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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro entorno, día a día nacen y mueren empresas en su mayoría pequeñas y 

medianas que son de fácil extinción a pesar de estar llenas de gran espíritu de 

emprendimiento; los motivos por los que quiebran pueden ser varios pero entre éstos 

y quizá el de mayor importancia es el escaso asesoramiento del manejo de las 

finanzas lo que ocasiona que grandiosos sueños de empresa terminen fracasando; es 

por ello que hemos visto la necesidad de realizar la tesis: “PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATÉGIAS FINANCIERAS PARA LA 

REAPERTURA DEL HOSTAL Y RESTAURANT “LAS PERLAS” EN EL 

CANTÓN GUALACEO”; de propiedad del Sr. Amado Peñaranda; en esta 

queremos plasmar estrategias financieras que sirvan como herramientas para la toma 

de decisiones con el objetivo de reabrir el hostal con pie derecho disminuyendo el 

riesgo y aportando al desarrollo económico de esta región. 

 

Teniendo en cuenta que, las proyecciones financieras ayudan a resolver problemas 

por desconocimiento de su aplicación, ya que protegen a los negocios de cualquier 

clase de perdidas ocasionadas por cambios adversos en los precios; dichas  

proyecciones son un trabajo pesado, pero muy útil, para lo cual se recomienda usar 

algún software, como el que se propone en el desarrollo de esta tesis.  

 

Todo negocio debe hacer proyecciones financieras, es decir proyecciones adecuadas 

de ventas, utilidades y efectivo disponible. Hay que aclarar que el objetivo de una 

proyección financiera no es hacer que los números salgan bien, sino evaluar con 

sinceridad, si es conveniente o no, entrar en ese negocio. Podemos mencionar 

también que, la actividad de un hotel consiste en prestar una serie de servicios a  sus 

clientes que puede ir a acompañados de suministros necesarios para el alojamiento y 

fundamentalmente para la restauración que deben ser controlados de manera rigurosa 

lo que influye en el abaratamiento de los costos. Este proyecto ayudará a su 

propietario  a tomar las mejores decisiones en base a las proyecciones presentadas y 

sobre todo ver cual es el comportamiento de los valores en los ingresos y gastos 

durante todos los meses, los mismos que pueden ir variando.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

 
1.1 DATOS GEOGRÁFICOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: VISTA DEL CENTRO DE GUALACEO 

Elaborado  por: Las autoras 

 

Gualaceo cantón altivo y señorial, debe su riqueza a la diversidad cultural y de razas 

entremezcladas. Este cantón se encuentra localizado en la zona centro-oriental de la 

provincia del Azuay, en la subcuenca del río Santa Bárbara, perteneciente a la cuenca 

hidrográfica del río Paute. 

 

Geográficamente esta ubicado entre las siguientes coordenadas: 38º 37´ y 78º 54´ de 

longitud occidental, y en los 02º 49´ y 03º04´ de latitud sur. 

 

Gualaceo se encuentra bañado por los ríos Santa Bárbara y San Francisco, gracias a 

su bello emplazamiento, es reconocido como “Jardín Azuayo”. Sus principales 

actividades son la agricultura, la artesanía y el turismo.  

 

La gente del cantón se dedica a la confección de calzado y otros trabajos en cuero, 

así como la fabricación de paños. Entre las delicias que son típicas de Gualaceo está 

el tradicional rosero, los bizcochuelos, entre otras. El movimiento comercial tiene 

efecto los días domingos, martes y viernes. 

 

El mejor momento para visitar Gualaceo es durante sus fiestas de aniversario de 

cantonización en el mes de junio, el festival de carnaval del río, la celebración del 



 
19 

 

apóstol Santiago en el mes de julio, o durante el Festival del Durazno en el mes de 

marzo. 

 

“El jardín Del Azuay” Ubicado a 35 km. al este de Cuenca, es un pueblo próspero, 

asentado en uno de los más bellos valles de la provincia y del país. Lo rodean los 

montes Sonillana, Gushín, Achupallas, Cordillera de Ayllón, entre otros.  

 

En el siguiente mapa se observa la ubicación del Cantón Gualaceo, dentro de la 

provincia del Azuay. 

 
Ilustración 2: MAPA DE UBICACIÓN DE GUALACEO 

Fuente: www.gualaceo.gob.ec 

 

Límites 

 

1. Al Norte con los cantones Paute y el Pan  

2.  Al Sur con el cantón Chordeleg y Sígsig  

3.  Al Este con la provincia de Morona Santiago  

4.  Al Oeste con el cantón Cuenca   

 

División política 

Parroquia urbana: Santiago de Gualaceo, Divina Misericordia 

Parroquias rurales: Daniel Córdova, Jadán, Mariano Moreno, Remigio Crespo, San 

Juan, Zhidmad y Luis Cordero. 
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POBLACIÓN DEL CANTÓN GUALACEO CENSO 2010 

 

De acuerdo al último censo poblacional realizado en el 2010, podemos ver que existe 

un total de 42.709 habitantes, de los cuales un 54,39% corresponde a mujeres y el 

45,61%  corresponde a  hombres. 

 

Tabla 1: POBLACIÓN DEL CANTÓN GUALACEO 

 
    Fuente: INEC, Censo de Poblacion, 2010 

CLIMA 

 

El Valle del Río Santa Bárbara se encuentra ubicado en las estribaciones de la 

cordillera central en la Subcuenca del río Santa Bárbara. Su altitud es de 2.330 

m.s.n.m. con una temperatura promedio de 17 grados centígrados. 

 

Goza de climas templados y fríos que se caracterizan por sus temperaturas medias 

que van desde los 6 grados centígrados en los períodos muy fríos y los 25 grados 

centígrados en los días soleados. 

 

En las partes altas donde se supera los 3.000 m.s.n.m. poseen un clima frío, propio de 

las zonas altas de las cordilleras donde se asientan los ecosistemas del Bosque 

Nublado y los páramos andinos. 
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PRODUCCIÓN 

 

Sus habitantes cultivan verduras, legumbres, maíz, caña de azúcar, frutas, etc. 

También se dedican a crear preciosas artesanías. Las tejedoras de Bullcay y Bulzhún 

utilizan el telar de cintura y otros instrumentos totalmente manuales; con gran 

creatividad tejen los paños de Gualaceo o como ellas comúnmente llaman 

“macanas”. En los últimos años la producción de calzado ha tenido muy buena 

acogida a nivel nacional, por cuanto esta industria ha tenido un notable crecimiento. 

