones 
operacionales y no operacionales y finalmente, la estructura 
financiera expresado por el balance general del proyecto. 
(MENESES Edilberto; Preparación y evaluación de proyectos) 

 

Según Gary Flor (2006) el estudio financiero evalúa el potencial económico de un 

proyecto analizando el monto de los recursos económicos necesarios para su 

realización, facilitando de esta manera la toma de decisiones referente a las 

actividades de la inversión. 
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El evaluar la factibilidad de un proyecto tiene una gran importancia ya que brinda 

información veraz y necesaria sobre las inversiones del mismo, para así 

determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes de 

financiamiento, la rentabilidad de los recursos utilizados y la evaluación. 

 

2.7.1. INVERSIÓN INICIAL Y FINANCIAMIENTO 

2.7.1.1. INVERSION INICIAL  

 

Según Baca Urbina (2001, pg. 78), la inversión inicial comprende la 

adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles 

necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del 

capital de trabajo. 

 

• Activos tangible.- comprende los bienes propiedad de la empresa, como 

terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos, herramientas y 

otros.  

 

• Activos intangibles.- comprende el conjunto de bienes propiedad de la 

empresa necesarios para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de 

invención, marcas, diseños comerciales, nombres comerciales, asistencia 

técnica, estudios que tiendan a mejorar en el presente o en el futuro el 

funcionamiento de la empresa, como estudios administrativos, estudios de 

evaluación, capacitación del personal dentro y fuera de la empresa, etc. 

 

• Capital de Trabajo.- está representado por el capital adicional (distinto de la 

inversión en activo fijo y diferido) con que hay que contar para que empiece a 

funcionar una empresa. Sirve para comprar materia prima, pagar mano de 

obra, otorgar crédito en las primeras ventas y contar con cierta cantidad de 

dinero para los gastos diarios de la empresa. 
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2.7.1.2. Financiamiento 

 

Según Erosa (1998, pág. 192) “El Financiamiento es el abastecimiento y uso 

eficiente del dinero, línea de crédito y fondos de cualquier clase que se emplean 

en la realización de un proyecto o en el funcionamiento de la empresa”. 

 

Aquí se determinará de donde van a provenir los recursos necesarios para la 

puesta en marcha del presente proyecto. Se deben analizar todas las fuentes de 

financiamiento posibles como aportes de capital o el requerimiento de recursos 

vía préstamo,  para así elegir la que ofrezca mayores beneficios para la empresa. 

 

2.7.2. PROYECCIÓN DE INGRESOS DEL PROYECTO 

 

Consiste en establecer los ingresos por ventas que tendrá el proyecto durante un 

período de tiempo (mensualmente, trimestralmente, semestralmente, o 

anualmente). 

 

2.7.3. PROYECCIÓN DE EGRESOS DEL PROYECTO 

 

Consiste en pronosticar los egresos que tendrá el proyecto en un determinado 

período. Los rubros que intervienen en la proyección de egresos son: 

 

• Costos de Producción.- costo de las materias primas, costo de los insumos, 

costo de mantenimiento de la maquinaria y equipo (por año), costo de 

mantenimiento de instalaciones. En los casos que se requiera, establecer el 

costo del arrendamiento de instalaciones de maquinaria y equipo, o de lotes o 

terrenos. Requerimiento de mano de obra directa, costo estimado de los 

servicios públicos para el componente de producción. 

 

• Gastos de Administración.- se debe incluir el valor que proyecta los gastos en 
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concepto de salarios administrativos, servicios básicos de oficinas  y compra 

de materiales y otros de oficina. 

 

• Gastos de Ventas.- se debe ingresar las estimaciones de gastos por empaque, 

transporte y distribución de sus productos al mercado donde venderá. 

 

• Gastos Financieros: se refiere a la cuota anual de amortización a intereses por 

el financiamiento del dinero a invertir. 

 

 

2.7.4. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

2.7.4.1. Flujos de Efectivo 

 

El estado de flujos de efectivo está incluido en los estados 
financieros básicos que deben preparar las empresas. Este 
provee información importante para los administradores del 
negocio y surge como respuesta a la necesidad de determinar las 
entradas y salidas de recursos en un momento determinado, como 
también un análisis proyectivo para sustentar la toma de 
decisiones en las actividades financieras, operacionales, 
administrativas y comerciales. (Emery Douglas, 2000) 

 

2.7.4.2. Estados Financieros 

 

Además de proyectar el flujo de efectivo de una empresa a través del tiempo, a 

menudo resulta útil preparar un balance general y un estado de resultados 

proyectados. Los estados proporcionan información de los activos y pasivos, así 

como de las proyecciones de las partidas del estado de resultados. 
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2.7.4.3. Estado de Resultados Pro forma 

 

Este estado comprende una proyección de resultados para un período 

determinado en el futuro. Para elaborarlo se realizan estimaciones de las ventas, 

compras, sueldos de producción, gastos de ventas, generales y de 

administración. 

 

2.7.5. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

Para la evaluación se utiliza indicadores financieros que permiten demostrar la 

viabilidad de llevar a cabo el proyecto, estos son: 

 

2.7.5.1. Valor Actual Neto (VAN) 

 
Permite calcular el valor presente de un determinado número de 
flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 
metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 
actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del 
proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial de tal modo 
que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. En este 
caso la tasa de descuento que se utilizará es la TMAR (tasa 
mínima atractiva de retorno) que está compuesto por el valor de la 
inflación, la TIO (tasa interna de oportunidad) y el premio al riesgo 
que es el verdadero crecimiento del dinero o real del patrimonio, 
es decir, a mayor riesgo se espera mayor ganancia. (Friend; 
Zehle, 2008, pg. 70) 

 

2.7.5.2. Tasa Interna de Retorno 

 
Es la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a cero. Se 
utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto 
de inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o 
tasa de corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la 
inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para 
comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la 
tasa de rendimiento del proyecto –expresada por la TIR– supera la 
tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se 
rechaza. (Friend; Zehle, 2008, pg. 71) 
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2.7.5.3. Período de Recuperación de la Inversión 

 
Permite conocer en que tiempo se va a recuperar la inversión. Es 
un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también 
el riesgo relativo, pues permite anticipar los eventos en el corto 
plazo. (Friend; Zehle, 2008, pg. 71) 

  

Cuando más rápido sea el periodo de recuperación, menor será el riesgo y se 

obtendrá mayor liquidez. 

 

2.7.5.4. Relación Beneficio / Costo 

La relación beneficio / costo, es la relación entre los ingresos presentes netos de 

los flujos de efectivo y los egresos presentes netos. El índice se expresa así: 

Relación Beneficio / Costo: 
( )
( )∑

∑
presenteegresos

presenteingresos
  

Si la relación es: > 1 se considera al proyecto "atractivo" 

 

2.7.5.5. Período de Recuperación de la Inversión 

 

El período de recuperación de un proyecto indica el número de años necesarios 

para recobrar la inversión inicial en efectivo. Es la razón de la inversión inicial fija 

dividida entre los ingresos anuales de efectivo durante el período de recuperación. 

 

 

2.7.5.6. Análisis de Sensibilidad  

 

Todo proyecto, independientemente de su magnitud, se ve envuelto en una serie 

de riesgos independientes o ajenos al funcionamiento de la empresa que inciden 
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directamente a los costos o ingresos de la misma. Por esta razón en el análisis de 

sensibilidad se estudian los posibles casos que puedan poner en riesgo la 

operativilidad del proyecto. 

 

El análisis de sensibilidad muestra los efectos que sobre la TIR 
tendría un cambio en el valor de una o más variables de costo o 
ingreso que inciden en el proyecto y, a la vez, indicar la holgura 
con que se cuenta para su realización ante eventuales cambios de 
tales variables en el mercado (Friend; Zehle, 2008, pg. 74)  
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CAPÍTULO III 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado a desarrollarse en el presente capítulo, ayudará a 

reconocer los clientes potenciales de la Casa Hospedaje, sus gustos y 

preferencias; así como también a su competencia. Mediante esta información 

se buscará ofrecer productos de calidad acorde a los requerimientos 

específicos del cliente.  

Además se determinará el grado de éxito o fracaso que pueda tener la Casa 

Hospedaje al introducir su servicio en el mercado. 

3.1.  INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

La finalidad de la Investigación de mercados fue la de proveer información para la 

toma de decisiones sobre el curso de acción que deberá seguir el presente 

proyecto.  Además permitió conocer y analizar las necesidades insatisfechas y 

aspectos relativos en lo que se refiere al desarrollo turístico en el Ecuador, con 

respecto a la recreación y a los servicios básicos que requieren las personas con 

discapacidad física. 

 

3.1.1. IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE         

INVESTIGACIÓN 

 

El problema investigativo se traduce en la determinación de la conveniencia de 

crear una Casa Hospedaje para personas con discapacidad física, en la ciudad de 

Baños de Agua Santa en la provincia de Tungurahua;  para esto es necesario 

comprobar si dichas personas, están en posibilidad o no de acceder al servicio. 

Para llevar a cabo el estudio se utilizaron métodos que permitieron obtener la 
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suficiente información de las características que buscan al momento de requerir el 

servicio de recreación y hospedaje. 

3.1.1.1. Planteamiento del Problema Investigativo 

 

El objetivo del problema investigativo fue determinar las necesidades, 

características y comportamientos en lo referente a la recreación, turismo y 

hospedaje de las personas con movilidad reducida en el Ecuador, cabe recalcar 

que el porcentaje de discapacidad no es homogéneo en el territorio ecuatoriano, 

hay diferencias importantes entre las provincias. Las provincias de Guayas, 

Pichincha, Manabí y Azuay presentan porcentajes significativamente superiores al 

promedio nacional, mientras que Napo, Pastaza, Sucumbíos y Orellana presentan 

porcentajes sensiblemente inferiores a la media nacional. 

 

3.1.1.2. Objetivos de la Investigación de Mercado 

 

3.1.1.2.1. Objetivo General   

 

Obtener información que permita conocer si existe la necesidad de adquirir  los 

servicios de hospedaje y recreación de las personas con discapacidad usuarias 

de silla de ruedas en el Ecuador.  

 

3.1.1.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Conocer la aceptación del servicio por parte de las personas con 

discapacidad. 

• Conocer las necesidades requeridas y servicios que ofrecerá la casa 

hospedaje, tanto en recreación como en estadía. 

• Determinar el nivel de pago aceptable. 
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3.1.1.3. Información  Requerida 

 

El objetivo es obtener información técnicamente calificada que permita la 

identificación de varios factores críticos detallados en el segmento de mercado; 

que servirán más adelante para determinar datos como:  

 

• Demanda actual,  

• Características de la demanda actual,  

• Niveles de precios,  

• Tamaño del mercado a cubrir 

• Servicios ofrecidos por la competencia y; 

• Producto, precio, plaza y promoción. 

 

3.1.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Las fuentes de información consisten en todas aquellos datos que son útiles y 

necesarios para el proceso de investigación; para el presente proyecto se utilizó: 

 

• Fuentes de Información Secundarias 

• Fuentes de Información Primarias  

 

3.1.2.1. Fuentes de Información Secundaria 

 

Son  aquellas que nos proveen de datos a través de otro tipo de organizaciones 

para este caso se obtuvo información de: 

 

- Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) Estadísticas, 

Investigación 2004 Ecuador: La discapacidad en cifras; Las personas con 

discapacidad registradas en 1996-2010 
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Tabla 1 -  Población de personas con discapacidad física en el ecuador distribuidas por 
provincias registradas en el CONADIS hasta el año 2010 con los porcentajes relativos al 

total. 
 

PROVINCIA FISICA PORCENTAJE 

AZUAY 6343 6,40 

BOLIVAR 1515 1,53 

CAÑAR 1457 1,47 

CARCHI 1642 1,66 

CHIMBORAZO 2736 2,76 

COTOPAXI 2307 2,33 

EL ORO 5255 5,30 

ESMERALDAS 3743 3,78 

GALAPAGOS 84 0,08 

GUAYAS 23682 23,91 

IMBABURA 2527 2,55 

LOJA 3531 3,56 

LOS RIOS 5309 5,36 

MANABI 12340 12,46 

MORONA SANTIAGO 1392 1,41 

NAPO 894 0,90 

ORELLANA 968 0,98 

PASTAZA 636 0,64 

PICHINCHA 15291 15,44 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 2567 2,59 

SUCUMBIOS 1432 1,45 

TUNGURAHUA 2457 2,48 

ZAMORA CHINCHIPE 956 0,97 

 TOTAL 99064 100,00 

 

Fuente: Personas registradas en el CONADIS ubicadas por provincias 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

Determino la población y su ubicación; que sirvió para la segmentación del  

mercado objetivo. 

 

- Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

En el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN se pudo obtener información 

sobre los lineamientos y requisitos estructurales y arquitectónicos que se deben 
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cumplir previos al funcionamiento de la casa hospedaje. Esta información se 

encuentra en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 239:2000.  

 

Debido a su tamaño la Norma no se encuentra anexada en este trabajo pero se la 

puede encontrar fácilmente en el internet.  

 

3.1.2.2. Fuentes de Información Primaria 

 

Son aquellas que nos permiten obtener información con la finalidad de aprovechar 

la experiencia de personas o empresas del mercado objetivo. Al inicio del 

proyecto se realizaron entrevistas a expertos en el área, con el fin de obtener 

información acerca de los detalles previos al funcionamiento, normas de 

construcción, tipo y recomendaciones para una buena atención medica para la 

persona, estándares de calidad que se manejan en la actualidad, etc: 

 

a) Entrevista con Expertos 

 

La siguiente entrevista se la realizo al ex concejal de la ciudad de Baños de Agua 

Santa y persona con discapacidad usuaria de silla de ruedas el señor Alfonso 

Eliecer Morales. 

 

¿Qué tipo de actividades puede realizar una persona  con discapacidad 

durante su estadía en la ciudad de baños? 

 

Entre las principales están: 

 

• Ir y disfrutar de las aguas termales en nuestros balnearios municipales 

como: La virgen, El salado, Piscinas modernas. 

• Visitar el museo particular Willacuna, recorrer toda el área urbana de la 

ciudad, sus restaurantes, La Basílica, el mercado local y hacer compras, 

visitar nuestros miradores como de La Cruz o Las Antenas; Además de 
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recorrer la ruta de las cascadas, las tarabitas que cruzan el Rio 

Pastaza, etc. 

  

¿Cuántos establecimientos de hospedaje accesibles e xisten en Baños? 

  

Según los registros de un censo hotelero realizado en junio del año 2008 son 10 

establecimientos 

 

¿Los establecimientos de hospedaje accesibles para qué sector social están 

enfocados? 

 

El enfoque de estos establecimientos está orientado a una clase social media y 

alta 

  

¿Cuál es el rango de precios que se manejan en los establecimientos de 

hospedaje por sus servicios? 

  

Los costos promedios están entre los $20 y $40 por personas sin incluir 

impuestos y a veces un 20% al 25% más en temporadas altas de movimiento 

turístico local, estos precios no incluyen ningún tipo de actividad recreativa, estas 

son costeadas aparte.  

  

¿Qué aspectos deberíamos tomar en cuenta para calif icar como accesibles 

a un establecimiento de hospedaje? 

  

Algunos aspectos como por ejemplo: 

 

La accesibilidad al medio físico (rampas, puertas amplias), que las instalaciones y 

complementos en sus baños cumplan mínimos de seguridad y espacio, sus 

habitaciones sean amplias para la libre movilidad, que la señalización este 

orientada para todas la personas incluida a los no videntes con lectura braille, o 

de encendido de luces para las personas con discapacidad auditiva, etc. 
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Para ti como viajero con discapacidad: ¿Cuáles son los aspectos más 

importantes que debe cumplir un establecimiento acc esible? 

  

Principalmente la atención y las facilidades de accesibilidad, entendiendo que hay 

siempre algo que no esté previsto pero si el personal de dicha empresa está 

predispuesto, esa barreras son superables o solucionables, ya que se entiende 

que en los viajeros con discapacidad también hay segmentos que buscan en un 

viaje opciones de atención cinco estrellas o aventura. En el caso de Baños de 

Agua Santa  es por su naturaleza y entorno un destino de aventura. 

  

¿Qué tipo de servicios adicionales para personas co n discapacidad cree 

usted que se deben incorporar a los establecimiento s de hospedaje? 

  

Bueno los servicios adicionales dependen de las expectativas del cliente y 

dependiendo de la logística o distancia que esto implica con relaciona  costos. 

Como: En el caso de un Hostal Familiar podría ser una cafetería con baños 

accesibles y balcones amplios, el acceso a todos los pisos es a través del sistema 

de rampas, etc. Y como ciudad continuar en la construcción y mejoramiento de la 

accesibilidad en el sector urbano. 

  

¿El transporte público está preparado para recibir la visitante con 

discapacidad en la cuidad de Baños? 

  

Si en tanto y cuando el viajero con discapacidad sea explicito de cómo el 

transportista le debe ayudar, tanto en cómo hacerlo y guiarlo en sus expectativas 

o necesidades. 

  

¿Las personas con discapacidad pueden llegar a todo s los lugares 

accesibles de la ciudad de Baños? 

  

Si en sitios específicos tanto en el sector urbano y rural dependiendo que es lo 

que el viajero con discapacidad quiere hacer o realizar y donde  o como y si es 

necesario con quien o quienes lo ayudaran. 
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¿Cuál es el lugar preferido de los visitantes con d iscapacidad en Baños? 

  

En base a mi experiencia he constatado que recorrer el centro urbano y los 

miradores turísticos son los más atrayentes esto a nivel público y a nivel privado 

locales como Restaurantes, Museos, mercado de artesanías, basílica local, etc. 