 

LUGARES PARA VISITAR 

 

El centro tradicional, aunque pequeño, conserva aún casas de estilo colonial, con los 

típicos portales y segundos pisos sobre pilares, amplios balcones; sobre todo, las de 

la calle Cuenca frente al parque Central. Es histórica la casa esquinera, donde 

funciona hoy el Ilustre Municipio, Simón Bolívar estuvo en ella de paso a la Batalla 

de Junín, que libertó al Perú.  Existen asimismo callecitas angostas, llenas de talleres 

artesanales y hornos, donde se hacen ricos panes, dulces y quesadillas que dan gusto 

al paladar del visitante. 

 

VIALIDAD 

 

La red vial interprovincial de la Provincia del Azuay está constituida por 566 km. de 

carreteras, de la cual, al Cantón Gualaceo le corresponde 49 km. (8.7 %), distribuidas 

en tramos que pertenecen a las carreteras Descanso - Gualaceo asfaltada en su 

totalidad, al igual que la carretera Gualaceo - Sígsig.  

 

El cantón Gualaceo, al ser considerado como un centro comercial y turístico de 

importancia, presenta una actividad vehicular intensa sobre todo si nos referimos a la 

transportación de pasajeros y de carga que provienen de los diferentes lugares.  

 

El servicio de transporte terrestre que opera hasta este Cantón es la unidad Santiago 

de Gualaceo, su horario laboral comienza desde las 05:00 am hasta las 22:20 pm, 

habiendo una unidad ininterrumpida cada 15 minutos, el costo es de 0.60 ctvs. 
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1.2 ANTECEDENTES DEL HOSTAL  Y RESTAURANT “LAS 

PERLAS” 

 

El Hostal “Las Perlas” es un establecimiento de primera categoría dedicado a la 

actividad de alojamiento, ubicado en las calles Luis Cordero y Eugenio Espejo en el 

cantón Gualaceo, figura como representante la Srta. Janeth Maricela Espinoza 

Peñaranda, con certificado de registro N° 0103501745 folio 0028. 1 

 

Hostal “Las Perlas” una nueva opción en hotelería que brinda el cantón Gualaceo, el 

mismo que esta comprometido en brindarle el confort, la calidad, la exclusividad y la 

calidez en atención. 

 

Hostal las Perlas es un concepto actual que busca satisfacer las necesidades de sus 

huéspedes, ofreciéndoles servicios e instalaciones de lujo, tanto para ejecutivos como 

para aquellas personas que buscan una opción diferente, única y de calidad. 

 

Además pensando en complementar su estadía pone a su disposición lo mejor de la 

gastronomía Nacional y más delicias acompañadas de sus bebidas, destinadas a 

descubrir nuevas degustaciones a su paladar. 

 
Ilustración 3: UBICACIÓN DEL HOSTAL 

Fuente: Google Maps. 

                                                 
1 Tomado del Certificado de registro N° 0103501745 folio 0028, otorgado por el Ministerio de 

Turismo 

Hostal
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1.2.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

El día 30 de octubre del año 2006, el Sr. Amado Vicente Peñaranda Tacuri adquirió 

un edificio de 4 pisos ubicado en la calle Luis Cordero y Eugenio Espejo, frente al 

coliseo Raúl Baca Carbo, en el cantón Gualaceo, el mismo que funcionaba como 

hostal y restaurant con el nombre “Paseo del Rio”, bajo la administración del Sr. Iván 

Rodas,  quien tenía poca instrucción acerca de la administración hotelera y se basaba 

únicamente en su experiencia, por otro lado no se dio un adecuado estudio de las 

alternativas financieras dando como resultado un enorme endeudamiento y al año de 

funcionamiento percibió la necesidad de vender el hostal para cubrir sus deudas, 

además se contaba con una forma ineficiente de llevar la contabilidad, puesto que 

contrataba servicios de un contador para que únicamente haga las declaraciones 

tributarias y no un análisis de costos,  proyecciones y flujos futuros de este hostal, 

dando como resultado una ineficiente administración y por ende una incorrecta toma 

de decisiones.   

 

El hostal además no estaba totalmente terminado se contaba con 10 habitaciones en 

funcionamiento con una capacidad para 25 personas y faltaban  por terminar 5 

habitaciones y una terraza al ultimo piso, por consiguiente  el aspecto que este tenía 

no era tan acogedor. 

 

El edificio fue adquirido con dinero ahorrado por el Sr. Peñaranda, quien reside en el 

extranjero New York, además de sus ingresos tuvo que hacer un préstamo por el 

valor de $10.000,00 en uno de las Cooperativas del cantón Gualaceo para poder 

completar el financiamiento de los gastos de remodelación y adecuación del mismo. 

 

Su nuevo dueño decide adquirir el bien inmueble como respuesta de la demanda 

latente de turistas que visitan el cantón, por lo tanto se da un propósito fundamental 

de retomar su construcción y ofrecer a la ciudadanía y de manera especial a todos los 

turistas una nueva opción en donde  hospedarse  y sentirse a gusto, disfrutando del 

confort de cada habitación y sobre todo del buen trato por parte del personal. 
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Después de 6 años de esfuerzo y trabajo se pudo continuar la obra hasta completar 

las 15 habitaciones y un departamento en el último piso en donde funcionaba como 

terraza y sobre todo los acabados  de las habitaciones que se encontraban en mal 

estado, obteniendo habitaciones de lujo, con la finalidad de brindar una atención 

profesional y personalizada, permitiendo hacer mucho mas agradable la estancia de 

los huéspedes. 

 

Además el hostal cuenta con un restaurant, en donde las personas tienen la 

oportunidad de degustar los más exquisitos platos elaborados con productos e 

insumos nativos del cantón y de excelente calidad, acompañado de un ambiente 

acogedor y agradable haciéndole sentir como si estuviera en casa. 

 

Debido a que el actual dueño, Sr. Amado Peñaranda, reside en el exterior y no se 

puede hacer cargo de la administración y funcionamiento del hostal deja a cargo a su 

sobrina Janeth Espinoza para que haga las gestiones necesarias y lleve  un manejo 

adecuado del negocio con el fin de obtener rentabilidad. 

 

1.2.2 FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 

El Hostal y Restaurant “Las Perlas” no cuenta con una filosofía establecida, por lo 

tanto, somos nosotras quienes la desarrollaremos de acuerdo a las necesidades y 

exigencias que se presentan para el mismo. 

 

Hemos establecido que la filosofía del Hostal es: “Ofrecer un excelente servicio a 

nuestros huéspedes a través de un trato personalizado conjuntamente con el personal, 

creando buenas relaciones y tratando de cada día ser mejores, pudiendo de esta forma 

crear una ventaja competitiva sostenible en el tiempo”. 

 

1.2.2.1  MISIÓN 

 

“Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo es la 

determinación de las funciones básicas que la empresa va a desempeñar en un 

entorno determinado para conseguir tal misión. En la misión se define: la necesidad a 
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satisfacer, los clientes a alcanzar, productos y servicios a ofertar. Contesta la 

pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”” 2 

 

Misión del Hostal y Restaurant “Las Perlas” 
 

Velar por el bienestar de los huéspedes/clientes a través de servicios de 

calidad con un trato personalizado en un ambiente de confort, comodidad y 

tranquilidad, que permita satisfacer y superar sus expectativas, contando para ello 

con personal comprometido, haciendo de la excelencia nuestra carta de presentación. 

 

1.2.2.2 VISIÓN 

 

“La visión de una empresa es una declaración que indica hacia dónde se dirige la 

empresa en el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse. La 

declaración de la visión contesta la pregunta “¿qué queremos ser?”” 3 

 

Visión del Hostal y Restaurant “Las Perlas” 

 

Convertirnos en una empresa líder en el mercado de la hotelería, ofreciendo 

los mejores servicios personalizados que superen las exigencias de nuestros 

clientes acompañados por un equipo de trabajo comprometido con la calidad y el 

servicio. 

 

1.2.2.3 OBJETIVOS 

 

“Los objetivos son resultados que una empresa pretende alcanzar, o situaciones hacia 

donde ésta pretende llegar. Establecer objetivos es esencial para el éxito de una 

empresa, éstos establecen un curso a seguir y sirven como fuente de motivación para 

todos los miembros de la empresa” 4 

 

                                                 
2 http://www.trabajo.com.mx/mision_de_una_empresa.htm 

3 http://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa/ 
4
 http://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa/ 
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Objetivos del Hostal y Restaurant “Las Perlas” 

 

Hemos establecido tres objetivos claros en los cuales se debe centrar el hostal: 

 

 Brindar un servicio de calidad a los huéspedes: permitiendo que ellos tengan 

las mejores experiencias en nuestro hostal, pudiendo de esta forma ser 

reconocida a nivel local y nacional, manteniendo y superando los estándares 

relacionados con la satisfacción de los clientes, excelencia operacional y 

sobre todo rentabilidad financiera. 

 

 Mantener la calificación de primera categoría: mediante la atención 

personalizada a los huéspedes sin distinción alguna, cuidando de cada detalle 

de orden de limpieza del hostal y restaurant porque lo primordial es hacerle 

sentir al huésped como si estuviese en su casa.  

 

 Realizar una mejora continua: mediante la evaluación al servicio prestado, 

basándose en la opinión directa de cada uno de los huéspedes. 

 

1.2.2.4 VALORES 

 

“Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier 

organización. Con ellos en realidad se define así misma, porque los valores de una 

organización son los valores de sus miembros, y especialmente los de sus 

dirigentes”.5 

 

Valores del Hostal y Restaurant “Las Perlas”   

 

Compromiso: Comprometidos en ofrecer la mejor atención a nuestros 

huéspedes y hacer que se sientan a gusto y cómodos dentro de las instalaciones tanto 

del hostal como del restaurant, haciendo de la excelencia nuestra carta de 

presentación. 

 

                                                 
5
 http://www.trabajo.com.mx/valores_de_una_empresa.htm 
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Respeto: seguros de que nuestros huéspedes son la esencia del negocio, el 

trato hacia ellos debe ser el mejor. 

 

Responsabilidad: En cuanto a esto nos hacemos responsables de las 

pertenencias de nuestros huéspedes siempre y cuando hayan sido dejadas bajo 

nuestra custodia, además somos responsables de que ellos reciban la mejor atención 

y vayan a gusto cuando abandonen las instalaciones. 

 

Honestidad: Comportarnos de manera transparente con nuestros huéspedes, 

de la tal forma que podamos ganarnos  su confianza. 

 

Orden y Aseo: el personal del hostal contribuirá a que las instalaciones estén 

siempre en orden y con el aseo adecuado en pos del bienestar de los huéspedes. 

 

1.2.2.5 POLÍTICAS 

 

“La política de empresa tiene como finalidad crear un entorno más favorable a la 

creación y el desarrollo de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas 

empresas (PYME)” 6 

 

Políticas del Hostal y Restaurant “Las Perlas” 

 

 El hostal y restaurant “Las Perlas” se compromete a promover la mejora 

continua a través de sugerencias tanto de clientes internos como externos, 

pudiendo de esta forma garantizar el servicio.  

 Se considera de vital importancia la conservación y correcto funcionamiento 

de las instalaciones del hostal y restaurant “Las Perlas”, con el propósito de 

brindar confort y seguridad a los clientes. 

 Dar capacitaciones permanentes a los trabajadores que laboran en el hostal y 

restaurant “Las Perlas” con el fin de que éstos brinden una atención 

personalizada y esmerada a los clientes, ya que ellos son la razón de ser de la 

empresa y quienes determinan su crecimiento. 

                                                 
6
http://www.definicionlegal.com/definicionde/Politicaempresa.htm 
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 Realizar convenios con centros turísticos y agencias de viaje para brindar 

alojamiento a las personas que visitan el cantón. 

 Establecer negociaciones con los proveedores con el fin de obtener un crédito 

acorde a las necesidades del hostal. 

 Crear un ambiente organizacional favorable para el trabajo de equipo, 

ayudando a que el personal se desarrolle y crezca dentro del hostal. 

 Promocionar el turismo del cantón Gualaceo a los clientes, con el fin de 

atraer gente y generar mayor movimiento. 

 Lanzar ofertas especiales para grupos de turistas que superen las 10 personas. 

 

1.2.3 SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL 

 

Con el fin de conocer la situación económica del hostal hemos desarrollado un 

balance de situación inicial correspondiente al  año 0, teniendo en consideración los 

puntos importantes para su composición. 

 

Como podemos apreciar en la parte inferior, el balance de la empresa esta detallado 

en sus cuentas de activo, pasivo y patrimonio. En cuanto al activo la empresa cuenta 

con dinero en efectivo para solventar los gastos diarios, por otro lado, el dinero 

recaudado por la prestación de los diferentes servicios es depositado en una cuenta 

bancaria, para cubrir deudas posteriores; en cuanto al activo fijo el de mayor valor 

representativo es el edificio y mas aun del equipamiento necesario para el correcto 

funcionamiento del hostal.  

 

En el pasivo se reflejan documentos por pagar, deuda contraída para adecuación y  

compra de muebles y enseres, además se refleja un valor considerable en el pasivo a 

largo plazo que es un préstamo bancario, dinero que ha sido solicitado para hacer la 

remodelación y adecuación en su totalidad del hostal. 
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Tabla 2: BALANCE DE SITUACIÓN INCIAL 

 
 

 
 

 

Fuente: Hostal y restaurant “Las Perlas” 

Elaborado por: las autoras 

 

1.2.4 ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

 

Hostal “Las Perlas”, pone a su disposición sus instalaciones diseñadas 

exclusivamente para ofrecerle una estancia agradable, pudiendo de esta manera 

cubrir con las expectativas requeridas por los clientes, además el servicio que se 

ofrece es altamente personalizado. 