 

Como conclusión se determino varias necesidades que requieren las personas 

discapacitadas por parte de nuestro servicio, así también se conoció varias 

características y complementos que tiene la Ciudad de Baños de Agua Santa para 

las personas con discapacidad. 

 

b) Encuesta Exploratoria Previa 

 

Para el presente proyecto se utilizó la encuesta exploratoria previa que 

proporcionó la información básica sobre las características que buscan las 

personas con discapacidad en lo referente al hospedaje y a su recreación. 

 

Se realizaron 25 encuestas previas en marzo del 2010 en donde se preguntó  

diversas personas con discapacidad, si requerían y harían uso del servicio que 

ofrece una casa Hospedaje y cuáles son las expectativas que se consideran 

(variedad de servicios, calidad, accesibilidad y precios) al momento de buscar un 

servicio de recreación y hospedaje; dichas encuestas fueron suficientes para 

determinar las características mercadológicas que deben ser incorporados a la 

encuesta definitiva.  

 

La investigación exploratoria previa comprobó que existe un porcentaje 

representativo de personas (80%) requieren y harían uso de forma inmediata y 

frecuente el servicio de la Casa Hospedaje, si esta contara con lo necesario para 

su desarrollo personal y recreacional; además se llego a concluir que 

generalmente las personas con discapacidad no disponen de un lugar en cuanto a 

hospedaje que cumpla con las normas establecidas, y un servicio que se 

acomode a sus necesidades medicas y de atención mientras realizan sus 
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actividades turísticas; señalan también que buscan una variedad de servicios que 

les permitan desarrollarse en un ambiente adecuado donde realicen actividades 

como: paseos, juegos, balnearios, entre otros;  que los apoyen a su inclusión 

dentro de la sociedad. 

 

3.1.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el diseño de investigación se determinó: la unidad muestral, el tamaño del 

universo, el tamaño de la muestra y el método de recolección. A continuación se 

detalla cada uno: 

 

3.1.3.1. Unidad Muestral 

 

La Unidad de Muestreo para el presente estudio se determinó por medio de las 

siguientes preguntas: 

 

- ¿A quién se encuesta? 

 

Para estimar la población objetivo, se tomó como datos el número de personas 

con discapacidad física que se encuentran registradas dentro del CONADIS, ahí 

se las puede sectorizar según la provincia donde viven. La unidad muestral son 

las personas que estén dispuestas a adquirir el servicio que ofrece el Casa 

hospedaje.  

 

Para determinar la población objetivo se lo realizara de acuerdo al porcentaje en 

cada provincia determinado en la Tabla 1. Ver Tabla 1.  

 

3.1.3.2. Selección de la Muestra 

 

Según datos obtenidos de la población objetivo, se procedió a  calcular  la 

muestra,  para el efecto se utilizó la fórmula de muestreo aleatorio simple, por 
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tener una muestra finita de 99064 personas con discapacidad física registradas 

en el CONADIS; para el cálculo del tamaño de la muestra se consideró un error 

planificado del 5% con el fin de obtener datos confiables y representativos para el 

presente estudio (Ver Anexo A) .  La muestra obtenida fue de 196 personas en 

todo el país. En el siguiente cuadro se muestra el número de encuestas 

realizadas por cada provincia; para el resultado se utilizó un proceso de 

estratificación mediante el porcentaje que tenia cada provincia respecto al total de 

personas con discapacidad física, como se observa en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 2 - Número de encuestas a tomar por provincia 
 

PROVINCIA PORCENTAJE MUESTRA 

AZUAY 6,40 13 

BOLIVAR 1,53 3 

CAÑAR 1,47 3 

CARCHI 1,66 3 

CHIMBORAZO 2,76 5 

COTOPAXI 2,33 5 

EL ORO 5,30 10 

ESMERALDAS 3,78 7 

GALAPAGOS 0,08 0 

GUAYAS 23,91 47 

IMBABURA 2,55 5 

LOJA 3,56 7 

LOS RIOS 5,36 11 

MANABI 12,46 24 

MORONA SANTIAGO 1,41 3 

NAPO 0,90 2 

ORELLANA 0,98 2 

PASTAZA 0,64 1 

PICHINCHA 15,44 30 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 2,59 5 

SUCUMBIOS 1,45 3 

TUNGURAHUA 2,48 5 

ZAMORA CHINCHIPE 0,97 2 

TOTAL 100,00 196 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 
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3.1.3.3. Diseño del Instrumento 

 

Se utilizó un cuestionario a las personas discapacitadas residentes en el Ecuador, 

este cuestionario consiste en una serie de preguntas que fueron sido elaboradas 

con el fin de conocer las necesidades de los clientes, la aceptación que tendrá el 

servicio, el medio de comunicación más adecuado que permitirá llegar a este 

mercado, los precios que están dispuestos a pagar, y  todo aporte adicional que 

las encuestadas proporcionen (Ver Anexo B).   

 

3.1.4. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El estudio investigativo se realizó en los meses de septiembre, octubre y 

noviembre del año 2010, se utilizó dos tipos de toma de encuestas para las 

personas que se encuentran distantes se utilizo el internet y en los sectores 

cercanos se realizo la encuesta personalmente. Las principales dificultades para 

la recolección de datos fueron:  

 

ENCUESTA PERSONAL  

 

a. Cooperación:  Incredulidad de que la encuesta era para efectos de estudio. 

 

b. Horarios:  Hubo limitación en horarios por parte de las personas, que 

trabajan debido a poca disponibilidad de tiempo, sin embargo en este caso 

se realizaban las encuestas los fines de semana. 

 

c. Conocimiento:  No todos las encuestados conocían de los servicios que 

puede ofrecer una Casa Hospedaje para personas con discapacidad. 
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ENCUESTAS POR INTERNET 

 

a. Tiempo:  La principal dificultad en este tipo de encuesta fue el tiempo de 

respuesta, hubo demoras e incluso en algunos casos toco reenviar la 

encuesta. 

 

Una vez finalizado el proceso de recolección de datos por encuestas, se procedió 

a editar y codificar los resultados, asignándole a cada pregunta y respuesta un 

código para facilitar el procesamiento de los datos. 

 

3.1.5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a través del análisis de las 

encuestas: 

 

Datos generales de los encuestados: 

 

Edad: 

Tabla 3 – Edad de los encuestados 
 

EDAD Valor  Porcentaje  

Inferencia 

del 

Universo 

< 20 5 3% 2527 

20 – 25 24 12% 12130 

26 – 30 56 29% 28304 

31 – 35 84 43% 42456 

36 – 45 22 11% 11119 

> 45 5 3% 2527 

TOTAL 196 100% 99064 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 



Figura 2 –
 

Análisis: 

 

Aquí se pudo conocer que la mayor parte de población de personas con 

discapacidad física y usuarias de silla de ruedas se encuentran dentro de un 

rango de edad desde los 26 años hasta los

 

Ocupación:  

SEÑALE SU OCUPACIÓN ACTUAL 

Estudia 

Trabaja 

Trabaja y Estudia 

Desempleado 

TOTAL  

 
Fuente:  Investigación de Campo

Elaborado por: 

11%

GRUPO DE EDAD AL QUE PERTENECE 

 
– Grupo de edad al que pertenece el encuestado

Aquí se pudo conocer que la mayor parte de población de personas con 

discapacidad física y usuarias de silla de ruedas se encuentran dentro de un 

rango de edad desde los 26 años hasta los 35 años.  

Tabla 4 – Ocupación actual 
 

SEÑALE SU OCUPACIÓN ACTUAL  Valor  Porcentaje

9 5% 

162 83%

21 11%

4 2% 

196 100%

Investigación de Campo 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

2%
12%

29%
43%

11% 3%

GRUPO DE EDAD AL QUE PERTENECE 

38 

 

 

Grupo de edad al que pertenece el encuestado 

Aquí se pudo conocer que la mayor parte de población de personas con 

discapacidad física y usuarias de silla de ruedas se encuentran dentro de un 

Porcentaje  

Inferencia 

del 

Universo 

 4549 

83% 81879 

11% 10614 

 2022 

100% 99064 

< 20

20 - 25 

26 - 30

31 - 35

36 - 45 

> 45
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Figura 3 – Ocupación Actual de los encuestados 

 

Análisis: 

 

Hemos querido tomar en cuenta la ocupación de los encuestados, ya que al 

ofrecer un servicio necesitamos que las personas tengan la capacidad de 

costearlo, por tanto y debido a las nuevas leyes laborales de inclusión se ha dado 

prioridad de trabajo a las personas discapacitadas por tanto en su mayoría, en un 

83%, trabaja lo que es muy conveniente para nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4%

83%

11%
2%

OCUPACION

Estudia

Trabaja

Estudia y Trabaja

Desempleado



Pregunta No . 1: ¿Cree usted qué es necesario contar un servicio de hospedaje y 

recreación especializado y accesible para personas con discapacidad física?

Tabla 

ES NECESARIO CONTAR UN SERVICIO DE 

HOSPEDAJE Y RECREACIÓN 

SI 

NO 

TOTAL 

 

Fuente:  Investigación de Campo

Elaborado por: 

 

Figura 
 

 

Análisis: 

 

En el gráfico número 1 se puede observar que la 

encuestadas consideran que es muy necesario tener un establecimiento de 

hospedaje para personas con discapacidad física que cubra sus 

movilidad y atención.  
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ES NECESARIO UN SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 
RECREACION ESPECIALIZADO Y ACCESIBLE

¿Cree usted qué es necesario contar un servicio de hospedaje y 

recreación especializado y accesible para personas con discapacidad física?

 

Tabla 5 – Personas interesadas en el Servicio 
 

ES NECESARIO CONTAR UN SERVICIO DE 

HOSPEDAJE Y RECREACIÓN  
Valor  Porcentaje

SI  196 100%

NO  0 0%

TOTAL  196 100%

Investigación de Campo 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 
Figura 4 – Personas interesadas en el servicio 

En el gráfico número 1 se puede observar que la totalidad de personas 

encuestadas consideran que es muy necesario tener un establecimiento de 

hospedaje para personas con discapacidad física que cubra sus 

SI NO

ES NECESARIO UN SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 
RECREACION ESPECIALIZADO Y ACCESIBLE
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¿Cree usted qué es necesario contar un servicio de hospedaje y 

recreación especializado y accesible para personas con discapacidad física?  

Porcentaje  

Inferencia 

del 

Universo 

100% 99064 

0% 0 

100% 99064 

 

totalidad de personas 

encuestadas consideran que es muy necesario tener un establecimiento de 

hospedaje para personas con discapacidad física que cubra sus necesidades de 

ES NECESARIO UN SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 

SI 

NO



Pregunta No. 2: ¿Qué tanto usted está satisfecho con los servicios de hospedaje 

para personas discapacitadas que existen actualment e en el país?

Tabla 6

SATISFACCION CON LOS 

HOSPEDAJE

Nada 

Poco 

Bastante 

Mucho 

TOTAL

 

Fuente:  Investigación de Campo

Elaborado por: 

Figura 5 –
Análisis: 

 

Se puede ver claramente que las personas encuestadas se encuentran con un 

nivel muy bajo respecto a la satisfacción que brindan actualmente los 

establecimientos de hospedaje respecto a las nece

les puede ofrecer a las personas con discapacidad física y usuarias de silla de 

ruedas. 

56%

SATISFACCION CON LOS SERVICOS PRESTATOS 

¿Qué tanto usted está satisfecho con los servicios de hospedaje 

para personas discapacitadas que existen actualment e en el país?

 

Tabla 6 – Satisfacción con el servicio actual 
 

SATISFACCION CON LOS SERVICIOS DE 

HOSPEDAJE 
Valor  Porcentaje

109 56%

87 44%

0 0%

0 0%

TOTAL 196 100%

Investigación de Campo 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

– Nivel de satisfacción con los servicios Actuales

Se puede ver claramente que las personas encuestadas se encuentran con un 

nivel muy bajo respecto a la satisfacción que brindan actualmente los 

establecimientos de hospedaje respecto a las necesidades y actividades que se 

les puede ofrecer a las personas con discapacidad física y usuarias de silla de 

0%
0%

44%

SATISFACCION CON LOS SERVICOS PRESTATOS 
ACTUALMENTE EN EL PAIS

Nada
Poco
Bastante
Mucho
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¿Qué tanto usted está satisfecho con los servicios de hospedaje 

para personas discapacitadas que existen actualment e en el país?  

Porcentaje  

Inferencia 

del 

Universo 

56% 55092 

44% 43972 

0% 0 

0% 0 

100% 99064 

 
Nivel de satisfacción con los servicios Actuales 

Se puede ver claramente que las personas encuestadas se encuentran con un 

nivel muy bajo respecto a la satisfacción que brindan actualmente los 

sidades y actividades que se 

les puede ofrecer a las personas con discapacidad física y usuarias de silla de 

SATISFACCION CON LOS SERVICOS PRESTATOS 

Nada
Poco
Bastante
Mucho



Pregunta No. 3: ¿Estaría usted dispuesto a adquirir un servicio de hospedaje 

especializado y accesible para sus condiciones?

Tabla 7 – Per

ESTA DISPUESTO A ADQUIRIR EL SERVICIO DE 

HOSPEDAJE

SI 

NO 

TOTAL 

Fuente:  Investigación de Campo

Elaborado por: Bolívar 

 

Figura 6 – Personas dispuestas a adquirir el servicio de hospedaje
 

Análisis: 

 

Como se puede observar en el gráfico 

dispuestos a adquirir el  nuestro servicio, lo que dan grandes expectativas para el 

desarrollo de nuestro proyecto.
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ESTA DISPUESTO A ADQUIRIR EL SERVICIO DE 

¿Estaría usted dispuesto a adquirir un servicio de hospedaje 

especializado y accesible para sus condiciones?  

 

Personas que están dispuestas a adquirir el servicio
 

ESTA DISPUESTO A ADQUIRIR EL SERVICIO DE 

HOSPEDAJE 
Valor  Porcentaje

SI  196 100%

NO  0 0% 

TOTAL  196 100%

 

Investigación de Campo 

Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

Personas dispuestas a adquirir el servicio de hospedaje

puede observar en el gráfico la totalidad de los encuestados están 

el  nuestro servicio, lo que dan grandes expectativas para el 

desarrollo de nuestro proyecto. 

SI NO

ESTA DISPUESTO A ADQUIRIR EL SERVICIO DE 
HOSPEDAJE
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¿Estaría usted dispuesto a adquirir un servicio de hospedaje 

sonas que están dispuestas a adquirir el servicio 

Porcentaje  
Inferencia del 

Universo 

100% 99064 

 0 

100% 99064 

 
Personas dispuestas a adquirir el servicio de hospedaje 

la totalidad de los encuestados están 

el  nuestro servicio, lo que dan grandes expectativas para el 

SI 

NO



Pregunta No. 4: ¿Está usted en condiciones de viajar a la ciudad de  Baños en la 

Provincia de Tungurahua para hacer uso de un servic io de hospedaje 

especializado? 

 
Tabla 8 –

 
ESTA USTED EN CONDICIONES DE VIAJAR 

A LA CIUDAD DE BAÑOS

SI  

NO  

TOTAL  

 
Fuente:  Investigación de Campo

Elaborado por: 

 

Figura 7 
 

Análisis: 

 

La disponibilidad para viajar a la ciudad de Baños en la provincia de Tungurahua 

es total por parte de los 

servicio tiene una gran acogida por parte de nuestro mercado.
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ESTA USTED EN CONDICIONES DE VIAJAR A LA CIUDAD 

¿Está usted en condiciones de viajar a la ciudad de  Baños en la 

Provincia de Tungurahua para hacer uso de un servic io de hospedaje 

– Personas en condiciones para viajar a Baños

ESTA USTED EN CONDICIONES DE VIAJAR 

A LA CIUDAD DE BAÑOS  
Valor  Porcentaje

196 100% 

0 0% 

 196 100% 

Investigación de Campo 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 
 – Personas en condiciones para viajar a Baños

La disponibilidad para viajar a la ciudad de Baños en la provincia de Tungurahua 

es total por parte de los encuestados, esto da a ver que la ubicación de nuestro 

servicio tiene una gran acogida por parte de nuestro mercado. 

SI NO

ESTA USTED EN CONDICIONES DE VIAJAR A LA CIUDAD 
DE BAÑOS
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¿Está usted en condiciones de viajar a la ciudad de  Baños en la 

Provincia de Tungurahua para hacer uso de un servic io de hospedaje 

Personas en condiciones para viajar a Baños 

Porcentaje  
Inferencia del 

Universo 

 99064 

0 

 99064 

 

Personas en condiciones para viajar a Baños 

La disponibilidad para viajar a la ciudad de Baños en la provincia de Tungurahua 

encuestados, esto da a ver que la ubicación de nuestro 

ESTA USTED EN CONDICIONES DE VIAJAR A LA CIUDAD 

SI 

NO



Pregunta No. 5. ¿Con que frecuencia al año estaría dispuesto a hace r uso de este 

servicio? 

Tabla 9 – 
 

FRECUENCIA AL AÑO PARA HACER USO 

DEL SERVICIO

UNA 

2 o 3 

4 o 5 

MAS de 5 

TOTAL 

Fuente:  Investigación de Campo

Elaborado por: 

 

Figura 8 
 

Análisis: 

 

La frecuencia al año con la que se haría uso de nuestro servicio recae en la 

opciones de una única vez y 

como servicio, las frecuencia de uso, nos ayuda mucho a las expectativas y 

desarrollo del nuestro negocio. 
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¿Con que frecuencia al año estaría dispuesto a hace r uso de este 

 

 Frecuencia con la que se ocuparía este servicio

FRECUENCIA AL AÑO PARA HACER USO 

DEL SERVICIO 
Valor  Porcentaje  

81 41% 

115 59% 

0 0% 

0 0% 

196 100% 

 

Investigación de Campo 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 – Frecuencia con la que se ocuparía el servicio

La frecuencia al año con la que se haría uso de nuestro servicio recae en la 

ones de una única vez y de 2 o 3 veces, ambas opciones son muy validas y 

como servicio, las frecuencia de uso, nos ayuda mucho a las expectativas y 

desarrollo del nuestro negocio.  