 

A continuación se detalla los servicios con los cuales cuenta el hostal y están a 

disposición del público en general. 

 

 

ACTIVO PASIVO

CORRIENTE CORRIENTE

DISPONIBLE 2.500,00      CORTO PLAZO 4000

CAJA 500,00        DOCUMENTOS POR PAGAR 4.000,00     

BANCOS 2.000,00     LARGO PLAZO 10.000,00    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.500,00      PRESTAMOS BANCARIOS 10.000,00   

ACTIVO FIJO 194.314,60 TOTAL PASIVO 14.000,00    

TANGIBLE

MUEBLES Y ENSERES 22.353,03   PATRIMONIO 182.814,60 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1.230,00     CAPITAL 182.814,60 

MENAJE DE COCINA 2.500,00     

BLANQUERÍA 3.581,57     

SUMINISTROS DE OFICINA 150,00        

SISTEMAS Y EQUIPAMENTO 2.700,00     

EDIFICIO 160.000,00 

INTANGIBLES

SOFTWARE 1.800,00     

TOTAL ACTIVO FIJO 194.314,60 

TOTAL ACTIVO 196.814,60 TOTAL PAS + PATRI 196.814,60 

HOSTAL Y RESTAURANT "LAS PERLAS"
BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL

AÑO 0
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Ponemos a su disposición nuestros servicios en la siguiente clasificación: 

 

Hostal 

 

 Habitaciones simples 

 Habitaciones dobles 

 Habitaciones matrimoniales 

 Baño privado 

 Tv cable 

 Lavandería 

 Garaje 

 

La calidad y el confort de nuestras habitaciones totalmente remodeladas lo esperan 

para disfrutar de una estancia ideal y placentera. 

 

El hostal cuenta con 15 habitaciones completamente de lujo, ofreciendo de esta 

forma espacio para sentirse a gusto. 

 

Restaurant 

 

 Variedad en bebidas 

 Desayunos 

 Almuerzos 

 Meriendas 

 

Diversidad de comida nacional que deleite el paladar de nuestros clientes, ya que 

todo se hace pensando en ellos. 

 

1.2.5 PROVEEDORES 

 

En cuanto a insumos que se requiera tanto para el hostal como para el restaurante 

existen varios proveedores que visitan constantemente,  para lo cual se requiere de 

proformas de precios y productos que ofrecen cada uno de ellos.  
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A continuación se presenta una lista de posibles proveedores: 

 

Sanilsa S.A.: el mismo que provee los pollos, salsas, embutidos, carnes, 

arroz, insumos necesarios para la preparación del menú a ofrecer diariamente a los 

clientes. 

 

Orellana distribuidora: encargados de cubrir las exigencias de consumo de 

gas diario en los diferentes locales. 

 

Distribuidora Familia: repartidores de  los insumos necesarios para limpieza 

de cocina y demás instalaciones, además cubren con las exigencias de papel, jabones, 

shampoo, pasta dental, etc. 

 

Casa Linda: distribuidores al por mayor y menor de toallas, sábanas, 

almohadas, cobertores, línea completa de blanquería y demás materiales para que 

cada habitación se encuentre completamente equipada con las mejores alternativas. 

 

Rubén Quito: Responsable de dar  mantenimiento a todas las maquinas, 

equipos necesarios para el buen funcionamiento del hostal, como por ejemplo 

cisterna, calentador de agua, bomba de la cisterna, instalaciones eléctricas y más. 

 

Supermercados y mercados populares: Lugar adecuado para la adquisición 

de materia prima para la preparación de los diferentes menús a ofrecer a diario. 

 

1.2.6 CLIENTES 

 

El hostal y restaurant “Las Perlas”, esta dirigido al mercado nacional, conformado 

por clientes potenciales que buscan nuevas alternativas de atención y trato, otro 

grupo de clientes potenciales son los turistas extranjeros que buscan en el alguna 

parte del Ecuador alternativas de distracción, aventura y excelente trato. 
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Además se cuentan con clientes que vienen desde  Quito, de la ciudad de Guayaquil, 

que llegan al cantón Gualaceo con el fin de hacer negocios, y son personas que 

buscan un lugar cómodo y placentero para descansar y sobre todo ser atendidos de la 

mejor manera. 

 

1.2.7 PROYECTOS A FUTURO 

 

El hostal por el momento ofrece únicamente servicios de hospedaje, por lo que se ha 

propuesto a futuro hacer convenios con empresas de turismo para atender a los 

clientes de estas empresas, por otro lado el departamento de Turismo de la 

Municipalidad de Gualaceo pone a disposición  planes promocionales por lo que se 

estará analizando todas esas propuestas para llevarlas a cabo en un futuro, pudiendo 

de esta forma darse a conocer más en el mercado. 

 

Por otro lado, se espera hacer publicidad de los servicios que ofrece el hostal, ya no 

en el cantón sino en otras ciudades, entre las cuales se han puesto en la lista como 

son Quito y Guayaquil, ya que mucha gente vienen de allá por temas de negocios y 

se quedan en nuestra tierra, Gualaceo. 

 

1.2.8 MARCO LEGAL 

 

El tipo de sociedad por la cual esta constituido el Hostal y Restaurant “Las Perlas”  

es la de una persona natural que tiene una figura más sencilla, ya que, se requiere 

menos trámites, el proceso es más rápido y la documentación solicitada es menor, 

además cambiar el giro en la empresa es nada complicado. En cuanto a los 

requerimientos contables son menos exigentes, es más fácil de liquidar o vender, esto 

debido a que todo el control pertenece a una sola persona y por último se puede 

aumentar o disminuir el patrimonio de la empresa sin necesidad de tantos trámites.  

 

En cuanto al grado de responsabilidad lo asume la persona natural; éste es quien 

garantiza con todo su patrimonio (los bienes que estén a su nombre), las deudas u 

obligaciones que pueda contraer la empresa. 
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Tabla 3: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA PERSONA NATURAL 

 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 La constitución de la empresa es 

sencilla y rápida. 

 Tiene responsabilidad ilimitada, el 

dueño asume ilimitadamente toda la 

responsabilidad por las obligaciones 

que contraiga la empresa. 

 La constitución de la empresa no 

requiere de mucha inversión, no hay 

necesidad de hacer mayores pagos 

legales. 

 

 El capital es limitado a lo que el 

dueño disponga y pueda aportar. 

 No se les exige llevar y presentar 

tantos documentos contables. 

 Es muy complicado acceder a 

créditos financieros. 

 Si la empresa no obtiene los 

resultados esperados, el giro del 

negocio puede ser replanteado sin 

ningún inconveniente. 

 

 Falta de continuidad en caso de 

ausencia o incapacidad del dueño 

 Las empresas pueden ser liquidadas 

o vendidas fácilmente. 