2 o 3 4 o 5 mas de 5

FRECUENCIA AL AÑO PARA HACER USO DEL 
SERVICIO

44 

 

¿Con que frecuencia al año estaría dispuesto a hace r uso de este 

Frecuencia con la que se ocuparía este servicio 

 
Inferencia del 

Universo 

40940 

58124 

0 

0 

99064 

 
Frecuencia con la que se ocuparía el servicio 

La frecuencia al año con la que se haría uso de nuestro servicio recae en la 

, ambas opciones son muy validas y 

como servicio, las frecuencia de uso, nos ayuda mucho a las expectativas y 

FRECUENCIA AL AÑO PARA HACER USO DEL 

UNA

2 o 3

4 o 5

mas de 5



Pregunta No. 6. ¿Cuáles son sus prioridades al adquirir el servicio  de hospedaje y 

recreación? 

Tabla 10 
 

PRIORIDADES AL ADQUIRIR EL SERVICIO

Accesibilidad 

Calidad de servicio 

Atención especializada 

Precio 

TOTAL 

Fuente:  Investigación de Campo

Elaborado por: 

 

Figura 9 
 

Análisis: 

 

En el gráfico se puede observar que las prioridades del encuestado al adquirir el 

servicio y su porcentaje respect

servicio, la atención especializada y

 

 

28%

16%

PRIORIDADES AL ADQUIRIR EL SERVICIO

¿Cuáles son sus prioridades al adquirir el servicio  de hospedaje y 

 – Preferencias al momento de elegir hospedaje

PRIORIDADES AL ADQUIRIR EL SERVICIO  Valor  Porcentaje

97 49% 

54 28% 

32 16% 

13 7% 

 196 100% 

 

Investigación de Campo 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 
 - Preferencias al momento de elegir hospedaje

En el gráfico se puede observar que las prioridades del encuestado al adquirir el 

servicio y su porcentaje respecto a la totalidad son: la accesibilidad,

ención especializada y el precio que tendría nuestro servicio.

49%

7%

PRIORIDADES AL ADQUIRIR EL SERVICIO

Accesibilidad

Calidad de 
servicio
Atención 
especializada
Precio
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¿Cuáles son sus prioridades al adquirir el servicio  de hospedaje y 

Preferencias al momento de elegir hospedaje 

Porcentaje  
Inferencia del 

Universo 

49027 

27293 

16174 

6571 

99064 

 

Preferencias al momento de elegir hospedaje 

En el gráfico se puede observar que las prioridades del encuestado al adquirir el 

idad, la calidad de 

el precio que tendría nuestro servicio. 

PRIORIDADES AL ADQUIRIR EL SERVICIO

Accesibilidad

Calidad de 
servicio
Atención 
especializada
Precio



Pregunta No. 7. ¿Al momento de viajar usted lo realiza con?

 

Tabla 11

CON QUIEN VIAJA

Solo 

Pareja 

Familia 

Amigos 

TOTAL

 

Fuente:  Investigación de Campo

Elaborado por: Bolívar Cárdenas

Figura
Análisis: 

 

La pregunta anterior dete

familia o con su pareja. Cabe recalcar que en un promedio de respuestas dadas 

en esta pregunta se conoció que los encuestados viajan con 2 personas además 

de ellos mismos, con esto se incrementaría la cantidad de personas que hagan 

uso de la casa hospedaje.

53%

¿Al momento de viajar usted lo realiza con?  

Tabla 11 – Con quien viajan los clientes 
 

CON QUIEN VIAJA  Valor  Porcentaje

0 0%

67 34%

103 53%

26 13%

TOTAL 196 100%

Investigación de Campo 

Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

 
Figura 10 – Con quien viajan los clientes 

La pregunta anterior determino que las personas en su mayoría viajan con su 

. Cabe recalcar que en un promedio de respuestas dadas 

conoció que los encuestados viajan con 2 personas además 

de ellos mismos, con esto se incrementaría la cantidad de personas que hagan 

uso de la casa hospedaje. 
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Porcentaje  

Inferencia 

del 

Universo 

0% 0 

34% 33864 

53% 52059 

13% 13141 

100% 99064 

 

rmino que las personas en su mayoría viajan con su 

. Cabe recalcar que en un promedio de respuestas dadas 

conoció que los encuestados viajan con 2 personas además 

de ellos mismos, con esto se incrementaría la cantidad de personas que hagan 
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Pareja

Familia

Amigos
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Pregunta No. 8. Con respecto a los servicios presta dos dentro del hospedaje 

especializado, ¿qué tan importante es para usted? 

 

Tabla 12 – Importancia de los servicios prestados 
 

IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS  

TOTAL 
SERVICIO 

Nada 

Importante  

Poco 

Importante  
Importante 

Muy 

Importante  

Accesibilidad Total 0 0 5 191 196 

Porcentaje 0% 0% 3% 97% 100% 

Inferencia del Universo 0 0 2527 96537 99064 

Instalaciones Adecuadas 0 0 32 164 196 

Porcentaje 0% 0% 16% 84% 100% 

Inferencia del Universo 0 0 16174 82890 99064 

Atención Médica 0 50 117 29 196 

Porcentaje 0% 26% 60% 15% 100% 

Inferencia del Universo 0 25271 59135 14657 99064 

Personal Capacitado 0 0 147 49 196 

Porcentaje 0% 0% 75% 25% 100% 

Inferencia del Universo 0 0 74298 24766 99064 

Actividades Recreativas Adaptadas  0 0 32 164 196 

Porcentaje 0% 0% 16% 84% 100% 

Inferencia del Universo 0 0 16174 82890 99064 

Cursos de Vida Independiente 4 25 124 43 196 

Porcentaje 2% 13% 63% 22% 100% 

Inferencia del Universo 2022 12636 62673 21733 99064 

Terapias Físicas 23 76 24 73 196 

Porcentaje 12% 39% 12% 37% 100% 

Inferencia del Universo 11625 38413 12130 36896 99064 

Otros 0 0 0 0 0 

Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 
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Figura 13 – Atención medica 
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Figura 14 – Personal calificado 
 

 
Figura 15 – Actividades recreativas adaptadas 
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Análisis: 

 

Se realizó ésta pregunta con el fin de conocer el grado de importancia de

servicios que un hospedaje especializado

las personas discapacitadas usuarias de sillas de ruedas

servicios muy variado y complejo, estableciendo que la accesibilidad total es muy 

importante para la totalidad de los encuestados, mientras que las instalaciones 

adecuadas, personal capacitado, actividades recreativas adaptadas y cursos de 

vida independiente se ubican entre las categorías

importante. 
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para la totalidad de los encuestados, mientras que las instalaciones 

adecuadas, personal capacitado, actividades recreativas adaptadas y cursos de 

de importante y muy 

80
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Pregunta No. 9. Con respecto a las actividades de r ecreación, ¿qué tan importante 

es para usted? 

 

Tabla 13 –Importancia de las actividades recreativas  
 

IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES DE RECREACION  

TOTAL 
ACTIVIDAD 

Nada 

Importante  

Poco 

Importante  
Importante  

Muy 

Importante  

Excursiones 0 0 7 189 196 

Porcentaje 0% 0% 4% 96% 100% 

Inferencia del Universo 0 0 3538 95526 99064 

Acceso a Piscinas 0 0 5 191 196 

Porcentaje 0% 0% 3% 97% 100% 

Inferencia del Universo 0 0 2527 96537 99064 

Paseos por la cuidad 0 25 56 115 196 

Porcentaje 0% 13% 29% 59% 100% 

Inferencia del Universo 0 12636 28304 58124 99064 

Visita a las cascadas 0 0 30 166 196 

Porcentaje 0% 0% 15% 85% 100% 

Inferencia del Universo 0 0 15163 83901 99064 

Deportes grupales 0 28 98 70 196 

Porcentaje 0% 14% 50% 36% 100% 

Inferencia del Universo 0 14152 49532 35380 99064 

Otros 0 0 0 0 0 

Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 
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Figura 19 – Piscinas 
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Figura 20 – Paseos por la ciudad 
 

 

Figura 21 – Visita a las cascadas 
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Análisis: 

 

Las actividades de recreación de mayor aceptación fueron

acceso a piscinas, con una considerable aceptación están los paseos 

ciudad y la visita a cascadas, y con una aceptación regular están los deportes 

grupales; es importante realizar estas actividades coordinando diferentes hora

con el fin de que las personas cumplan con todo lo establecido en el periodo de 

hospedaje.  Es necesario considerar estas

complementarias con el fin de entregar un servicio 

discapacidad usuarias de silla de ruedas
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Figura 22 – Deportes grupales 
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Pregunta No. 10: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar diario por

 

Tabla 14

DISPOSICIÓN PARA EL PAGO DEL SERVICIO 

$20 - $40 

$40 - $60 

$60 - $80 

Mas de  $80 

TOTAL

Fuente:  Investigación de Campo

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas

Figura 2
 

Análisis: 

 

Los resultados señalan de una manera muy clara  que la mayoría de las 

encuestadas están dispuestas a 

además que este valor esta acorde a los precios del mercado en la zona de 

influencia, cabe indicar que a pesar de que hay personas que estarían dispuestos 

a pagar precios altos por el servicio para el proyecto, s

que esté al alcance de todos.
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DISPOSICION DE PAGO POR EL SERVICIO

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar diario por  este servicio? 

Tabla 14 –Disposición para el pago del servicio  
 

DISPOSICIÓN PARA EL PAGO DEL SERVICIO  Valor  Porcentaje

160 82%

32 16%

4 2%

0 0%

TOTAL 196 100%

Investigación de Campo 

Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 
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este servicio?  

Porcentaje  
Inferencia 

del Universo  

82% 80869 

16% 16174 

2% 2022 

0% 0 

100% 99064 
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Pregunta No.11: ¿Qué medio de publicidad prefiere usted?

 

Tabla 15

MEDIO DE PUBLICIDAD QUE PREFIERE

Radio 

Prensa Escrita 

Medios de Comunicación visual

Internet 

Otro 

TOTAL

 

Fuente:  Investigación de Campo

Elaborado por: 

Figura 2
 

Análisis: 

 

El medio preferido por los encuestados, dando como resultado el internet como el 

medio más aceptado siguiéndole los medios de comunicación visual y la prensa 

escrita, con un porcentaje bajo se encuentra la 

internet y el envío de promociones vía email es una publicidad muy barata y de 

gran circulación. 

MEDIO DE PUBLICIDAD QUE PREFIERE

¿Qué medio de publicidad prefiere usted?  

Tabla 15 –Medio de publicidad predilecto  
 

MEDIO DE PUBLICIDAD QUE PREFIERE  Valor  Porcentaje

7 4%

40 20%

Medios de Comunicación visual 56 29%

93 47%

0 0%

TOTAL 196 100%

Investigación de Campo 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

 
Figura 24 – Medio de publicidad predilecto 
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Porcentaje  
Inferencia 

del Universo  

4% 3538 

20% 20217 

29% 28304 

47% 47005 

0% 0 

100% 99064 
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Pregunta No. 12. ¿Conoce usted otro establecimiento en el país q ue brinde los 

servicios de hospedaje y recreación antes detallado s?

Tabla 16

CONOCE OTRO ESTABLECIMIENTO EN EL PAIS 

QUE BRINDE ESTOS SERVICIOS 

SI 

NO 

TOTAL 

 

Fuente:  Investigación de Campo

Elaborado por: 

 

Figura 2

Análisis: 

 

Mediante esta pregunta se pudo conocer de la existencia de varios 

establecimientos que brindan 

nivel de todo el país. 

 

 

CONOCE OTRO ESTABLECIMIENTO EN EL PAIS QUE 

12. ¿Conoce usted otro establecimiento en el país q ue brinde los 

servicios de hospedaje y recreación antes detallado s? 

 

Tabla 16 – Conocimiento acerca de la competencia 
 

CONOCE OTRO ESTABLECIMIENTO EN EL PAIS 

QUE BRINDE ESTOS SERVICIOS  
Valor  Porcentaje

SI  43 22

NO  153 78

TOTAL  196 100%

Investigación de Campo 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 
Figura 25 – Conocimiento de la competencia 
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12. ¿Conoce usted otro establecimiento en el país q ue brinde los 

Conocimiento acerca de la competencia  

Porcentaje  
Inferencia 

del Universo  

22% 21733 

78% 77331 

100% 99064 

 

Mediante esta pregunta se pudo conocer de la existencia de varios 
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Pregunta No. 13: ¿Cuál sería su recomendación para un buen servicio de 

hospedaje y recreación especializado? 

 

Las principales recomendaciones que la mayoría de los encuestados (80%) 

consideran importantes para una Casa Hospedaje son: 

 

• Personal Capacitado, que brinden un excelente servicio a los huéspedes. 

• Infraestructura adecuada, limpia y segura que cumpla con las exigencias 

de salud e higiene, y principalmente que cumpla con las normas requeridas 

para el desarrollo y movilidad de las personas con discapacidad usuarias 

de silla de ruedas. Además que existan áreas verdes y juegos seguros, 

fuera áreas peligrosas. 

• Precios  convenientes. 

• Servicio de transporte.  

 

En un menor porcentaje (60%) pero que son servicios importantes también para 

algunas personas son:  

 

• Realizar actividades donde puedan participar todos los miembros de la 

familia con quienes viajan. 

• Servicio de alimentación nutritiva.  

• Plan de actividades integral y moderno.  

 

Mediante ésta pregunta se pudo conocer lo que las personas buscan del servicio 

de hospedaje especializado, es muy importante considerar todas las 

recomendaciones con el fin de entregar un servicio de calidad que cubra las 

necesidades de la totalidad de los clientes.  
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Pregunta No. 14: ¿Qué opinión le merece el servicio  de hospedaje y recreación aquí 

mencionado y establecido en la ciudad de Baños de A gua Santa en la provincia de 

Tungurahua? 

 

La totalidad de las personas encuestadas manifestaron que la ubicación de la 

casa hospedaje es perfecta, ya que en la actualidad la Ciudad de Baños de Agua 

Santa es un eje principal del turismo nacional y cuenta con varios parajes a visitar 

en sus alrededores, actividades recreativas a desarrollarse y es importante 

recalcar que la ciudad ya cuenta con una gran accesibilidad en sus parques, 

calles, veredas, piscinas, etc.  

 

 

3.1.2. CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Con el análisis de la encuesta se pudo determinar el perfil, las expectativas y las 

necesidades de las personas con discapacidad usuarias de silla de ruedas con 

respecto al servicio de hospedaje especializado y sobre la infraestructura de la 

casa hospedaje.  

 

Como datos importantes se pudo conocer que en el país no existen 

establecimientos que presten los servicios que nuestro proyecto ofrece o son 

desconocidos por las personas encuestadas; así como la total aceptación y 

disponibilidad para hacer uso de nuestro servicio, con una frecuencia estándar de 

2 veces al año y a un precio aproximado de $20 a $40 dólares diarios, este precio 

será fijado en el estudio técnico administrativo. 

 

Estos datos constituyen una oportunidad a ser aprovechada e indica la posibilidad 

y urgencia de crear una Casa Hospedaje que brinde los servicios de hospedaje y 

recreación especializados; actualmente las personas con discapacidad usuarias 

de silla de ruedas del país les es muy difícil vacacionar debido a la poca 

accesibilidad de los lugares y establecimientos para hospedarse, y a la poca 

inclusión que se le ha dado en el sector turístico a la persona con discapacidad.   
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El  servicio de hospedaje especializado preferente de las personas con 

discapacidad usuarias de silla de ruedas es un lugar que ofrezca a ellos y sus 

familias seguridad y tranquilidad, que cuenten con instalaciones adecuadas, 

espacios verdes, personal capacitado y con varias actividades recreativas y 

acordes a su condición, así como actividades que los integren con sus familias y 

demás personas. 

 

Según los datos de las personas discapacitadas registradas CONADIS el 56% de 

los discapacitados trabajan, este porcentaje se debe a las actuales políticas del 

Gobierno, en que todas las empresas tengan un su nomina de personal al menos 

el 1% de personas con algún tipo de discapacidad.  

 

Tabla 17 – Contraste de datos CONADIS vs Encuesta 
 

SITUACION 
DATOS ENCUESTA 

2010 

DATOS CONADIS 

2009 

Porcentaje 94% 56% 

Muestra 184 109 

Universo 93120 55476 

 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

También hay que considerar que aun manteniendo el dato de personas con 

discapacidad física que registra el CONADIS, el número de personas que podrían 

hacer uso de nuestro servicio es muy alto y atractivo. 

 

 

3.2. ANALISIS DE LA OFERTA 

 

El propósito que se persigue en el análisis de la oferta es determinar las 

condiciones de ciertos factores como servicios, precio, descuentos, entre otros 

que el mercado de la competencia pone a disposición. 
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La cuantificación de la oferta del servicio de hospedaje especializado existente en 

el país es mínima ya que los pocos establecimientos que brindan accesibilidad 

son muy costosos y simplemente realizaron varias adecuaciones pero todavía 

existen limitantes dentro de ellos, otro factor relevante es el desconocimiento por 

parte de la comunidad de personas usuarias de silla de ruedas de dichos 

establecimiento. En la ciudad de Baños existen un aproximado de 10 

establecimientos accesibles para personas en silla de ruedas entre los principales 

tenemos: 

 

Tabla 18 – Análisis de la competencia al 2010 
 

 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

Nombre 

establecimientos  

Capacidad para 

personas con 

discapacidad 

Precio por 

persona  
Características 

LE PETTIT 6 personas 30 dólares 
• Posee cafetería 

accesible  
• Servicio de Garaje 

MAGDALENA 20 personas 35 dólares • Servicio de Garaje 

ANAÍS 10 personas 40 dólares 

• Ingreso accesible 
• Servicio de Garaje 
• Hostal en buen estado 

de accesibilidad 

KAMELOT 15 personas 30 dólares • Hotel accesible  
• Tienen garaje 

ALISAMAYIN 10 personas 20 dólares • SPA 
• Servicio de Garaje 

PRINCESA MARÍA 4 personas 30 dólares • Servicio de Garaje 

CABAÑAS BASCÚN 15 personas 40 dólares • Servicio de Garaje 
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Como se puede observar en el cuadro anterior los establecimientos tienen un 

promedio en su precio de 33 dólares y en total tienen una capacidad para 80 

personas con discapacidad. Estos establecimientos cuentan con accesibilidad 

para silla de ruedas, servicio de cafetería, SPA y garaje.  