 

 El control recae sobre una sola 

persona. 

 

 Se puede ampliar y reducir el 

patrimonio sin restricciones. 

 

 Pueden acogerse a regímenes más 

favorables para el pago de 

impuestos. 

 

 El costo para constituir la empresa es 

menor a la de otras. 

 

 

Toda persona natural, jurídica, empresa o sociedad, previo al inicio de cualquiera de 

las actividades turísticas descritas en el artículo 5 de la Ley de Turismo, obtendrá el 

Registro de Turismo, por una sola vez; que consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos en el Catastro o Registro Público de empresarios y 

establecimientos turísticos del Ministerio de Turismo. 
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El Ministerio de Turismo pone a disposición el Acuerdo 2005015 y el Instructivo 

para la cancelación del Impuesto de Uno x Mil de los activos fijos, obligación que 

deberá ser cumplida por las personas naturales y jurídicas propietarias de 

establecimientos Turísticos del Estado Ecuatoriano. 

 

Todo establecimiento  que este registrado en el Ministerio de Turismo y ofrezca 

servicios turísticos tiene la obligación de cancelar el 1 x 1000 sobre los activos, 

desde el año 2003, año en que entró en vigencia este mandato legal. Por primera vez 

se cancela a través de un inventario valorado en activos fijos (edificaciones e 

instalaciones, maquinarias, muebles y enseres y equipo de computación), que 

conforman el establecimiento, se debe presentar 3 copias del formulario diseñado 

para el efecto, firmado por el propietario o representante legal del establecimiento, 

original y dos copias del respectivo depósito.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

CAPÍTULO  

II 
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2.1 MACROENTORNO 

 

El sector hotelero constituye un sector fundamental  en la economía de la mayoría de 

los países. Las previsiones de la Organización mundial del turismo a largo plazo 

desde el año 2011 hasta el año 2020, cifran el crecimiento medio anual en el 4%, 

superior  a la media del crecimiento económico mundial de los últimos 20 años. 

 

En el caso de nuestro país el turismo  creció en el 2011 un 9 por ciento, una cifra que 

duplica la media mundial anual registrada en cuatro por ciento, y se convierte en uno 

de los principales motores económicos de esta nación sudamericana que desde hace 

unos años mantiene una intensa campaña para darse a conocer en el mundo como un 

destino cultural, gastronómico y natural. 

 

El año pasado, Ecuador recibió 1,15 millones de visitantes extranjeros que junto con 

los turistas locales, incentivaron un consumo que superó los 4.000 millones de 

dólares, lo que representa el 6,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). 

 

 "Se ha producido en los últimos años un gran despertar del turismo nacional que 

acompañado con los turistas extranjeros, ha permitido que crezcamos a un ritmo 

acelerado", 7destacando que estos resultados son gracias a que este sector está siendo 

considerado clave para la economía local por los importantes ingresos que 

representa. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 LA HOTELERÍA 

 

                                                 
7
FITUR, entrevista a Europa Press de parte de Freddy Elhers, Ministro de Turismo, Feria 

Internacional de Turismo de Madrid. 
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2.1.1.1  CONCEPTO DE HOTELERÍA 

 

Existen muchas definiciones distintas de lo que es la industria hotelera, ya que va 

desde un servicio personal hasta un servicio de producto complejo, para lo que 

analizamos el pensamiento de dos autores. 

 

La hotelería es el conjunto de todos aquellos establecimientos comerciales que, de 

forma profesional y habitual, prestan servicio de hospedaje y restaurantes ya sea 

habitaciones o apartamentos con o sin otros servicios complementarios, según 

Arrillaga en su libro técnico en hotelería y turismo. 

 

Otro autor menciona que: “La industria hotelera es una actividad esencialmente 

intangible, ligada en su prestación a un soporte físico, que se ofrece para satisfacer 

las necesidades de alojamiento de los turistas y demás tipos de viajeros” .8 

 

2.1.1.2  CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR HOTELERO 

 

 El producto o servicio ofrecido es perecedero. Por ejemplo, si una habitación 

no está ocupada a partir de una determinada hora de la noche se pierde la 

posibilidad de generar ingresos con ella. Esto hace indispensable la 

información en tiempo real sobre temas tales como previsiones de ventas, 

reservas, precios de venta o descuentos. 

 Calidad en la prestación de servicio al cliente, es un atributo clave, donde las 

interrelaciones entre los recursos humanos de la empresa y los consumidores 

suele ser mas participativas e intensas que  en el resto de sectores. 

 Existe una gran variedad de productos y servicios que son prestados u 

ofrecidos de forma conjunta y sobre pedido, lo cual da lugar a diversos 

centros de resultados en la empresa hotelera.  

 La empresa ha de satisfacer las necesidades de los clientes las 24 horas del 

día y 7 días por semana, lo cual hace indispensable información a cerca del 

estado de las habitaciones y otras dependencias, así como de los diversos 

negocios ofertados por la empresa hotelera. 
                                                 
8
ACERENZA, Miguel Ángel, Marketing Hotelero, 1era. Edición, Editorial Trillas, Madrid, 2006. 
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 Los costes fijos (sueldos y salarios, amortización de inmobiliario, financieros, 

etc.) son importantes, y es complejo el ajuste de dicha estructura de costos a 

oscilaciones de la demanda. 

 El activo fijo representa la mayor parte de la inversión y tiene un valor 

significativo. 

 Se venden experiencias y cada consumidor  las valora de forma diferente. 

 Es un sector muy atomizado, en donde la oferta y la demanda las constituye 

un elevado número de compradores y vendedores sin que ninguno ejerza una 

posición que le permita influir en el equilibrio del mercado. 

 El sector es estacional, la fijación de precios se realiza con mucha 

anticipación y la peculiar estructura comisionista provoca que un precio se 

vea alterado de forma muy sensible. 

 Dependencia de variables climáticas y del entorno, desde el propio 

emplazamiento hasta otras variables económicas como la política fiscal, el 

precio del carburante, etc. 

 Necesidad del mantenimiento de negocio a largo plazo como consecuencia de 

ser intensivo en capital. 9 

 

2.1.1.3  HOTELERÍA EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador la hotelería tiene sus raíces en los tiempos incaicos, donde los 

conocidos  CHASQUIS (mensajeros), tenían que recorrer grandes distancias a pie 

llevando los mensajes a manera de posta lo que llevaba varios días, surge entonces la 

necesidad de construir lugares que sirvan para el descanso y la alimentación de los 

mensajeros, además era donde se realizaba el cambio de posta, a estos lugares se les 

denominaron TAMBOS que significa casa o posada. 

 

Después, durante la colonia con la llegada de los españoles, los indígenas son 

tomados como esclavos y obligados a realizar actividades como: brindar alojamiento 

y alimentación a los españoles, a partir de aquí comienzan a destacarse indígenas que 

                                                 
9
CAMPA Fernando, ORIOL Amat, Contabilidad, control de gestión y finanzas de hoteles, Editorial 

Profit, España, 2011 p.15. 
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se especializan en este tipo de servicios, sin embargo por su calidad de esclavos no 

logran desarrollarse. 

 

Con la segunda guerra mundial se da inicio a una onda migratoria de extranjeros 

hacia nuestro país estos traían sus capitales para invertirlos en la actividad turística 

puesto que el país contaba con excelentes atractivos, como ejemplo la ciudad de 

Baños en la provincia de Tungurahua, es así como los extranjeros construyeron 

lugares que brindaban alojamiento a los turistas. Este hecho provocó un cambio 

importante a la hotelería en el Ecuador, tal es así que se empezó a construir hoteles 

como el Metropolitano y Humbolt, los que actualmente no existen. En el año 1965 se 

inicia la construcción del hotel Colón siendo inaugurado en 1967 con 100 

habitaciones, actualmente pertenece a la cadena Hilton. 

 

2.1.1.4 SERVICIO HOTELERO 

 

El servicio hotelero es un conjunto de actividades intangibles ligadas en su 

prestación a un soporte físico, que se ofrece para satisfacer las necesidades de una 

gran variedad de turistas y demás tipos de viajeros.  

 

El hostal y restaurant  “Las Perlas”, al considerarse una empresa netamente de 

servicios tendrá en consideración las variables que se reflejan en el siguiente gráfico, 

con el objetivo de estandarizar la prestación y sobre todo la calidad del servicio. 
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Ilustración 4: SERVICIO HOTELERO 

Fuente: Memorias del Congreso Panamericano de Calidad de Servicio, 1994 

Elaborado por: Las Autoras 

 

¿QUÉ ENTIENDE LA GENTE POR SERVICIOS? 

 

Para entender lo que realmente es un servicio tomamos en consideración tres puntos 

clave como son: Producto, Valor agregado y Trato o atención, puesto que la unión de 

los tres forman un todo lo cual da como resultado la satisfacción del cliente, y por 

ende el correcto desempeño de cualquier negocio, empresa. 

 

Para entender mejor en el segundo gráfico a través de un ejemplo se indica el 

concepto de cada uno de ellos. En cuanto al producto tenemos que este es intangible 

y que genera ingresos para una empresa, por lo que se asume que es muy importante 

fortalecer este tema pudiendo así llegar a ser rentable; hacemos énfasis en el valor 

agregado y llegamos a concluir de que son actividades que nos generan ingresos y 

generalmente no se le cobra ese valor al cliente, sino más bien ayudan a que nuestro 

producto sea competitivo frente a otros que son similares o iguales. Finalmente, 

evaluamos el trato o atención, que básicamente consiste en  el contacto directo de 

cliente-empresa,  lo cual se resume en la experiencia que tenga el cliente al momento 

de ser atendido. 
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Ilustración 5: CONCEPTO DE SERVICIOS 

Fuente: Psicomarketing 

Elaborado por: Las Autoras 
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2.1.1.1.1. ELEMENTOS DEL SERVICIO HOTELERO 

 

Los elementos que conforman estructuralmente un servicio son: 

 

 Calidad 

 Particularidades 

 Beneficio condicionado 

 

 Calidad 

 

 Al hablar de Calidad se nos viene a la mente en este caso la excelencia en el 

servicio, pues bien además de esto la calidad debe ser vista como una estrategia para 

asegurar la supervivencia de esta empresa; siguiendo la conocida teoría de Michael 

Porter “tres estrategias genéricas, podemos decir que las estrategias más eficaces en 

el tiempo son aquellas basadas en la “diferenciación del producto, teniendo en cuenta 

las dimensiones de un producto o servicio de calidad”. En  particular en este negocio 

ya que se necesita un servicio con ciertos componentes que sea valorados 

positivamente por los clientes. 

 

La calidad de servicio es la confianza que inspira el servicio, tanto por experiencias 

anteriores como por el desarrollo eficiente de su prestación, además es el concepto 

base sobre el que se soporta el concepto de ventaja competitiva ya que una adecuada 

calidad de servicio asegura la fidelidad del cliente y fortalece la imagen de marca.  

 

 Particularidades 

 

Las particularidades son las características físicas y de operación de un hotel, como 

por ejemplo: su decoración, disposición, estilo arquitectónico, tamaño de los cuartos, 

mobiliario, tipo de cafetería, etc., son los aspectos y conceptos apreciables que hacen 

diferente un hotel de otro. 
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 Beneficio condicionado 

 

Los beneficios condicionados son la esencia misma del servicio, pues se entienden 

como la satisfacción que realmente proporciona el hotel a sus huéspedes y usuarios. 

 

Los elementos de los servicios de un hotel conforman su capacidad de respuesta 

práctica al mercado, y al mismo tiempo estructuran e integran su imagen comercial. 

 

La identidad comercial del hotel, a su vez permite su posicionamiento práctico en el 

mercado, es decir, su ubicación frente a la demanda y a la competencia con su propia 

personalidad. 

 

2.2 MICROENTORNO 

 

2.2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR DE INFLUENCIA DIRECTA 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presentó oficialmente los resultados de  

Censo Nacional Económico 2010, con el objetivo de aportar en la correcta toma de 

decisiones,  en la creación de políticas públicas  y de la estrategia privada, a través de 

la generación de  información estadística económica desagregada; de ahí que es 

importante prestar atención a algunas cifras que tienen que ver con Gualaceo. 

 

El Censo registró datos de 511.130 establecimientos económicos a nivel nacional,  de 

los cuales 35.275 corresponden a la provincia del Azuay y 2.039 al cantón Gualaceo, 

lo que representa el 5,78% del total de establecimientos económicos de la provincia, 

ubicándole como el segundo  cantón en importancia económica, dentro del Azuay, 

después de Cuenca. 

 

Al ser el segundo cantón en cuanto a número de establecimientos económicos 

podemos observar el crecimiento que ha tenido este cantón económicamente con 

respecto a otros cantones. 
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En el siguiente recuadro se puede observar el número de establecimientos de los 

cantones pertenecientes a la provincia del Azuay, con su porcentaje respectivo. 

 

Tabla 4: ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS DEL AZUAY POR 

CANTÓN 

 
Fuente: INEC, Censo Nacional Económico, 2010 
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ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS  DE ACUERDO A SU ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 

 

En el gráfico expuesto se detalla en porcentajes las actividades económicas del 

cantón Gualaceo más significativas como: El 53% de los establecimientos 

económicos del cantón se dedican a la actividad comercial, el 15%  a las industrias 

manufactureras y un 10% a las actividades de alojamiento y de servicio de comida. 