 

3.2.1. PROYECCION DE LA OFERTA 

 

Con el fin de conocer la cantidad de personas con discapacidad que llegarían a 

ser nuestro mercado, es necesario proyectar la oferta, ya que no se cuenta con 

datos históricos, se utilizó la capacidad de nuestra casa hospedaje que será de un 

promedio de 10 habitaciones en donde se podrán alojar hasta 3 personas 

considerando que en cada habitación podrá hospedarse un persona usuaria de 

silla de ruedas y su familia. 

 

 

3.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

3.3.1. DEMANDA ACTUAL  

 

La demanda actual se cuantificó en base a información primaria, la misma que se 

obtuvo mediante la información obtenida por parte de las diversos 

establecimientos de hospedaje situados en la ciudad de Baños, otra información 

tomada en cuenta para la cuantificación de la demanda fueron las encuestas 

realizadas, ya que a la totalidad de los encuestados se encuentran en la 

capacidad económica de adquirir nuestro servicio, esto quiere decir que trabajan y 

tienen algún ingreso económico. A continuación se presenta una proyección de 

una posible demanda actual que pueden adquirir nuestro servicio: 
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Tabla 19 – Proyección de la demanda actual 
 

 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

Hay que tomar en cuenta que según el CONADIS existen 99064 discapacitados 

usuarios de silla de ruedas registrados, esto quiere decir que existe una gran 

demanda y con una buena publicidad y campaña informativa se podría aumentar 

la demanda total de discapacitados en la ciudad de Baños, con lo cual las 

personas tendrían que hacer uso de nuestra Casa Hospedaje en el periodo de 

todo el año, distribuyéndose las visitas a los largo de los 365 días que comprende 

el año.  

 

 

3.4. DEMANDA INSATISFECHA 

 

Al existir una reducida cantidad de establecimientos que brinden el mismo 

servicio, y como se puede observar en la Tabla 19 , la demanda insatisfecha 

Nombre 

establecimientos  
Capacidad 

Demanda 

aproximada por 

mes  

Demanda 

insatisfecha 

LE PETTIT 6 personas 10 personas 4 personas 

MAGDALENA 20 personas 25 personas 5 personas 

ANAÍS 10 personas 15 personas 5 personas 

KAMELOT 15 personas 20 personas 5 personas 

ALISAMAYIN 10 personas 15 personas 5 personas 

PRINCESA MARÍA 4 personas 10 personas 6 personas 

CABAÑAS BASCÚN 15 personas 18 personas 3 personas 

TOTAL 80  113 33 
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aproximada mensual es de 33 personas, esta demanda es la que queremos 

captar, hay que tener en cuenta que nuestra capacidad actual es de 30 personas 

con lo cual se lograría mantener una atención aproximada de 30 personas al mes. 

Hay que tener en cuenta que existen varios proyectos de hospedaje accesible en 

la ciudad de Baños y que a futuro también serán parte de nuestra competencia. 

 

3.5 ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL 4 P´s 

 

3.5.1 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO  

 

Como se ha podido conocer la accesibilidad en los diferentes establecimientos de 

hospedaje es un limitante para las personas con discapacidad, existen varios 

lugares amplios en donde se pueden movilizar con mayor facilidad pero los costos 

son muy altos y esto vendría a ser otro limitante para las personas, por tanto una 

Casa Hospedaje que cuente con una total accesibilidad y que brinde actividades 

especiales que vayan acorde a las limitaciones de los clientes construye en el 

sector turístico un gran oportunidad de inclusión social y un mercado atractivo 

para el ingreso de una nueva empresa. 

 

Por medio de la Investigación de Mercados se evidenció que el servicio de 

hospedaje especializado deberá estar dirigido a personas con discapacidad 

usuarias de silla de ruedas que tienen la capacidad económica de asumir el costo 

del servicio, es decir, el 93% de los encuestados a nivel de todo el país; este 

grupo son los que trabajan según la encuesta realizada. 

 

3.5.1.1 Diseño del Servicio 

 

Para el diseño del servicio se consideró tres niveles que son: Servicio 

Fundamental , servicio de hospedaje accesible y especializado. Servicio Real , es 

aquel servicio que se ofreció antes de analizar las encuestas y Servicio 

Aumentado : aquellos servicios que se obtuvieron de las recomendaciones de las 

encuestadas. 
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En la siguiente ilustración se presentan los servicios mencionados: 

 

DISEÑO DEL SERVICIO 

 

 
Figura 26 – Diseño del servicio 

(KOTLER, ARMSTRONG, 1998). 

 

 

3.5.2 OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL 

 

El Objetivo principal de la Estrategia Comercial es asegurar las ventas mediante 

el posicionamiento de la empresa dentro del segmento de mercado,  de esta 

manera lograr utilizar la capacidad instalada y llegar a ser la primera opción de 

servicio de los clientes. 
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3.5.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

Las estrategias de marketing de la Casa Hospedaje estarán dirigidas a captar una 

parte de la demanda de personas discapacitadas usuarias de silla de ruedas que 

requieren del servicio de hospedaje especializado.  A continuación se presentan 

las principales estrategias de la Casa Hospedaje: 

     

- Estrategia de Producto (Servicio ) 

 

Conservar la calidad en los servicios, mediante la programación del 

cumplimiento de las actividades al detalle. 

 

Alianzas con los encargados de los parajes naturales turísticos del sector para 

entregar a los clientes alternativas para visitas y excursiones. 

 

Ajustes en el desarrollo y tipo del servicio, de acuerdo a las necesidades del 

cliente. 

 

- Estrategia de Precio  

 

El precio inicial de la Casa Hospedaje, se determinará de acuerdo a la 

demanda y oferta del mercado. (El incremento de los precios para años 

posteriores se considerará el incremento en la inflación). 

 

El precio de la Casa Hospedaje, seguirá al mercado con precios relativos a la 

de los diferentes hoteles y hostales del sector. 

 

Sistema de descuentos por pronto pago o al realizarse paquetes turísticos 

para grupos de personas con discapacidad usuarias de silla de ruedas. 
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- Estrategia de Comunicación 

 

Estrategia de publicidad focalizada al servicio de hospedaje especializado, 

constituye por avisos vía internet por medio de emails ya que se cuenta con 

una base de datos registrada en el CONADIS, publicidad en medios visuales y 

gráficos, y rótulos que den a conocer el establecimiento en la cercanías a la 

ciudad de Baños. 

 

También se realizara publicidad en los diversos programas y eventos 

realizados especialmente para personas con discapacidad o donde se 

congreguen los diferentes grupos especiales. 

 

Las estrategias presentadas anteriormente se apoyan al diseño de las 4P’s, las 

mismas que son detalladas a continuación: 

 

3.5.4 SERVICIO 

 

En este caso el producto será el servicio de hospedaje especializado para 

aquellas personas con discapacidad usuarias de silla de ruedas que tengan la 

capacidad económica de adquirir y que requieran del servicio que ofrece la Casa 

Hospedaje. Los servicios que se ofrecerán a los clientes cumplirán con las 

principales características que las personas encuestadas demandan conseguir. A 

continuación se menciona el diseño del servicio de la Casa Hospedaje: 

 

3.5.4.1 Nombre Comercial 

 

Es importante establecer el nombre del establecimiento para que el cliente 

identifique a la institución como un sitio formal y serio; para el presente proyecto 

se realizó un focus group entre veinte personas con discapacidad, en el 

procedimiento se plantearon tres alternativas  para el nombre comercial de la 

Casa Hospedaje, estos fueron:  

 

 



68 

 

Tabla 20 – Alternativas de nombres para la casa hospedaje 
 

ALTERNATIVAS DE NOMBRES Respuestas Positivas
CASA HOSPEDAJE PRIMAVERA 4
HOSTAL FAMILIAR LAS GRANADILLAS 11
HOSTAL LAS CASCADAS 5  

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

Dando como resultado y a elección del nombre comercial “HOSTAL FAMILIAR 

LAS GRANADILLAS”. 

 

Las personas que participaron de este focus group mencionaron que les agradaba 

éste nombre no solo por la inclusión de la palabra familiar, sino también por que 

las granadillas son conocidas como unas frutas un tanto excéntricas y especiales, 

todo esto lo quiere expresar nuestro nombre, un ambiente cálido, incluyente y 

familiar, mas una expresión llamativa y original.  

 

Una vez elegido el nombre del establecimiento se prosiguió a realizar el logo de la 

empresa, considerando los siguientes aspectos:  

 

Forma:  Para elaborar el logotipo se utilizó aspectos relacionados a la naturaleza, 

letras grandes, llamativas y didácticas que identifiquen el nombre del 

establecimiento, así como una forma y letras que resalten la clase de negocio 

“HOSTAL FAMILIAR”, también se utilizara formas que identifiquen la granadilla y 

un logo que exprese la accesibilidad para personas que usen silla de ruedas; todo 

esto en conjunto funcionará como figura para hacer referencia al nombre de la 

empresa. 

 

Color:  Se utilizó la combinación de algunos colores cálidos (verde y naranja) que 

expresan una imagen agradable y acogedora; y en un color más frío (azul) el logo 

de accesibilidad para silla de ruedas, esto muestra estabilidad y seriedad para por 

parte del establecimiento. 
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Connotación:  Lo que el logotipo busca mostrar con los elementos o símbolos 

presentes es evocar un ambiente integro, cálido y familiar; como se mencionó 

anteriormente las formas naturales y la granadilla manifiesta una relación con la 

naturaleza y le da un sentido de aventura y turismo a nuestro logotipo.  

 

A continuación se puede apreciar el logotipo de la empresa: 

 

 
Figura 27 - Logotipo 

 

 

3.5.5 PRECIO 

 

La fijación de precios se estableció en base al precio de estadía en diferentes 

establecimientos de alojamiento del sector, como se puede observar en la Tabla 

No 19 cuyo precio promedio de la competencia es de 33 dólares. También hay 

que tomar en cuenta que las personas encuestadas determinaron que el precio 

diario del servicio sería de $20 a $40. Por tanto se ha establecido como precio 

base el de 30 dólares diarios, este precio será confirmado cuando se realice el 

estudio financiero. 

 

Cabe recalcar que este precio no incluiría comida y solo podría incluir un máximo 

de dos actividades turísticas diarias más los diferentes espacios para las diversas 

actividades especiales. Con mayor detalle se puede incluir las visitas a las 

cascadas en el día y la visita al volcán en la noche, se proporcionara movilización 

a las piscinas pero no incluirá el costo de ingreso a ellas, así como la movilización 
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hacia los diferentes lugares deportivos y de recreación para la realización de las 

diversas actividades especiales. 

 

 

3.5.6 CANAL DE DISTRIBUCIÓN  

 

Para este caso que es un servicio de hospedaje especializado a brindar dentro de 

un Hostal Familiar, así llamado, la distribución será directa.  

 

 

3.5.7 MEZCLA PROMOCIONAL 

 

Debido a que el canal de distribución es directo es necesario realizar una mezcla 

de publicidad y promoción del servicio con el fin de obtener un impacto positivo en 

los clientes y generar con ello las ventas esperadas.  En este punto del proceso 

se debe informar a la gente que el Hostal Familiar Las Granadillas existe y cuál es 

la razón por la que le conviene adquirir el servicio. A continuación se presenta la 

forma de publicidad y promoción que se realizará: 

 

3.5.7.1 Publicidad 

 

Para la difusión del servicio se consideró la información obtenida en la 

investigación de campo, donde las personas encuestadas mencionaron varias 

formas de cómo les gustaría ser informadas sobre el establecimiento.  

 

Para el presente proyecto la publicidad se realizará  por medio de informativos 

enviados vía email y tarjetas de presentación, rótulos de publicidad, como 

principales.  

 

3.5.7.2 Promoción 

 

- Pronto Pago : Acceder a un descuento del valor de la pensión (10%) si el 

pago se lo hace en efectivo y con anticipación. 
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- Alojamientos grupales:  En caso de ser un grupo de mínimo 10 personas 

con discapacidad y usuarias de silla de ruedas se podrá hacer un 

descuento del 20% en el total del costo y se podrá aumentar las 

actividades a realizar. 

  

- Comida de cortesía: se podrá establecer por temporadas el desayuno de 

cortesía para las personas que se hospeden en ese lapso de tiempo. 

 

3.5.7.3 Presupuesto de Publicidad 

 

La Casa Hospedaje para iniciar sus operaciones y captar clientes incurrirá en los 

siguientes valores para realizar la publicidad: 

 

Tabla 21 - Presupuesto de publicidad 
 

Tipo
Cantidad 
Unidades

Valor total $

Tarjetas de Presentación 500 100
Roll up publicitario 3 150
Rótulo 1 180

Total $ 430

PUBLICIDAD

Emails Totalidad de la 
base de datos

0

 
 

Fuente:  Imprenta Sur Editores 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

 

Los valores mencionados en el cuadro No. 20 serán utilizados para determinar los 

costos de publicidad del proyecto en el capítulo financiero. 
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CAPITULO IV.  

  

4. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Este estudio permite establecer la localización y el tamaño adecuado de las 

instalaciones de la empresa, así como los insumos, recurso humano y la 

organización de los recursos físicos requeridos para las actividades diarias de 

este negocio. 

 

4.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Debido a que el planteamiento del proyecto propone ya un sector específico para 

la ubicación  de la casa hospedaje;  se  demostrará que el lugar escogido tiene los 

beneficios necesarios que las personas con discapacidad, usuarias de sillas de 

ruedas requerirán del servicio. Pero de tal forma que se minimicen los costos de 

inversión, así como los costos y gastos durante el periodo productivo, esta parte 

es fundamental para estimar las consecuencias a largo plazo. 

 

Para este objeto se ha tomado en cuenta los siguientes elementos: 

 

• Vías de Comunicación 

• Servicios de Transporte 

• Servicios Básicos 

• Disponibilidad del Recurso Humano capacitado 
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4.1.1. MACROLOCALIZACIÓN 

 

La localización del proyecto a nivel macro es la ciudad de Baños de Agua Santa 

en la provincia de Tungurahua, específicamente en el sector de la Comunidad 

Illuchi; se eligió este lugar tomando en cuenta que debe facilitarse las actividades, 

brindar las comodidades y la accesibilidad necesaria para los clientes, a 

continuación se presentan los siguientes criterios de selección que evidencian que 

éste lugar es apto para la ubicación  de la Casa Hospedaje: 

 

 

 
Figura 28 – Mapa de la ciudad 

(ITUR Cantón Baños) 

 

- Turismo y acceso: Baños se encuentra rodeada de bosques, ríos, 

cascadas, piscinas las que conforman el lugar perfecto para una excelente 
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recreación. Así mismo por ser foco del turismo nacional e internacional, el 

acceso es sencillo y mediante varias compañías de transporte. 

 

- Disponibilidad de Servicios Básicos: La ciudad de Baños de Agua Santa 

dispone de todos los servicios básicos como son agua  potable,  

alcantarillado, luz y teléfono que garantizan la salubridad del lugar y por 

ende la salud de los residentes. 

 

- Accesibilidad:  La ciudad cuenta hoy con 195 rampas, que permiten  a los 

turistas con discapacidades acceder sin dificultad tanto a instituciones 

públicas, privadas y servicios turísticos como hoteles, restaurantes, piscinas 

entre otros. 

 

4.1.2. MICROLOCALIZACIÓN 

 

La localización a nivel micro, se lo efectuó previamente considerando las 

características particulares para el desarrollo del proyecto.  En este caso la 

propiedad designada en la Ciudad de Baños fue elegida no solo por su ubicación 

sino también porque sus instalaciones tienen las características  requeridas para 

una Casa hospedaje para personas con discapacidad y que usen silla de ruedas, 

en resumen los factores tomados en cuenta fueron: 

 

- Recursos Propios:  Contar con una casa que tenga las características 

requeridas para las actividades del y que se encuentre ubicada en la zona 

de influencia.  

 

- Tamaño de la infraestructura: La determinación de la capacidad de la 

Casa Hospedaje es un asunto de extrema importancia para el estado de 

salud general de las personas con discapacidad, para su bienestar 

emocional, de acuerdo con el espacio existente y la posibilidad de 

satisfacción de las necesidades básicas de los clientes; se ha considerado 

un tamaño mínimo de infraestructura para atender a 30 personas.  
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- Diseño Interior , debe reunir requisitos especiales de higiene, buena 

iluminación, ventilación y los mas importante debe contar con todas las 

normas de accesibilidad para sillas de ruedas que consta en la Norma 

INEN. 

 

- Espacios verdes , Dadas las particularidades del desarrollo de las 

personas con discapacidad, la existencia de áreas exteriores han de ser de 

gran importancia por tanto deben facilitarse en mayor medida, pues hay que 

aprovechar la gran biodiversidad natural existente en la zona que se 

encuentra la ciudad de Baños.  

 

- Provee garantías  en aspectos como seguridad privada y un ambiente 

adecuado para la tranquilidad de sus residentes, garantizar que la 

construcción y su consecuente organización responda a las 

particularidades,  necesidades y cuidados de las personas con 

discapacidad. 

 

De esta manera, la Casa Hospedaje debe responder a la satisfacción de las 

necesidades y requerimientos de los clientes.   

 

Para el presente proyecto se encuentra ya establecido el lugar en donde se 

encontraría la futura Casa Hospedaje para personas usuarias de silla de ruedas. 

 

4.2. TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El objetivo de este punto consiste en determinar la capacidad instalada que 

tendrán las instalaciones de la Casa Hospedaje, así como los requerimientos 

necesarios para la prestación del servicio. El tamaño del proyecto está 

condicionado por la demanda insatisfecha y la disponibilidad de recursos 

humanos y financieros. 
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- Mercado (Demanda) 

 

Se determinó en el capítulo anterior (Estudio de Mercado) que  el segmento de 

mercado al cual se proyecta la Casa Hospedaje son las personas con 

discapacidad física y que usan silla de ruedas que tienen la capacidad económica 

para asumir el costo del servicio.  

 

Además de la demanda insatisfecha determino que al no existir establecimientos 

que brinden un servicio acorde a las necesidades de las personas con 

discapacidad y que les faciliten actividades de recreación especiales, la demanda 

insatisfecha es muy alta, teniendo así una gran aceptación en el mercado. En tal 

medida se puede mejorar la eficiencia del servicio cubriendo no solo con las 

expectativas del negocio sino también con las necesidades de los clientes, se irá 

incrementando la capacidad utilizada con el fin de llegar a la capacidad máxima 

instalada (50 habitaciones para 3 personas máximo), manteniendo el precio de 

$30 mensuales por el servicio, el precio se determinó en base a los precios que 

ofrecen otros establecimientos de hospedaje y a la disponibilidad de pago de los 

encuestados. 

 

- Disponibilidad de Mano de Obra. 

 

Las personas con las que contará el desarrollo de la Casa Hospedaje, serán: 

 

- Una persona de logística que coordine las diversas actividades especiales. 

- Personal de atención en las áreas de recepción, ventas e información.  

- Personal de fisioterapia especializado en el tratamiento de personas con 

discapacidad física y usuarias de silla de ruedas. 

- Personal de cocina. 

- Y adicionales personal para la limpieza y una persona encargada de la 

guardianía del centro. 
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El personal profesional requerido en este aspecto no es crítico debido a que 

existen varios profesionales que pueden colaborar con sus servicios 

profesionales, el personal de limpieza y cocina tampoco es crítico debido a que 

existe mucha gente que se dedica a este oficio;  cabe indicar que el personal será 

receptado según las necesidades y el crecimiento de la Casa Hospedaje, en el 

caso de los terapistas se podrán considerar pasantes en esta área y se 

contratarán de acuerdo al nivel de personas hospedadas y por temporada. 

 

- Disponibilidad de los Recursos Financieros. 

 

Los recursos financieros con los que se cuenta para realizar el proyecto son de 

origen propio y financiado, ya que se cuenta con el apoyo del ex concejal de la 

ciudad de baños de Agua Santa, el Señor Alfonso Eliecer Morales, quien por ser 

una persona discapacitada y usuaria de silla de ruedas, y viendo la falta de 

establecimientos de hospedaje accesibles colaborara con el espacio físico y la 

infraestructura accesible para el desarrollo del negocio. 

 

- Capacidad de la Infraestructura Física 

 

La capacidad máxima de la Casa Hospedaje se establecerá de acuerdo al 

espacio ya existente que consta de 10 habitaciones para un máximo de 3 

personas cada una. 

 

También se tomará en cuenta para establecer el crecimiento de la estructura 

física el tamaño del mercado, el desarrollo del negocio en los primeros años de 

funcionamiento y de la capacidad de infraestructura. 

 

4.3. INGENIERÍA DE PROYECTO 

 

Particularmente en este aspecto se mencionará todo lo concerniente a la 

instalación y funcionamiento de la Casa Hospedaje. A continuación se presentan: 



el diseño de las actividades del establecimiento, la distribución física, los recursos 

físicos y humanos disponibles en la prestación del servicio.

  

4.3.1. DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CASA HOSPEDAJE

 

El procedimiento utilizado para la entrega del servici

en cuatro procesos principales, los cuales se detallan a continuación: 

 

- Captación de Clientes

- Evaluación de Clientes 

- Servicio de hospedaje especializado

- Evaluación del Servicio

 

 

Figura 
 

 

 

 

 

1
• CAPTACIÓN DE CLIENTES

2
• EVALUACIÓN DE CLIENTES

3
• SERVICIO DE HOSPEDAJE ESPECILIZADO

4

• EVALUACIÓN DEL SERVICIO

el diseño de las actividades del establecimiento, la distribución física, los recursos 

físicos y humanos disponibles en la prestación del servicio. 

DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CASA HOSPEDAJE

El procedimiento utilizado para la entrega del servicio a los clientes, se disgrega 

en cuatro procesos principales, los cuales se detallan a continuación: 

Captación de Clientes 

Evaluación de Clientes  

Servicio de hospedaje especializado 

Evaluación del Servicio 

Figura 29 – Esquema del diseño del servicio 

CAPTACIÓN DE CLIENTES

EVALUACIÓN DE CLIENTES

SERVICIO DE HOSPEDAJE ESPECILIZADO

EVALUACIÓN DEL SERVICIO
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el diseño de las actividades del establecimiento, la distribución física, los recursos 

DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CASA HOSPEDAJE  

o a los clientes, se disgrega 

en cuatro procesos principales, los cuales se detallan a continuación:  

 

SERVICIO DE HOSPEDAJE ESPECILIZADO
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a. Captación de Clientes 

 

Al primer proceso se lo denomina captación de clientes, el mismo consiste en la 

publicidad realizada para dar a conocer la Casa Hospedaje, este proceso 

contempla las siguientes actividades: 

 

- Elaboración del diseño del informativo a ser enviado por email y las tarjetas 

de presentación. 

- Aceptación del modelo planteado del informativo y tarjetas de presentación. 

- Realización del modelo de publicidad para la campaña publicitaria. 

- Evaluación del modelo de publicidad. 

- Envió del informativo vía email y realización del rótulo publicitario. 

- Evaluación de la aceptación que tendría el servicio en el mercado. 

 

b. Evaluación de Clientes 

 

Al segundo proceso se lo denomina evaluación de clientes, el mismo hace 

referencia al proceso de: información específica y ventas. Las actividades a 

desarrollarse en este proceso son: 

 

- Entrega de tarjetas de presentación. 

- Identificar los clientes. 

- Recolección de datos de los usuarios del servicio. 

- Creación de una base de datos de clientes. 

 

c. Servicio de Hospedaje Especializado 

 

El tercer proceso denominado servicio de hospedaje especializado consiste en 

determinar la distribución por grupos y responsables, de acuerdo a las actividades 

de recreación a realizarse. Sus actividades son:  

 

- Distribución de grupos de acuerdo a la actividad de recreación a realizarse. 

- Ubicación del personal responsable de cada uno de los grupos. 
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- Explicación y guía de la actividad por parte del personal.  

- Reconocimiento de las instalaciones. 

- Familiarización del cliente con el personal. 

- Realización de las actividades propuestas. 

- Evaluación de la adaptación de nuestros clientes. 

 

d. Evaluación del Servicio 

 

El cuarto y último proceso hace referencia al cumplimiento de las metas de 

recreación obtenidas por parte de las personas con discapacidad, y la evaluación 

del desempeño del personal. A continuación se detallan las actividades a 

desarrollarse en dicho proceso: 

 

- Elaboración de pruebas evaluativas. 

- Verificación de que las pruebas son adecuadas y están acorde a la 

información que se quiere obtener. 

- Almacenamiento de la información arrojada por las pruebas. 

- Realizar las boletas de evaluación. 

- Reunión para conocer el desempeño del personal durante el proceso. 

- Evaluación de aciertos y errores cometidos durante el proceso. 

- Mejoras y retroalimentación. 

 

Las actividades mencionadas anteriormente  estarán bajo la responsabilidad del 

Director y el personal profesional según sea el caso. 

 

4.3.2.  DISTRIBUCIÓN FISICA DE LA CASA HOSPEDAJE  

 

Particularmente para éste aspecto se detallará la distribución interior de las 

dependencias generales del centro. 

 

La distribución interior es un factor importante para el desarrollo de las actividades 

de la Casa Hospedaje, por lo que se consideró los espacios específicos para la 
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correcta movilidad dentro del establecimiento y las características y necesidades 

de las personas con discapacidad física y usuarias de silla de ruedas. El espacio 

físico de la Casa Hospedaje tiene una superficie de 500 m 2
en un terreno de 1000 

m 2 , este lugar cuenta con 10 habitaciones cada una con su baño, 1 cocina, 1 sala 

familiar, 1 patio con áreas verdes, 1 terraza mirador con lavandería y asadero 

para B.B.Q., 1 comedor, 1 sala de internet, 1 bodega, 3 baños comunes, 1 área 

de recepción. (Ver Anexo C ). 

  

Como se mencionó anteriormente la capacidad máxima de la Casa Hospedaje, 

está dada por la capacidad de la infraestructura para acoger a los diversos 

turistas con discapacidad y sus familias. A continuación se detallan las zonas y 

áreas con las que contará la Casa Hospedaje y su capacidad: 

 

Zona Administrativa, de Planificación y Salud:  se encontrará la dirección 

general, y una sala para la respectiva planificación de las actividades recreativas y 

consultorio médico y de terapias. 

 

Zona de Servicios : conformada por las siguientes áreas: 

 

- Área de Alimentación:  conformada por cocina y comedor. 

- Área de  Limpieza:  formada por la bodega de limpieza, planchado, lavado 

y bodega de suministros. 

- Área Internet: formada por una sala con un número de 5 computadoras 

con internet.  

- Sala Familiar: área destinada para distracción de los clientes cuenta con 

una televisión con T.V. Cable y video, además cuenta con una selección de 

películas para uso de los clientes. Posee una capacidad para 20 personas. 

- Áreas de recreación:  áreas exteriores destinadas para diversión y 

entretenimiento de las personas, juegos recreativos para niños, terraza 

mirador, espacio para B.B.Q., área de picnic y un mini huerto. 
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Zona de Hospedaje:  conforman las habitaciones destinadas para el hospedaje, 

estas cuentan con una cama de 2 plazas y 2 camas de plaza y media, un armario 

y además cuentan con baño propio adaptado para el uso de silla de ruedas. 

  

Se determinó que la Casa Hospedaje tendrá una capacidad máxima instalada 

para 30 personas, considerando que se aplicó el mejor promedio de personas por 

habitación, y promedio de personas dentro del establecimiento acorde a la 

infraestructura. 

 

4.3.3. RECURSOS FÍSICOS 

 

Los recursos necesarios para el funcionamiento de la Casa Hospedaje son: 
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Tabla 22 -  Recursos Físicos - Cuadro Resumen 
 

Detalle Valor $ Total en USD
Muebles y Enseres 7.498

Mobiliario de Oficina 200
Mobiliario de Cocina 446
Menaje de Cocina 325
Electrodomésticos 2.500
Muebles de Sala y Comedor 3.003
Muebles para recepción  1.023

Implementos de Habitaciones 4.864
Camas 1.418
Colchones 2.628
Adecuaciones en baños y habitaciones 592
Cobijas 227

Equipo de Cómputo 2.060
Computadores 2.000
Impresora 60

Equipo  de Oficina 235
Teléfono 50
Fax 185

Suministros de Aseo y Limpieza 335
Escobas 60
Trapeadores 43
Palas de basura 24
Papel higiénico 12 rollos 83
Servilletas 29
Desinfectantes 96

Suministros y Materiales de Oficina y Médicos 1.822
Materiales de Oficina 1.322
Suministros Médicos 500

Total 16.813

RECURSOS FÍSICOS - CUADRO RESUMEN

 
Fuente:  Investigación Propia 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas
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CAPITULO V.   

 

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Dentro de este estudio se considerarán al equipo administrativo, inversionistas, 

personal, plan de reclutamiento y capacitación de los empleados, así como el 

marco jurídico de la futura empresa. Tomando en cuenta que la organización 

busca consolidar el equipo de trabajo y mantener la capacitación en todos los 

niveles de la compañía. 

 

5.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

Por intereses propios del proyecto se realizó el planteamiento del 

Direccionamiento Estratégico, el objetivo es alcanzar a ocupar la capacidad 

máxima instalada de funcionamiento para lo cual se estableció: 

  

5.1.1. VISIÓN 

 

Ser un agente de cambio y pionero en servicio de hospedaje y turismo para 

personas con discapacidad física y usuarias de silla de ruedas en el Ecuador, que 

se distinga por proporcionar con excelencia servicios de hospedaje y recreación, 

en colaboración con personal altamente capacitado en un ambiente cálido y 

familiar, contribuyendo con el desarrollo de la política de inclusión social para 

personas discapacitadas. 
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5.1.2. MISIÓN 

 

Brindar un servicio de calidad que promueva el turismo integral y armónico de las 

personas con discapacidad física y usuarias de silla de ruedas en el Ecuador, 

estableciendo varias actividades especializadas, que desarrollen sus habilidades 

personales y enriquezcan su formación como individuos. Apoyando las 

actividades incluyentes que fomenten la participación de todos los individuos sin 

distinción alguna. 

 

5.1.3. VALORES Y  PRINCIPIOS EMPRESARIALES 

4.1.3.1. Valores   

 

• Respeto:  Ser amables tanto con las personas que laboran en la Casa 

Hospedaje como con los clientes. 

• Compromiso:  Cumplir los convenios contraídos, con empeño y confianza  

para las distintas determinaciones que tome la Casa Hospedaje 

• Integridad y transparencia:  Cristalizar cada una de las acciones que 

realiza la empresa con los clientes, y el personal. 

• Colaboración:  El logro de los objetivos organizacionales requiere que 

todos los miembros del establecimiento participen haciendo contribuciones 

de manera individual y en equipo en la realización y mejora de los 

procesos y actividades.  

• Seriedad:  ser transparentes y honestos, cumplir puntualmente los 

cronogramas establecidos.  

• Responsabilidad:  Apegarse a las normas establecidas, buscando el bien 

común y no solo el individual. 

• Eficacia:  Esforzarse por cumplir los objetivos organizacionales en el 

tiempo establecido para los mismo.  

• Eficiencia:  Utilizar los recursos de la organización de la mejor manera 

posible para alcanzar los objetivos planteados.  
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5.1.3.1. Principios 

 

Los principios son aquellos que le dan un curso a la acción a las actividades de la 

Casa Hospedaje.  

 

• Mejoramiento continuo:  Mediante la creatividad del trabajo en equipo 

logrando un servicio de calidad.  

• Pro – Actividad:  Entregar toda la capacidad que posee el personal con el 

fin satisfacer las necesidades del cliente mediante un trabajo con 

responsabilidad, laboriosidad y consistencia, contribuyendo con los 

propósitos de calidad de la empresa. 

• Estabilidad del personal:  Se pretende que todo el personal se sienta a 

gusto con el trabajo que realiza motivándolos con diferentes formas como 

el pago de una remuneración justa y puntual, logrando que exista 

tranquilidad y estabilidad emocional en cada uno de sus empleados. 

 

5.1.4. OBJETIVOS Y POLITICAS ORGANIZACIONALES 

5.1.4.1. Objetivos 

• Cumplir con los intereses monetarios del HOSTAL FAMILIAR “LAS 

GRANADILLAS” con dividendos sobre la inversión realizada.  

• Reinvertir en el crecimiento de la Casa Hospedaje tanto en infraestructura, 

capacitación del talento humano y desarrollo de nuevas actividades 

especiales.  

• Satisfacer las necesidades de los clientes un servicio de calidad.  

• Incrementar el bienestar social de las personas con discapacidad física y 

usuarios de silla de ruedas y las familias que accedan al servicio.  

• Investigar continuamente las necesidades del mercado para crear un servicio 

de excelencia y competitivo internacionalmente. 
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5.4.1.2. Políticas 

Las políticas de la Casa Hospedaje serán: 

 

Del Personal:  

 

• La Casa Hospedaje establecerá las condiciones de trabajo y participación de 

actividades, en función de sus requerimientos de formación y de las 

necesidades de la actividad empresarial. 

• Su participación será obligatoria en horas laborables, y voluntaria pero 

remunerada en horas no laborables.   

 

De los Directivos y Administradores: 

 

• La Casa Hospedaje capacitará y perfeccionará permanentemente al talento 

humano inmerso en el desarrollo de la actividad especializada y dirigida a las 

persona con discapacidad física. 

• El personal administrativo podrá laborar en horario extra, y en ese caso se les 

reconocerá las horas extras, las mismas que serán pagadas con fondos de la 

prestación del servicio.   

• El director certificará el número de horas extras que deban pagarse al personal 

justificando plenamente las circunstancias del tiempo extra de trabajo.  

 

Del establecimiento: 

 

• Optimizar el uso de la infraestructura, equipamiento y talento humano 

disponible en la casa Hospedaje.  

• Vincular a la Casa Hospedaje y a sus clientes con la comunidad turística de la 

cuidad de Baños de Agua Santa, propiciando el desarrollo socio – económico 

propio y de la zona.  
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5.2. RECURSOS HUMANOS  

5.2.1.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

El tipo de estructura organizacional que aplicará el proyecto es la Organización 

funcional ya que es el mejor tipo de estructura que se adapta al proyecto, debido 

al tamaño de la empresa y las actividades que realiza la misma. 