El 22% restante agrupa a las demás actividades comprendidas en la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU 4). 

 

Al ser el comercio la actividad económica principal de Gualaceo seguido de la 

manufactura es un cantón atractivo para turistas y personas que viajan en busca de 

mercaderías o simplemente a comprar los productos a menor precio y de buena 

calidad es así que no es sorpresa que muchas personas prefieran ir a Gualaceo por un 

buen par de zapatos, todo estas visitas que realiza la gente ya sea por motivos 

comerciales, o de turismo da lugar a que las actividades de alojamiento y servicio de 

comida se ubique en el tercer lugar según las estadísticas. 

 

 
Gráfico 1: ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Fuente: INEC, Censo Nacional Económico 2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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ESTABLECIMIENTOS POR NATURALEZA JURÍDICA 

 

De acuerdo con la naturaleza jurídica, predominan las empresas de persona natural 

con el 96%, mientras que tanto a nivel nacional como provincial los establecimientos 

correspondientes a esta naturaleza jurídica están en el orden del 93%. 

 

No es de extrañar que la mayoría de establecimientos sea de personas naturales esto 

se debe a que la mayoría son dirigidos por emprendedores, como es el caso del 

Hostal y Restaurant “Las Perlas”. 

 

 
Gráfico 2: NATURALEZA JURÍDICA 

Fuente: INEC, Censo Nacional Económico, 2010  

Elaborado por: Las Autoras 
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ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS AFILIADOS A  GREMIO O 

CÁMARA 

 

El Censo ofrece información acerca de  los establecimientos económicos únicos y 

matrices censados afiliados a un gremio, cámara o alguna forma de asociación 

empresarial, de donde se desprende que en Gualaceo el 9,87% de los 

establecimientos están afiliados a algún gremio. En el país y en el Azuay el 

porcentaje de afiliación a organizaciones empresariales es del 13,25% y 15,98%, 

respectivamente. Las empresas  que en mayor número pertenecen a alguna 

organización son las comerciales (53,19%), las ligadas al turismo y comida 

(20,35%), las manufacturas (15,52%) y las demás actividades de la clasificación 

CIIU, en el porcentaje restante (20,35%). 

 

 
 

Gráfico 3: AFILIADOS A GREMIOS O CÁMARAS 

Fuente: INEC, Censo Nacional Económico, 2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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PERSONAL OCUPADO REMUNERADO Y NO REMUNERADO 

 

En el Azuay los ingresos están en el orden de 10,4 millardos de  dólares, lo cual 

representa alrededor de  7% del total nacional. El personal ocupado remunerado y no 

remunerado del Azuay representa un 6,51% del total de personas ocupadas a nivel 

Nacional, que son aproximadamente  2.059.504 personas,  lo cual corresponde a 

133.974 personas. En Gualaceo, las personas ocupadas son 4.835, que representan el 

3,61% del Azuay. 

 

Existe una diferencia significativa en cuanto al porcentaje de personas ocupadas 

remuneradas y no remuneradas  de Gualaceo, así, las no remuneradas llegan al 56%, 

mientras que en la totalidad de país y en el Azuay esta variable está en el orden del 

31% y 34%, respectivamente. 

 

 
Gráfico 4: PERSONAL REMUNERADO Y NO REMUNERADO 

Fuente: INEC, Censo Nacional Económico, 2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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PERSONAL OCUPADO POR ESTRATO DE SEXO 

 

Continuando con el tema del personal ocupado, encontramos que en Gualaceo, el 

mayor porcentaje corresponde a las mujeres con el 53%, frente al 47% de los 

hombres, mientras que a nivel nacional y provincial, el mayor porcentaje de personas 

empleadas corresponde a los hombres. 

 

El mayor porcentaje de personal ocupado en Gualaceo pertenece a las mujeres esto 

es muy positivo puesto que se da una equidad de género. 

 

 
Gráfico 5: PERSONAL OCUPADO POR ESTRATO DE SEXO 

Fuente: INEC, Censo Nacional Económico, 2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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PERSONAL OCUPADO SEGÚN ACTIVIDAD 

 

En esta ciudad, la actividad que más absorbe mano de obra es el comercio, como 

podemos observar en el gráfico tenemos un 34,06%, seguido por las actividades 

manufactureras con un 20,04%, la enseñanza con un 9,51%, el alojamiento y el 

servicio de comida representa un 8,73% y la administración pública un 6,02%; las 

otras actividades complementan el 21,63%. 

 

Al ser la actividad de alojamiento y el servicio de comida una de las principales 

actividades en este cantón dando empleo al 8,73% del personal ocupado nos 

demuestra claramente que esta actividad contribuye al desarrollo económico del 

cantón Gualaceo, y el Hostal y Restaurant “Las Perlas” formará parte de esta 

actividad brindando oportunidades laborales a más personas del Cantón. 

 

 
 

Gráfico 6: PERSONAL OCUPADO SEGÚN ACTIVIDAD 

Fuente: INEC, Censo Nacional Económico, 2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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GASTO EN REMUNERACIONES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Es relevante observar el gasto anual en remuneraciones. En el país este gasto 

representa un valor de  13,7 millardos de dólares, mientras que, en la Azuay es de 

681 millones de dólares y en Gualaceo 10,5 millones de dólares. Los 

establecimientos económicos que más han gastado en remuneraciones son las 

instituciones financieras, seguidas por la industria manufacturera, enseñanza, 

administración pública y las demás actividades. 

 

 
Gráfico 7: GASTOS EN REMUNERACIONES POR ACTIVIDAD 

Fuente: INEC, Censo Nacional Económico, 2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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2.2.2 LA HOTELERÍA EN EL CANTO GUALACEO 

 

La hotelería dentro de la provincia del Azuay se ve concentrada en la Ciudad de 

Cuenca donde existen una gran cantidad de establecimientos que ofrecen el servicio 

de hospedaje, si embargo en los últimos años se ha visto un notable crecimiento del 

turismo en el cantón Gualaceo dando lugar  al crecimiento del sector hotelero, esto se 

debe a los muchos atractivos turísticos que nos brinda; si bien no hemos encontrado 

información histórica de este sector, sin embargo hoy en día se puede observar 

muchos más lugares de recreación así como también muchos otros que ofrecen 

hospedaje. A continuación se presenta un breve resumen los principales atractivos 

turísticos que tiene el cantón Gualaceo. 

 

2.2.2.1  ATRACTIVOS DEL CANTÓN GUALACEO 

 

ATRACTIVOS NATURALES 

 

 San Juan 

Se encuentra a una distancia de 15 kilómetros de la ciudad, a 

una altura aproximada de 2.566 metros sobre el nivel del  

mar, con una temperatura promedio del 15°C. 