 

5.2.2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

El organigrama está definido por departamentos, cabe indicar que el personal 

necesario para el presente proyecto no es elevado, por lo que se considera como 

una pequeña empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Organigrama de la Empresa 
  

 

Las personas que se emplearán para el funcionamiento de la Casa Hospedaje 

son:  

 

 

 

DIRECTOR 

SECRETARIA - 

CONTADORA 

DEPARTAMENTO  

PLANIFICACIÓN Y 

VENTAS 

 MANTENIMIENTO 

Y COCINA 

 

DEP.  

MÉDICO Y 

TERAPIAS 
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Tabla 23 - Requerimiento de Talento Humano 
 

Encardo de ventas Persona para limpieza y cocina

 Médico y Fisioterapista Guardia

Director General Personal de recepción y atención al 
cliente

Director de planificación de 
actividades

Secretaria - Contadora

 
Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

Los sueldos que percibirá el personal se lo establecerá mediante la 

Remuneración Sectorial del Ministerio de Trabajo y Empleo. (Ver Anexo D). Salvo 

el personal profesional como  el médico y el fisioterapista que reciben un monto 

por las visitas que realizan al centro y por las terapias realizadas mensualmente; y 

en caso de existir pasantes, lo que la ley rige para el pago de pasantías, el 

Guardia recibirá un sueldo básico mas las propinas que reciba por parte de los 

clientes de la Casa Hospedaje. 

 

5.2.3. PERFIL DE CARGOS 

 

Para establecer el perfil de cargos del personal se tomó como fuente el 

REGISTRO OFICIAL No. 309 – jueves, 19 de Abril del 2001, Capítulo II, Artículo 

15. 

Tabla 24 - Perfil de Funciones 
 

DEPARTAMENTO 

CARGO  PERFIL FUNCIONES 

Director 

Título de Ingeniero Empresarial o 

Comercial, Administrador  

Establecer contactos de cogestión y 

autogestión con entidades que se 

preocupan por la inclusión social y el 

turismo especial.  

Experiencia en el sector turístico. 
Además el estará encargado de la 

publicidad. 

Buena presencia y edad hasta los 40 

años. 

Administración de Recursos de la 

Casa Hospedaje. 
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Apoyo 
Secretaria  

Contadora 

Bachiller en contabilidad 

Redactar documentos necesarios que 

se necesiten en la Casa Hospedaje 

Llevar las agendas de la Dirección. 

Buena presencia y edad entre 20 y 

40 años. 

Llevar un registro y reporte de caja. 

Revisión y control de facturas. 

Conocimiento de paquetes 

informáticos  

Declaración de Impuestos. 

Manejo general de Contabilidad. 

Personal de Atención 

Recepción  

Buena presencia y edad entre 20 y 

40 años. 

Atención del cliente al momento de 

su llegada. 

Experiencia en atención a clientes 
Informar a los clientes de las diversas 

actividades disponibles. 

Ventas 

Buena presencia y edad entre 20 y 

40 años. 

Encargado de todas las ventas 

personales, por teléfono y vía 

internet. 

Experiencia en ventas 
Tener conocimiento de promociones 

propias del establecimiento 

Meseros y 

atención a 

habitaciones 

Buena presencia y edad entre 20 y 

40 años. Atención en el comedor y en las 

habitaciones. 
Experiencia en atención a clientes 

Mantenimiento y Cocina 

Limpieza Aprobado el nivel básico (mínimo). 

Encargado de que la institución 

cumpla con las normas de seguridad 

y aseo. 

Cocina Aprobado el nivel básico (mínimo). 
Encargado de la preparación de los 

alimentos y del menú diario. 

Médico y Fisioterapista 

Médico 

Título de médico general. 

Atención medica de ser necesaria 
Experiencia mínima de tres años en 

pediatría. 

Edad entre 28 y 45 años. 

Fisioterapista 

Título de fisioterapista. 

Atención de fisioterapia de ser 

necesaria 

Experiencia mínima de tres años de 

trabajo. 

Edad entre 28 y 45 años. 

 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 
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5.3. REQUISITOS LEGALES 

Tabla 25 – Requisitos legales 
 

PERMISOS 

A QUIEN SE DEBE 

PAGAR Y/O 

CUMPLIR 

OBLIGACIÓN 

FRECUENCIA DE 

PAGO Y/O 

CUMPLIMIENTO 

QUIEN DEBE 

PAGAR Y/O 

CUMPLIR 

Registro Actividad 

Turística 

Ministerio de 

Turismo 
Sólo 1 vez 

P. Naturales y 

Jurídicas 

Licencia Única de 

Funcionamiento Turismo 

Ministerio Turismo / 

Municipios 
Anual 

P. Naturales y 

Jurídicas 

Permiso Sanitario Ministerio Salud Anual 
P. Naturales y 

Jurídicas 

RUC SRI Anual 
P. Naturales y 

Jurídicas 

Permiso Municipal Municipio Anual 
P. Naturales y 

Jurídicas 

Bomberos 
Cuerpo de 

Bomberos 
Anual 

P. Naturales y 

Jurídicas 

 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

A continuación se detallan los requisitos legales necesarios para la creación y 

autorización del funcionamiento del Casa Hospedaje: 

 

5.3.1. TIPO DE EMPRESA 

 

Inicialmente la empresa se titularizará como persona natural a nombre del 

propietario y utilizando el nombre comercial HOSTAL FAMILIAR LAS 

GRANADILLAS . 
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5.3.1. REGISTRO DE NOMBRE 

 

Se lo debe realizar en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), con 

el fin de que el nombre no se repita en otra institución. Para lo cual se siguen los 

siguientes pasos: 

 

- Llenar un formulario donde se solicita la aprobación del nombre para el 

negocio  proponiendo varios nombres,  el mismo tiene un valor de $0.05, 

- Se debe cancelar por concepto de búsqueda del nombre del servicio, $8.00, 

- Adjuntar el comprobante del pago original de la tasa por registro de marcas 

que tiene un costo de $54.00, 

- Anexar el nombramiento del representante legal, 

- Verificar la publicidad del extracto de las solicitudes en la Gaceta del IEPI,  

- Se presenta un plazo para que terceros puedan oponerse al registro de las 

marcas, finalizando este período se otorga un examen de registrabilidad, 

para verificar si se procede o no con el registro de la marca, 

- El Director Nacional de Propiedad Intelectual expide una resolución 

aprobando o negando el registro de la marca, 

- Por último en caso de la aprobación se emite el título, previamente se debe 

cancelar $28.00, este pago se realiza cada 10 años. 

 

5.3.2. PERMISOS EN EL MINISTERIO DE TURISMO 

 

Requisitos para obtener los permisos en el ministerio de turismo: 

 

• Formulario de solicitud de inscripción, (Anverso) 

• Copia certificada de la escritura pública de la constitución de la compañía y 

del aumento del capital o reformas de estatutos, si los hubiere ( SOLO 

PERSONAS JURÍDICAS), 

• Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito en el Registro 

Mercantil (SOLO PERSONAS JURÍDICAS), 
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• Copia de la Cédula de Ciudadanía, 

• Copia de la última papeleta de votación 

• Copia del Registro Único de Contribuyentes  R.U.C., 

• Certificado de búsqueda fonética, (nombre comercial) emitido por el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI),  

• Inventario valorado de los Activos Fijos Tangibles (Maquinaria, Muebles y 

Enseres, Equipos de Computación, etc.) que posea el establecimiento. 

• Formulario de declaración de la Contribución del Uno por Mil sobre Activos 

Fijos Tangibles, debidamente firmado por el propietario o representante 

legal. (Solicitar formulario en la ventanilla de la EPMGDT), y dos copias 

originales. 

• Original y dos copias adicionales del comprobante de pago por Registro y 

Contribución del Uno por Mil sobre los Activos Fijos Tangibles. 

• Informe favorable de Compatibilidad de Uso del Suelo. 

• Copia de la Patente Municipal del año correspondiente. 

 

5.3.2.1. Registro Actividad Turística  

• Base Legal: Arts. 8 y 9 de la Ley de Turismo. Reglamento General de 

Aplicación a la Ley de Turismo. (Ver Anexo E)  

• Plazo: Máximo 30 días después del inicio de la actividad 

• Obligación: Obtener el Registro de Turismo en el Ministerio de Turismo. 

• Sanción: El no registro se sanciona con USD 100,00 y clausura del 

establecimiento 

 

5.3.2.2. Licencia Funcionamiento Turístico 

• Base Legal: Arts. 8 y 9 de la Ley de Turismo. Reglamento General de 

Aplicación a la Ley de Turismo. (Ver Anexo E)  

• Plazo: hasta el 28 de febrero de cada año 
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• Obligación: Renovar Licencia Única Anual de Funcionamiento en el 

Ministerio de Turismo y Municipio respectivo. 

• Sanción: La no renovación se sanciona con clausura del establecimiento 

    

5.3.3. PERMISOS SANITARIOS 

Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento del MSP Acuerdo Ministerial 
818: 

  

• Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario.  

• Copia del registro único de contribuyentes (RUC).  

• Copia de la cedula de ciudadanía o de identidad del propietario o del 

representante legal del establecimiento.  

• Documentos que acrediten la personería Jurídica cuando corresponda.  

• Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del 

establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública, 

para el caso de establecimientos que de conformidad con los reglamentos 

específicos así lo señalen. 

• Plano del establecimiento a escala 1:50 7. Croquis de ubicación del 

establecimiento.  

• Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos.  

• Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que labora 

en el establecimiento, conferido por un Centro de Salud del Ministerio de 

Salud Pública.  

 

5.3.4. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

 

Como toda persona jurídica en el país, la empresa debe inscribirse en el RUC, la 

inscripción se realizará dentro de los 30 días posteriores del inicio de las 

actividades.  Los requisitos que se necesita presentar son: 
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- El original y copia de la cédula de identidad, 

- El original del certificado de votación del último proceso electoral, 

- La copia del acuerdo ministerial de jardines de infantes, escuelas y 

colegios. 

 

Además es necesario presentar para la verificación del domicilio y del 

establecimiento en el cual se realizará la actividad económica: 

 

- El original y copia de un pago los tres últimos meses anteriores a la fecha 

de inscripción de cualquier servicio básico ya sea de agua, luz o teléfono. 

- Contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado de 

inquilinato vigente a la fecha,  

- El pago del impuesto predial, puede corresponder al año actual o al anterior 

a la fecha de inscripción; o, 

- El pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de cuenta, 

de uno de los tres últimos meses, anteriores a la fecha de inscripción a 

nombre del contribuyente. 

  

5.3.5. PERMISO MUNICIPAL 

 

Éste permiso se lo obtiene en el Municipio de Baños de Agua Santa,  es 

obligatorio para toda persona natural o jurídica que ejerza una actividad comercial 

y opere en el distrito de la misma ciudad.  Los requisitos a presentar para obtener 

la Patente Municipal en el caso de personas naturales son: 

 

- EL formulario de la declaración del RUC original y copia, y el formulario de 

inscripción que se adquiere en recaudaciones (Ministerio de Finanzas). 

- La planilla de mejoras emitidas por el departamento de Salud Pública o 

Control Sanitario, para las actividades comerciales que requiera el permiso 

de funcionamiento. 

- Copias de la cédula de identidad y papeleta de votación actualizada. 

- Copia de pago del impuesto predial. 
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5.3.6. PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS 

 

Previo al pago de la patente (mínimo 10%), se debe adquirir y entregar un 

formulario (costos 0.20 centavos) al cuerpo de bomberos, con el fin de que los 

inspectores se dirijan al centro a revisar y certificar que el local se encuentra en 

buen estado y condiciones para su funcionamiento. 
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CAPITULO VI.   

 

6. ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

A pesar de ser la última etapa del estudio de factibilidad, el estudio financiero es 

fundamental para tomar la decisión de invertir o no en el proyecto, es decir, es 

una confirmación de que el negocio no solo tiene mercado y es operativamente 

factible, sino que es sostenible y rentable. 

 

3.1. INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

 

La inversión inicial incluye la adquisición de Activos Diferidos, Fijos y el Capital de 

Trabajo necesario para el funcionamiento inicial del negocio y el 5% para 

imprevistos.  A continuación se  presenta el cuadro resumen de la Inversión 

Inicial: 
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Tabla 26 – Inversión Inicial 
 

TIPO DE INVERSIÓN Valor (USD) Monto Total 
(USD) 

Activo Diferidos   4.510 

Gasto de Constitución 300   

Registro de Nombre 90   

Acuerdo Ministerial 10   

Registro Único de Contribuyentes 10   

Garantía 900   

Permiso Municipal 200   

Gastos Remodelación y Adecuación 3.000   

Activos Fijos   69.658 

Terreno 20.000   

Edificación 35.000   

Implementos de Habitación 4.865   

Camas 1.418   

Colchones 2.628   

Adecuaciones en baños y 
habitaciones 592   

Cobijas  227   

Muebles y Enseres 9.793   

Mobiliario de Oficina 200   

Mobiliario de Cocina 446   

Menaje de Cocina 325   

Electrodomésticos 2.500   

Muebles de Sala y Comedor 3.003   

Muebles para recepción   1.023   

Equipo de Cómputo 2.060   

Equipo de Oficina 235   

Otros Activos     

Total Activos   74.168 

Capital de Trabajo (1er mes) 4.370   

Imprevistos 5% 230   

TOTAL INVERSIÓN INICIAL   78.768 

 

Fuente:  Estudio Financiero 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 
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Para desarrollar el presente proyecto se requiere una cantidad total de $78.768 el 

mismo que incluye Activos Diferidos por $4.510, Activos Fijos por la cantidad de 

$69.658; cabe indicar que el valor de Capital de Trabajo que es de $4.370 

corresponde al primer mes, lo cual por consulta a expertos resulta suficiente, y 

$230 de imprevistos. A continuación se detallan los rubros que incluyen cada una 

de las cuentas mencionadas anteriormente. 

 

6.1.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Los rubros de activos diferidos son aquellos derechos adquiridos para la puesta 

en marcha del proyecto, básicamente se desglosan los valores de los gastos de 

constitución y permisos de funcionamiento, cuyo valor total es de $ 4.510.  

 

Tabla 27 – Activos Diferidos 
 

ACTIVOS DIFERIDOS Valor (USD) 

Gasto de Constitución 300 

Registro de Nombre 90 

Acuerdo Ministerial 10 

Registro Único de Contribuyentes 10 

Garantía 900 

Permiso Municipal 200 

Gastos Remodelación y Adecuación 3.000 

Total Activo Diferido 4.510  

 

Fuente:  Investigación realizada 

                           Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

6.1.2. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

Lo constituirán las inversiones en bienes tangibles que serán necesarios para la 

creación de la Casa Hospedaje en la cuidad de Baños de Agua Santa, y aquellos 

que sirvan de apoyo para el normal funcionamiento del proyecto. Así se obtiene el 
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terreno, la edificación, el mobiliario, equipos, muebles y enseres, equipos de 

cómputo para la oficina y menaje; se obtuvo un total de $69.658.  

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de la inversión en Activos Fijos: 

 

Tabla 28 – Activos Fijos 
 

ACTIVOS FIJOS Valor (USD) 

Terreno 20.000 

Edificación 35.000 

Implementos de Habitación   

Camas 1.418 

Colchones 2.628 

Adecuaciones en baños y 
habitaciones 592 

Cobijas  227 

Muebles y Enseres   

Mobiliario de Oficina 200 

Mobiliario de Cocina 446 

Menaje de Cocina 325 

Electrodomésticos 2.500 

Muebles de Sala y Comedor 3.003 

Muebles para recepción   1.023 

Equipo de Cómputo 2.060 

Equipo de Oficina 235 

Total Activos Fijos 69.658  

 

Fuente:  Estudio Financiero 

    Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

6.1.3. CAPITAL DE TRABAJO 

 

El Capital de Trabajo es el efectivo que se requiere para solventar el negocio 

durante el primer período (1er mes). El valor en dólares corresponde a los gastos 
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administrativos, gasto de ventas, gastos de servicio y otros gatos; el capital de 

trabajo requerido para el presente proyecto es de $4.370.  

 

 A continuación se desglosan los rubros correspondientes al Capital de Trabajo: 

 

Tabla 29 – Capital de Trabajo 
 

CAPITAL DE TRABAJO 

Detalle Valor Mensual 

Gastos de Servicio 3,070 

Alimentación  500 

Uniformes 90 

Personal de Atención al cliente 1,000 

Médico 200 

Terapista 200 

Personal de Limpieza y Cocina 800 

Material de Enfermería 30 

Menaje de Cocina 250 

Gastos de Administración 950 

Director - Administrador 600 

Secretaria - Contadora 300 

Suministros y Materiales de Oficina 50 

Gastos de Ventas 100 

Publicidad 100 

Otros Gastos 250 

Gastos Servicios Básicos  150 

Suministros de Aseo y Limpieza 100 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  4,370  

 

Fuente:  Estudio Financiero 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

En el Anexo F  se detallan el cálculo de los costos de sueldos y salarios. 
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6.2. INVERSIÓN INICIAL Y FINANCIAMIENTO 

 

La cantidad total requerida para el inicio de las actividades como empresa es de 

78.768 dólares, en el siguiente cuadro, se aprecia la inversión al instante cero, y 

los recursos propios y financiados: 

 

Tabla 30 – Inversión Inicial y Financiamiento 
 

Valor en $ % de Financiamiento 

RECURSOS PROPIOS  59,076 75% 

RECURSOS FINANCIADOS  19,692 25% 

Total en $ 78,768  

  

 

Fuente:  Estudio Financiero 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

Debido a que la inversión es un desembolso, se presentará una alternativa de 

financiamiento por la cantidad que el fundador no puede aportar como un recurso 

propio. El crédito será realizado con un préstamo familiar que se lo asumirá a 

título personal a un plazo de 3 años y un interés del 9% anual.  Se cuenta con 

$16.566, siendo necesario  el crédito familiar por la diferencia. 

 

6.3. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

 

Conforman los ingresos y egresos proyectados en el tiempo, se utilizó la tasa de 

inflación de 3,33% (CFN), para dicha proyección, los datos se basan en 

información obtenida en el Estudio de Mercado y Estudio Técnico. 
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6.3.1. INGRESOS PROYECTADOS 

 

Los Ingresos se calcularon en base a la Investigación de Mercado, en el cual se 

determinó que la totalidad de las personas encuestadas están dispuestas a 

adquirir nuestro servicio de hospedaje especializado, además hay que recalcar 

que el 94% de las personas encuestadas y debido al nuevo plan de inclusión 

laboral y económica del gobierno, trabajan, esto quiere que tienen la capacidad 

económica para adquirir nuestro servicio. 

 

A continuación se presenta el presupuesto de ingresos, el mismo que está basado 

en ingresos anuales de la prestación de servicios de hospedaje y recreación 

especializada. Además los desembolsos que realice el cliente corresponden a 

hospedaje, actividades adicionales y comida, este rubro que también se consideró 

para el cálculo de los ingresos. 

 

Se ha proyectado los cinco primeros años de vida en forma anual apreciando de 

mejor manera los ingresos del establecimiento, además se consideró un promedio 

de clientes al mes ya que debido a los diferentes feriados y periodos de 

vacaciones en el país el turismo sufre altos y bajos en su frecuencia habitual. 

Para el primer año se proyecta de la siguiente manera: 

 

- Se programa iniciar el primer año con 40 personas hospedadas por un 

periodo de 3 días al mes, con un gasto de 10 dólares en actividades 

recreativas y 35 dólares en comida, y se incrementarán 15 clientes 

mensuales por año, ya que según el ministerio de turismo la ciudad de 

Baños recibe un promedio de 25381 turistas al trimestre, el cual crece con 

un porcentaje del 2% trimestral, y la cuidad tiene un fondo para la 

adecuación de la ciudad para una fácil movilidad y accesibilidad en silla de 

ruedas y así fomentar el turismo especial. 

- Hospedaje por un período de 3 días, $30 diario. 

- Actividades recreativas, $10 por persona durante el periodo de estadía. 

- Comida, $45 por persona durante el periodo de estadía. 
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Tabla 31 – Ingresos Proyectados 
 

AÑO 1 

No. Meses  

Cantidad 
de clientes 

al mes 

Hospedaje 
3 días 

Actividades 
Recreativas  Comida Ingreso 

Mensual 

1 40 3,600 400 1,800 5,800 

2 40 3,600 400 1,800 5,800 

3 40 3,600 400 1,800 5,800 

4 40 3,600 400 1,800 5,800 

5 40 3,600 400 1,800 5,800 

6 40 3,600 400 1,800 5,800 

7 40 3,600 400 1,800 5,800 

8 40 3,600 400 1,800 5,800 

9 40 3,600 400 1,800 5,800 

10 40 3,600 400 1,800 5,800 

11 40 3,600 400 1,800 5,800 

12 40 3,600 400 1,800 5,800 

TOTAL 480 43,200 4,800 21,600 69,600 

 

Fuente:  Estudio Financiero 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 
 

Para los siguientes años debido a que aun se tiene demanda insatisfecha se 

proyecta de la siguiente manera: 

 

- El segundo año se incrementara un promedio mensual de 20 personas.  

 

- Se prevé un crecimiento del establecimiento de un promedio de 5 

habitaciones anuales de las mismas características que las anteriores para 

lograr aumentar la capacidad de atención.  

 

- Debido a la inflación se incrementara a partir del segundo año $5 en lo que 

se refiere a actividades recreativas y comida, esto se lo realizara cada 2 

años. El costo del hospedaje se lo incrementara en $5 al a partir del 4 año 
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y se lo realizara cada 4 años. Todos estos incrementos se los realizara 

dependiendo de las futuras inflaciones y cambios económicos. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen con los ingresos anuales a partir 

del segundo al quinto año: 

 

Tabla 32 – Ingresos anuales 
 

Años Ingresos Anuales 

1 69,600 

2 111,600 

3 148,800 

4 216,000 

5 259,200 

 

Fuente:  Estudio Financiero 

  Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar los ingresos anuales de la Casa 

Hospedaje, mostrando que para cada año van incrementando. 

 

En el Anexo G  se presenta con detalle el cálculo de los ingresos mensuales y 

anuales totales de la prestación del servicio. 

 

6.3.2. EGRESOS PROYECTADOS 

 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los egresos proyectados en el 

tiempo, durante los cinco primeros años de funcionamiento de la Casa Hospedaje, 

en donde se detalla los costos y gastos pre – operacionales, de trabajo, 

crecimiento y de financiamiento. 
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Se ha tomado en cuenta una elevación en los sueldos de los trabajadores de la 

casa hospedaje durante los 5 primeros años, elevando en un 35% en el segundo 

año a la totalidad de los trabajadores excepto al médico y terapista que se 

incrementaran en un 25% anual. En los próximos 3 años se elevara de manera 

gradual en un 4% por año. 

 

Es importante mencionar que para el tercer año se considerará un crecimiento en 

la infraestructura y el incremento de una persona para atención al cliente  y dos 

para limpieza y cocina, como consecuencia del aumento de nuevos clientes, se 

establece que a partir del segundo año se aplicará el 50% más del costo del 

programa de publicidad del primer año.  A continuación se presentan los costos y 

gastos del proyecto y su respectiva proyección: 

 

Tabla 33 – Proyección de Costos y Gastos 
 

PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS 

CONCEPTO 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Costos por Servicios  38,593 55,536 57,327 59,178 61,090 

Alimentación 6,000 7,595 7,848 8,109 8,379 

Uniformes 1,080 2,356 2,434 2,515 2,599 

Personal de Atención al cliente 12,000 19,529 20,180 20,852 21,546 

Médico 2,400 2,976 3,075 3,177 3,283 

Terapista 2,400 2,976 3,075 3,177 3,283 

Personal de Limpieza y Cocina 9,600 14,880 15,375 15,887 16,416 

Material de Enfermería 360 372 384 397 410 

Menaje de Cocina 3,000 3,100 3,203 3,310 3,420 

Depreciación Total 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 

Gastos de Administración  11,400 17,359 17,938 18,535 19,152 

Director - Administrador 7,200 11,160 11,531 11,915 12,312 

Secretaria - Contadora 3,600 5,580 5,766 5,958 6,156 

Suministros y Materiales de Oficina 600 620 641 662 684 

Gastos de Ventas  1,200 1,860 1,986 2,191 2,498 

Publicidad 1,200 1,860 1,986 2,191 2,498 

Otros Gastos  3,720 4,337 3,923 4,030 4,140 

Gastos Servicios Básicos 1,800 2,377 1,922 1,986 2,052 
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Suministros de Aseo y Limpieza 1,200 1,240 1,281 1,324 1,368 

Amortización Activos Diferidos 720 720 720 720 720 

Gasto Financiero  1,772 845 310 
  

Interés 1,772 845 310 
  

Total Costos y Gastos 56,685  79,937 81,484 83,933 86,880 

  

Fuente:  Estudio Financiero 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 
 

6.4. ESTADOS FINANCIEROS 

 

La importancia de elaborar los estados financieros está en conocer si es o no 

aconsejable invertir en este proyecto asignando los recursos disponibles.  

 

6.4.1. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

El estado de pérdidas y ganancias llamado también estado de resultados, indica 

la utilidad o pérdida de la empresa en un periodo determinado.  En el siguiente 

cuadro se puede observar que desde el primer año se obtiene utilidad y para los 

años subsiguientes la utilidad aumenta en forma proporcional a las ventas: 

 

Tabla 34 – Estado de Pérdidas y Ganancias 
 

PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS 

CONCEPTO  
 AÑOS  

1 2 3 4 5 

Ingresos de Servicio            

Ingresos  69,600 111,600 148,800 216,000 259,200 

Costos por Servicios           38,593  45,121  46,565 48,057 49,599  

Alimentación  6,000 5,115  5,285  5,461  5,643  

Uniformes 1,080      2,356         2,434   2,515           2,599  

Personal de Atención al cliente 12,000       19,529        20,180        20,852     21,546  

Médico 2,400     1,488        1,538      1,589           1,642  

Terapista 2,400       1,488         1,538          1,589           1,642  
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Personal de Limpieza y Cocina 9,600        11,160         11,531         11,915         12,312  

Material de Enfermería 360             372             384              397              410  

Menaje de Cocina 3,000         1,860           1,922           1,986           2,052  

Depreciación 1,753         1,753           1,753           1,753           1,753  

Utilidad Bruta  31,007 66,479 102,235 167,943 209,601 

Gastos de Administración  11,400 17,359 17,938 18,535 19,152 

Director - Administrador 7,200 11,160 11,531 11,915 12,312 

Secretaria - Contadora 3,600 5,580 5,766 5,958 6,156 

Suministros y Materiales de Oficina 600 620 641 662 684 

Gastos de Ventas  1,200 1,860 1,986 2,191 2,498 

Publicidad 1,200 1,860 1,986 2,191 2,498 

Otros Gastos  3,720 4,337 3,923 4,030 4,140 

Gastos Servicios Básicos  1,800 2,377 1,922 1,986 2,052 

Suministros de Aseo y Limpieza 1,200 1,240 1,281 1,324 1,368 

Amortización Activos Diferidos 720 720 720 720 720 

Gasto Financiero  1,772 845 310     

Interés  1,772 845 310     

Utilidad Antes de Imp. Y Participación de 
Trabajadores 12,915 42,078 78,079 143,187 183,811 

Participación Trabajadores 15% 0 6,312 11,712 21,478 27,572 

Utilidad Antes de Impuestos 12,915  35,767 66,367 121,709 156,240 

Impuesto a la Renta 25% 0 8,942 16,592 30,427 39,060 

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 12,915  26,825 49,775 91,282 117,180 

 

Fuente:  Estudio Financiero 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

6.4.2. Flujo De Fondos Neto 

 

En el flujo de fondos neto se registran la diferencia entre las proyecciones de los 

ingresos y egresos de efectivo en cada año, considerando además la inversión en 

el instante cero. 
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Tabla 35 – Flujo de Fondos 
 

FLUJO DE FONDOS 

CONCEPTO  
   AÑOS  

0 1 2 3 4 5 

Ingresos de Servicio   69,600 111,600 148,800 216,000 259,200 

Costos por Servicios   38,593 45,121 46,565 48,057 49,599 

Gastos de Administración   11,400 17,359 17,938 18,535 19,152 

Gastos de Ventas   1,200 1,860 1,986 2,191 2,498 

Otros Gastos   3,720 4,337 3,923 4,030 4,140 

Gasto Financiero    1,772 845 310     

Interés    1,772 845 310     

Utilidad Antes de Imp. Y Participación de 
Trabajadores 

  12,915 42,078 78,079 143,187 183,811 

Participación Trabajadores 15%   1937.25 6,312 11,712 21,478 27,572 

Utilidad Antes de Impuestos   10,978 35,767 66,367 121,709 156,240 

Impuesto a la Renta 25%   2,744 8,942 16,592 30,427 39,060 

Utilidad o Pérdida del Ejercicio   8,233 26,825 49,775 91,282 117,180 

Inversión Inicial -78,768           

Depreciación   1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 

Amortización Activos Diferidos   720           720            720            720            720  

Valor Residual           5,259 

Recuperación de Capital de Trabajo           3,600 

Pago del crédito   -6009 -6547 -7136     

FLUJO DE FONDOS NETO EN USD. -78,768 4,697 22,751 45,112 93,755 128,512 

 

Fuente:  Estudio Financiero 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

En el cuadro anterior se observa que en el tercer año de funcionamiento los flujos 

comienzan a ser positivos, revelando que desde ese año en adelante la empresa 

recupera la inversión inicial y se ubica a percibir mayores ingresos. 

 

6.5. INDICADORES Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Para el presente proyecto se utilizaron los criterios de evaluación para demostrar 

que el proyecto es rentable. A continuación se presentan los resultados: 
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6.5.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Para el cálculo del VAN la tasa de descuento utilizada es la tasa mínima 

aceptable de rendimiento TMAR. Su cálculo se presenta a continuación: 

 

Tabla 36 – Tasa Mínima Atractiva de Retorno 
 

TIO Premio al Riesgo  (f) Inflación (i) TMAR 

6% 3.00% 3.33% 12.3% 

  Fuente: CFN   

 

Fuente:  Estudio Financiero 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

 

Tabla 37 – Valor Actual Neto 
 

Flujo de Fondos Actualizados -78.768 4.182 18.031 31.828 58.886 71.856 

VAN 106.014 

 

Fuente:  Estudio Financiero 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

 

Para el presente proyecto el valor actual neto es positivo significa que la utilidad 

percibida es mayor al costo de oportunidad y alcanza a cubrir el mismo. 

 

6.5.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

La TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero.  El 

proyecto genera una TIR anual del 14.445% siendo mayor a la tasa de descuento 

del 12,33%, por lo que se establece que el proyecto es rentable. 
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6.5.3. PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL  

 

Éste método permitirá conocer en qué tiempo se va a recuperar la inversión. 

Cuando más rápido sea el periodo de recuperación, menor será el riesgo y mayor 

liquidez se tendrá.  En el siguiente cuadro se presenta el período de recuperación 

del capital: 

 

Tabla 38 – Periodo de Recuperación de Capital 
 

Año  0 1 2 3 4 6 

Flujo Neto -78.768 4.697 22.751 45.112 93.755 2.419 

VPA -78.768 -74.071 -51.320 -6.207 87.548 218.478 

 

Fuente:  Estudio Financiero 

                              Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

En el cuadro anterior se puede observar que la inversión del proyecto se recupera 

al tercer año. 

 

6.5.4. RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 

Este indicador, señala la utilidad que se tendrá con el costo que representa la 

inversión, es decir la relación beneficio costo es de $2,33 que indica que por cada 

dólar invertido se recupera $1,33. 

 

Tabla 39 – Relación Beneficio / Costo 
 

Ingresos en $ 69.600 111.600 148.800 216.000 259.200 805.200 

Egresos en $ 56.685 69.522 70.721 72.813 75.389 345.129 

Relación Beneficio Costo 2,33 

 

Fuente:  Estudio Financiero 

       Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 
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6.6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Las variables sensibles que se considerarán son el precio y el número de clientes, 

a continuación se presenta dicho análisis: 

 

6.6.1. ÁNALISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL PRECIO 

 

En el siguiente cuadro se visualiza la variación del precio entre un 5% y 15% del 

valor en dólares en el servicio, se realizó este análisis con el fin de conocer hasta 

que porcentaje se puede disminuir dichos valores, en la siguiente tabla se 

visualizan los siguientes resultados: 

 

Tabla 40 – Análisis de sensibilidad para el Precio 
 

No. De Clientes Variación Variación 
del Precio VAN  TIR (%) B/C 

40 

-15% $25,50 90111,90 12,28 1,98 

-5% $28,50 100713,30 13,72 2,21 

0% $30 106014,00 14,45 2,33 

5% $31,50 111314,70 15,17 2,45 

15% $34,50 121916,10 16,61 2,68 

 

        Fuente:  Estudio Financiero 

        Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

Como se puede observar en la tabla anterior el precio es una variable sensible en 

el proyecto, en efecto, una disminución al igual que un aumento en el precio del 

5% y 15%, considerando que el número de clientes para iniciar se mantiene (40 

personas), determina que el proyecto es viable. 

 

 

 

 



113 

 

6.6.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL NÚMERO DE CLIENTES  

 

Es importante también realizar el análisis de sensibilidad para el número de 

clientes a hospedarse en la Casa Hospedaje; ésta es una variable de alto riesgo y 

la variación de la misma incidirá en la decisión del proyecto. En la siguiente tabla 

se puede observar la variación en el número de clientes hospedados, 

considerando que el precio es de $30, se tiene: 

 

Tabla 41 – Variación para el numero de Clientes 
 

Precio Variación Variación 
Clientes VAN  TIR (%) B/C 

$30 

-15% 34 90111,90 12,28 1,98 

-5% 38 100713,30 13,72 2,21 

0% 40 106014,00 14,45 2,33 

5% 42 111314,70 15,17 2,45 

15% 46 121916,10 16,61 2,68 

 

Fuente:  Estudio Financiero 

            Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

Como se puede observar en la tabla anterior el proyecto es viable inclusive 

cuando el número de clientes disminuye en un 15%, considerando un precio de 

$30. 

 

6.6.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD: PRECIO - CLIENTES. 

 

Con el objetivo de observar los resultados de la combinación entre las variables 

precio – clientes atendidos se tienen los siguientes resultados: 
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Tabla 42 – Variación Precio – Numero de Clientes atendidos 
 

Precio Variación Variación 
Clientes VAN  TIR (%) B/C 

$25,50 

-15% 34 76595,12 10,44 1,68 

-5% 38 85606,31 11,66 1,88 

0% 40 84194,20 50,37 1,43 

5% 42 94617,50 12,89 2,08 

15% 46 103628,69 14,12 2,28 

$28,50 

-15% 34 85606,31 11,66 1,88 

-5% 38 95677,64 13,04 2,10 

0% 40 94099,40 56,29 1,60 

5% 42 105748,97 14,41 2,32 

15% 46 115820,30 15,78 2,55 

$31,50 

-15% 34 94617,50 12,89 2,08 

-5% 38 105748,97 14,41 2,32 

0% 40 104004,60 62,22 1,76 

5% 42 116880,44 15,93 2,57 

15% 46 128011,91 17,44 2,81 

$34,50 

-15% 34 103628,69 14,12 2,28 

-5% 38 115820,30 15,78 2,55 

0% 40 113909,80 68,15 1,93 

5% 42 128011,91 17,44 2,81 

15% 46 140203,52 19,10 3,08 

 

Fuente:  Estudio Financiero 

Elaborado por: Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas 

 

En el cuadro anterior se tiene que al variar el número de clientes atendidos de 34 

a 46 personas y el precio de $25,50 y $34,50, respectivamente el proyecto es 

viable, además la Casa Hospedaje contaría con una ventaja competitiva de precio 

bajo por el servicio ante los de mas establecimientos en la ciudad de Baños de 

Agua Santa. 
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CAPITULO VII.  

  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al realizar el Estudio de Factibilidad para la creación de una Casa Hospedaje en 

la Ciudad de Baños de Agua Santa, Provincia de Tungurahua, se ha podido 

establecer las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

� La elaboración del Estudio de Factibilidad sirvió de herramienta para 

demostrar que el proyecto es viable en sus tres fases de decisión como 

son: mercado,  técnico – administrativo y financiero. 

 

� Por medio de la Investigación de Mercado se determinó que existe una 

demanda actual insatisfecha, lo que permite incursionar a una nueva 

empresa de hospedaje accesible y especializado en el mercado 

seleccionado. 

 

� Se conocieron las características (infraestructura adecuada, accesibilidad 

total, personal capacitado, planes de actividades, servicio de alimentación y 

precios convenientes) que las personas usuarias de silla de ruedas buscan 

antes de contratar el servicio de hospedaje y recreación, en este sentido 

las personas y su familias buscan un servicio de calidad, diferenciado e 

innovador, personal capacitado, ambiente cálido e infraestructura 

adecuada y accesible. 
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� La estrategia de marketing del proyecto se basa principalmente en entregar 

un servicio de calidad a menor precio, además se realizará la publicidad 

por medio del internet enviando emails informativos aprovechando la base 

de datos proporcionada por el CONADIS, descuentos para grupos de 

personas usuarias de silla de ruedas, tarjetas de presentación, roll up para 

eventos donde se congreguen personas con discapacidad, y rótulos que 

contengan la información necesaria para conocer de la Casa Hospedaje. 

 

� La estructura física del establecimiento tiene una capacidad máxima 

instalada para 30 personas, con 10 habitaciones para 3 personas cada 

una, su distribución interior estará preparada para atender a todas las 

personas dependiendo de sus necesidades y requerimientos, además cada 

zona y área de la Casa Hospedaje contará con materiales e infraestructura 

acordes a las actividades que se realicen en ellas. 

 

� La empresa requerirá de $78.768 para el inicio de sus actividades, 

inversión que se recuperará a partir del cuarto año de la puesta en marcha 

del proyecto. 

 

� El proyecto se financiará en un 75% con recursos propios del socio 

fundador y el 25% restante con un préstamo familiar a una tasa de 9% 

durante 3 años.   

 

� Mediante los criterios de evaluación se determinó un VAN positivo de 

$106.014, TIR de 14,445% y una Relación Beneficio Costo de 2,33, lo que 

demuestra que el proyecto es rentable para la puesta en marcha. 

 

 

7.2. RECOMENDACIONES  
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� Se recomienda la puesta en marcha del proyecto, ya que por medio de la 

investigación de mercado se determinó la existencia de demanda 

insatisfecha, además en los resultados obtenidos en el estudio financiero 

presenta que el proyecto es rentable.  

 

� Es importante que la empresa mantenga estándares de calidad que le 

permitan responder a las necesidades de los clientes, y que garanticen su 

éxito competitivo. 

 

� Reinvertir en el proyecto ampliando las instalaciones en un promedio de 5 

habitaciones anuales durante los 5 primeros años, logrando así 

incrementar la cantidad de clientes a ser atendidos a futuro.  

 

� Crear un clima organizacional motivado con el fin de que los trabajadores 

que forman parte del establecimiento, transmitan a los clientes 

sentimientos positivos y agradables, mejorando en ambiente total de 

desarrollo. 

 

� Aplicar técnicas y métodos en las actividades recreativas especiales que 

enseñen e integren a las personas usuarias de silla de ruedas con sus 

familias y el resto de clientes en la Casa Hospedaje, para así poder cubrir y 

superar las expectativas de los clientes. 

 

� Fortalecer el plan de marketing propuesto, llegando a establecer acuerdos 

estratégicos con empresas turísticas nacionales e internacionales, con el 

objetivo de hacer de la publicidad y promoción una ventaja competitiva en 

beneficio para ambas partes.  
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ANEXOS 



DETERMINACION DE LA MUESTRA
 
 

Por conocerse el tamaño de la pobl
utiliza la siguiente fórmu

 

 
en donde:

n= Tamaño de la muestra
Z= Nivel de confianza
p= Variabilidad positiva
q= Variabilidad negativa
N= Tamaño de la población
E= Precisión o el error.

 
 

 
N= 99064
Z= 1,96
p= 0,5
q= 0,5
E= 7%
n= ? 

  

n = 
(99064*(0.07^2)) + (1.96^2)(0.5*0.5)

  
  

n= 196

La muestra de personas a ser encuestadas 
es de 196

  

  

ANEXO A 

DETERMINACION DE LA MUESTRA  

Por conocerse el tamaño de la población se 
utiliza la siguiente fórmula: 

en donde: 

Tamaño de la muestra 
Nivel de confianza 
Variabilidad positiva 
Variabilidad negativa 
Tamaño de la población 
Precisión o el error. 

DATOS: 

99064 
1,96 
0,5 
0,5 
7% 

(1.96^2)*(0.5*0.5) (99064) 
(99064*(0.07^2)) + (1.96^2)(0.5*0.5) 

196 

La muestra de personas a ser encuestadas 
es de 196 
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ANEXO B 

ENCUESTA 

 
EPN - Ingeniería Empresarial. 

E N C U E S T A  
OBJETIVO: Obtener información sobre las necesidades y expectativas al adquirir los 
servicios de hospedaje y recreación especializada. La información que usted proporciones 
es con fines académicos, así que siéntase en la libertad de expresar su opinión. 
Fecha (día/mes/año):                            Encuestador:              Código:  

INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO: 
Edad (años cumplidos): ............ 
Ocupación:      Estudia                             Trabaja                          Estudia y trabaja  
                          Desempleado 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA  
Instrucciones: Señale con una X solo una de las respuestas que estén de acuerdo con su 
criterio.  
1. ¿Cree usted qué es necesario contar un servicio de hospedaje y recreación 
especializado y accesible para personas con discapacidad física? 
                    Si                            No          
2. ¿Qué tanto usted está satisfecho con los servicios de hospedaje para personas 
discapacitadas que existen actualmente en el país? 
                 Nada                Poco               Bastante              Mucho               
3. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir un servicio de hospedaje especializado y 
accesible para sus condiciones? 
                    Si                            No          
4. ¿Está usted en condiciones de viajar a la ciudad de Baños en la Provincia de 
Tungurahua para hacer uso de un servicio de hospedaje especializado? 
                    Si                           No       
Si su respuesta es SI continúe la encuesta, caso contrario MUCHAS GRACIAS         

5. ¿Con que frecuencia al año estaría dispuesto a hacer uso de este servicio? 
                 Una                  2 o 3                     4 o 5           Mas de 5               

6. ¿Cuáles son sus prioridades al adquirir el servicio de hospedaje y recreación? 
                          Accesibilidad                        Atención especializada            
                          Calidad de servicio               Precio          
7. ¿Al momento de viajar usted lo realiza con? 
                          Viaja solo                              Su familia            
                          Su pareja                               Amigos         
Numero de amigos o familiares con los que viaja…………………………………..   
8. Con respecto a los servicios prestados dentro del hospedaje especializado, ¿qué tan 
importante es para usted? 

  
Nada 

Importante 
Poco 

Importante 
Importante 

Muy 
Importante 

Accesibilidad total         
Instalaciones 
Adecuadas 
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Atención médica          

Personal Capacitado         
Actividades recreativas 
adaptadas 

        

Cursos de vida 
independiente 

    

Terapias físicas     
Otros, especifique 
…………………… 

        
 

9. Con respecto a las actividades de recreación, ¿qué tan importante es para usted? 

  
Nada 

Importante 
Poco 

Importante 
Importante 

Muy 
Importante 

Excursiones            

Acceso a piscinas          

Paseos por la cuidad         

Visita a las cascadas         

Deportes grupales          
Otros, especifique 
…………………….. 

    
 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar diario por este servicio?  
                      De $20 a $40                           De $60 a $80                
                      De $40 a $60                           Mas de $80 
11. ¿Qué medio de publicidad prefiere usted?  

Radio    

Prensa Escrita    

Medios de Comunicación visual    

Internet     

Otro   ¿Cuál?..................................... 
A 
12. ¿Conoce usted otro establecimiento en el país que brinde los servicios de 
hospedaje y recreación antes detallados? 

Si                        No  
¿Cuál?................................................Y ¿Dónde?....................................... 

13. ¿Cuál sería su recomendación para un buen servicio de hospedaje y recreación 
especializado? 
.................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
14. ¿Qué opinión le merece el servicio de hospedaje y recreación aquí mencionado y 
establecido en la ciudad de Baños de Agua Santa en la provincia de Tungurahua? 

...........................................................................................................................................

.............................................................................................................................  
Le agradecemos por su colaboración con esta entrevista. 
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ANEXO C 

 

Fachadas 

 

 

Planta Baja 
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Planta Alta 

 

 

Implantación 
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ANEXO D 

 

En Ecuador el Salario mínimo lo fija el Ministerio de Relaciones Laborales. Éste 

salario comprende jornadas de 40 horas semanales, el cual rige para el sector 

privado incluyendo a los siguientes grupos: campesinos, trabajadores de la 

pequeña y mediana industria, trabajadoras del servicio doméstico, artesanos, 

sector agrícola y del sector de las maquilas. A mas del pago mensual existe 

algunos sobresueldos, estos son: El Decimo Tercer sueldo.- Se paga en 

Diciembre para compensar las necesidades de gastos por las festividades de 

navidad. Es la 12ava parte de todo lo percibido en el año calendario anterior. 

Aproximadamente us$240.00 (2010). El Decimo Cuarto sueldo.- Se paga en 

Septiembre para compensar las necesidades de gastos por ingresos a clase de 

las escuelas y colegios. Corresponde un salario mínimo unificado, es decir 

us$240.00 (2010). Pago de utilidades.- Se paga en Abril, corresponde al 15% 

de las utilidades netas de la empresa. El 10% es pagado por completo a cada 

trabajador, el 5% distribuidos entre las cargas familiares del trabajador. Para la 

cual el Presidente Rafael Correa Delgado y el Ministro de trabajo decreto el 

alza salarial a $264 el salario mínimo unificado que regirá a partir del 1ero de 

Enero del 2011 y recalco que empresa que no cumpla será sancionada y si es 

reincidente será cerrada por un tiempo indefinido concluyo. 

 

Tabla del salario mínimo en Ecuador: 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

170 US$/mes 202 US$/mes 218 US$/mes 240 US$/mes 264 US$/mes 
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ANEXO E 

CAPÍTULO II DE LA LEY DE TURISMO  

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJER CEN  

 

Art. 5.-  Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de 

modo habitual a una o más de las siguientes actividades:  

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; 

inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el 

alquiler de vehículos para este propósito;  

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 

transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento;  

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y 

organizadoras de eventos congresos y convenciones; y,  

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques 

de atracciones estables.  

 

Art. 6.-  Los actos y contratos que se celebren para las actividades señaladas 

en esta Ley estarán sujetos a las disposiciones de este cuerpo legal y 

en los reglamentos y normas técnicas y de calidad respectivas.  

 

Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán 

realizar actividades turísticas para beneficio de terceros.  

 

Art. 8.-  Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 

registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y 

de calidad vigentes.  

 

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de 
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actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, 

cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento de esta 

Ley. En el registro se establecerá la clasificación y categoría que le 

corresponda.  

 

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los 

cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, 

concederán a los establecimientos turísticos, Licencia Única Anual de 

Funcionamiento, lo que les permitirá:  

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley;  

b. Dar publicidad a su categoría;  

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría 

cuando haga mención de ese empresario, instalación o 

establecimiento;  

d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por 

un Notario puedan ser usadas por el empresario, como prueba a 

su favor, a falta de otra; y,  

e. No tener que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de 

Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, 

que por disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y 

emitidas.  

 

Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios de 

esta Ley están obligados a obtener un permiso de funcionamiento que 

acredite la idoneidad del servicio que ofrecen y a sujetarse a las 

normas técnicas y de calidad.  

 

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen 

prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus 

delegados, en igualdad de condiciones todas las facilidades 

necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán 

exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y 
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se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y a los reglamentos 

respectivos. 



130 

 

ANEXO F 

SUELDOS Y SALARIOS 

             
  

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 
POR CARGO 

Remuneración 
Básica 

Unificada 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones Total  IESS 
Patronal 

COSTO 
TOTAL POR 

TRABAJADOR 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

Director - Administrador 600 50 17 25 692 73 765 9.175 

Atención al Cliente (3) 1.000 83 17 42 1.142 122 1.263 15.158 

Médico 200 0 0 0 0 0 200 2.400 

Fisioterapista 200 17 17 8 242 24 266 3.192 

Secretaria - Contadora 300 25 17 13 354 36 391 4.687 

Personal de Cocina y Limpieza (3) 800 67 17 33 917 97 1.014 12.166 

Total 3.125 242 83 121 3.346 352 3.923 47.078 
Fuente:  Ministerio de Trabajo y Empleo  

Elaborado por:  Bolívar Cárdenas y Jonathan Manosalvas  

         Décimo tercero 12 
       Décimo Cuarto 16,67 
       Vacaciones 24 
       IESS 12,15% 
       Fondo de Reserva Igual al decimo tercero 

     

         



131 

 

ANEXO G 

 

AÑO 1 

No. Meses  

Cantidad 
de clientes 

al mes 

Hospedaje 
3 días 

Actividades 
Recreativas  Comida Ingreso 

Mensual 

1 40 3.600 400 1.800 5.800 

2 40 3.600 400 1.800 5.800 

3 40 3.600 400 1.800 5.800 

4 40 3.600 400 1.800 5.800 

5 40 3.600 400 1.800 5.800 

6 40 3.600 400 1.800 5.800 

7 40 3.600 400 1.800 5.800 

8 40 3.600 400 1.800 5.800 

9 40 3.600 400 1.800 5.800 

10 40 3.600 400 1.800 5.800 

11 40 3.600 400 1.800 5.800 

12 40 3.600 400 1.800 5.800 

TOTAL 480 43.200 4.800 21.600 69.600 

AÑO 2 

No. Meses  

Cantidad 
de clientes 

al mes 

Hospedaje 
3 días 

Actividades 
Recreativas  Comida Ingreso 

Mensual 

1 60 5.400 900 3.000 9.300 

2 60 5.400 900 3.000 9.300 

3 60 5.400 900 3.000 9.300 

4 60 5.400 900 3.000 9.300 

5 60 5.400 900 3.000 9.300 

6 60 5.400 900 3.000 9.300 

7 60 5.400 900 3.000 9.300 

8 60 5.400 900 3.000 9.300 

9 60 5.400 900 3.000 9.300 

10 60 5.400 900 3.000 9.300 

11 60 5.400 900 3.000 9.300 

12 60 5.400 900 3.000 9.300 

TOTAL 720 64.800 10.800 36.000 111.600 
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AÑO 3 

No. Meses  

Cantidad 
de clientes 

al mes 

Hospedaje 
3 días 

Actividades 
Recreativas  Comida Ingreso 

Mensual 

1 80 7.200 1.200 4.000 12.400 

2 80 7.200 1.200 4.000 12.400 

3 80 7.200 1.200 4.000 12.400 

4 80 7.200 1.200 4.000 12.400 

5 80 7.200 1.200 4.000 12.400 

6 80 7.200 1.200 4.000 12.400 

7 80 7.200 1.200 4.000 12.400 

8 80 7.200 1.200 4.000 12.400 

9 80 7.200 1.200 4.000 12.400 

10 80 7.200 1.200 4.000 12.400 

11 80 7.200 1.200 4.000 12.400 

12 80 7.200 1.200 4.000 12.400 

TOTAL 960 86.400 14.400 48.000 148.800 

AÑO 4 

No. Meses  

Cantidad 
de clientes 

al mes 

Hospedaje 
3 días 

Actividades 
Recreativas  Comida Ingreso 

Mensual 

1 100 10.500 2.000 5.500 18.000 

2 100 10.500 2.000 5.500 18.000 

3 100 10.500 2.000 5.500 18.000 

4 100 10.500 2.000 5.500 18.000 

5 100 10.500 2.000 5.500 18.000 

6 100 10.500 2.000 5.500 18.000 

7 100 10.500 2.000 5.500 18.000 

8 100 10.500 2.000 5.500 18.000 

9 100 10.500 2.000 5.500 18.000 

10 100 10.500 2.000 5.500 18.000 

11 100 10.500 2.000 5.500 18.000 

12 100 10.500 2.000 5.500 18.000 

TOTAL 1.200 126.000 24.000 66.000 216.000 
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AÑO 5 

No. Meses  

Cantidad 
de clientes 

al mes 

Hospedaje 
3 días 

Actividades 
Recreativas  Comida Ingreso 

Mensual 

1 120 12.600 2.400 6.600 21.600 

2 120 12.600 2.400 6.600 21.600 

3 120 12.600 2.400 6.600 21.600 

4 120 12.600 2.400 6.600 21.600 

5 120 12.600 2.400 6.600 21.600 

6 120 12.600 2.400 6.600 21.600 

7 120 12.600 2.400 6.600 21.600 

8 120 12.600 2.400 6.600 21.600 

9 120 12.600 2.400 6.600 21.600 

10 120 12.600 2.400 6.600 21.600 

11 120 12.600 2.400 6.600 21.600 

12 120 12.600 2.400 6.600 21.600 

TOTAL 1.440 151.200 28.800 79.200 259.200 

 