 

 

 Bosque de Aguarongo 

El lugar se destaca por la presencia de un solo bosque y 

orografía10 muy regular, con pequeñas pendientes en las 

cuales se van formando canales de agua que forman 

quebradas y riachuelos, con 300 fuentes de agua y 60 

humedales.   

 

 

 

                                                 
10La orografía es la parte de la geografía  física que se dedica a  la descripción de las montañas 
 

Ilustración 6: SAN JUAN 

Ilustración 7: BOSQUE   
AGUARONGO 
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 Unión de los Ríos 

 

Confluencia de los ríos Santa Bárbara y San Francisco. Y los atractivos de este lugar 

son la concha acústica que es utilizada en presentaciones artísticas y diferentes 

eventos culturales, también están las canchas de uso múltiple,  amplios espacios 

verdes  los  dos puentes de madera caracterizados por su diseño.  

 

 Rio Santa Bárbara 

 

Zona de recreación, apta para acampar, hacer 

deporte, pasear en lancha, entre otras actividades, 

además posee juegos para los más pequeños de la 

casa, puentes de madera y cabañas. Junto al 

puente de madera se puede encontrar espacios de 

alimentación y comercialización de artesanías y 

bisuterías. 

 

 Maylas 

 

Se encuentra ubicado dentro del Bosque 

Protector Collay, en la Parroquia Luis 

Cordero Vega, localizada a 12km del centro 

cantonal vía al Oriente. 

 

 Las fascinantes orquídeas 

 

El encanto de las orquídeas se encuentra  en 

el sector de Llampasay, en el Jardín Botánico 

Ecuagénera, ubicado a 2 kilómetros del 

centro cantonal por la vía El Descanso-

Gualaceo. 

 

 

Ilustración 8: RÍO SANTA BÁRBARA 

Ilustración 9: MAYLAS 

Ilustración 10: ORQUÍDEAS 
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 Uchucay 

 

Ubicado a 11 kilómetros del centro cantonal a 

10 kilómetros de San Francisco, comunidad 

pequeña dedicada a la piscicultura que se 

evidencia en los reservorios de criaderos de 

truchas. Se puede comprar artesanías en 

bambú, elaboradas por los pobladores. 

 

ATRACTIVOS GASTRONÓMICOS 

 

Dentro del cantón Gualaceo existe una gran variedad de atractivos gastronómicos y a 

continuación se presentan los más importantes y sobre todos reconocidos por 

nuestros turistas. 

 

 Morocho: el mismo que es preparado a base 

de agua y especias como canela, anís, clavo 

de olor y el ishpingo, se adiciona maicena y 

leche.  

 

 

 Tortillas: para esta preparación no puede 

faltar el maíz, trigo y choclo, son las 

deliciosas tortillas que se acompañan de 

bebidas calientes como son: morocho, 

chocolate o también puede ser el rosero. 

 

 Rosero: bebida elaborada a base de maíz y frutas. 

El maíz es sometido a un proceso de lavado y 

molido finamente y luego se procede a cocinar 

hasta que tome la consistencia de una colada. Al 

Ilustración 11: UCHUCAY 

Ilustración 12: MOROCHO 

Ilustración 13: TORTILLAS 

Ilustración 14: ROSERO  
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final se añade especias. 

 Hornado 

 

El hornado viene acompañado de mote, 

ensalada y unos exquisitos llapingachos 

para deleitar el paladar. 

 

 Cuy 

 

Los deliciosos cuyes, exquisito plato típico del 

sector, vienen acompañados de papas y 

ensalada, los podemos encontrar en el mercado 

25 de junio, apreciando de esta forma la 

gastronomía que ofrece el cantón. 

 

 

2.1.2. OFERTA 

 

Al ser Gualaceo un cantón netamente turístico la oferta de centros de alojamiento es 

alta aunque en feriados y festividades no se abastecen con toda la demanda existente 

en esas fechas. 

 

A continuación presentamos una tabla donde se resume el número de hoteles 

existentes en Gualaceo así como la capacidad de hospedaje que tienen, los servicios 

que ofrecen y los precios promedios que cobran por habitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: HORNADO 

Ilustración 16: PLATO  DE CUY 
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Tabla 5: HOTELES DEL SECTOR 

 
 

 

 

Fuente: Hostales de Gualaceo 

Realizado por: Las Autoras 

 

Con respecto a la oferta hemos realizado una encuesta a cada uno de los hostales y 

hoteles dentro del cantón Gualaceo, determinando que existe un total de 335 plazas 

de alojamiento, con un precio promedio de $ 19,00 dólares por persona. Además 

cuentan con servicios similares. Esta información es útil para que el hostal y 

restaurant “Las Perlas” tome las decisiones mas acertadas con respecto a los precios 

y servicios a ofrecer. 

 

 

 

 

 

 

 

Gran hotel El Molina 16 50
Agua caliente, baño 
privado, Tv cable, 

parqueadero
25,00        

Hostal Gualaceo 9 14 TV Cable, Teléfono 10,00        

Hostería el Peñón de Cuzay 13 25
Restaurante, Piscina, 

eventos, locales 
comerciales

        12,00 

Hostal Carlos Andrés 12 25 TV Cable. Agua caliente         10,00 
Hostería Casa Grande 7 12 Balneario, salón de         35,00 
Hostal El Jardín 20 50 Tv Cable, Internet,         10,00 
Hostal Los Sauces 17 30 TV Cable, garage,         10,00 
Hostal El Belén 11 24 TV Cable, agua caliente,         10,00 
Hostal del Valle 25 45 TV Cable, Teléfono,         10,00 
Hostal Pachacamac 9 13 Hospedaje, desayunos         10,00 
Hostal Humbertina 12 20 Teléfono, tv cable, agua         10,00 
Hostería Arhaná 19 27 Teléfono, room service,         79,00 

TOTAL 170 335       231,00 
$ 19

Servicios que ofreceN. PlazasNombre

Precio pomedio

N. 
habitaciones

Precio 
prom. X 
habtación
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2.2.3 DEMANDA  

 

2.2.3.1 ENTRADAS DE VISITANTES AL ECUADOR 

 

Tabla 6: EXTRANJEROS VISITAN ECUADOR 

 
 FUENTE: Anuarios de Migración Internacional – INEC (2007- 2008-2009-2010) 

 

De acuerdo a las estadísticas del INEC, en el año 2010 a nuestro país llegaron un 

aproximado de 1. 047.098, visitantes, de los cuales 127.327 (12,16%) llegan a la 

ciudad de Cuenca. Según datos proporcionados por el departamento de Turismo de la 

municipalidad de Gualaceo un 15% visitan nuestro cantón, lo que en números 

significa 19.096 al año. 

 

“En cuanto se refiere al turismo interno según las estadísticas del 

Municipio y basado en datos del ministerio de turismo, a 

Gualaceo se estima que llegan alrededor de 247.571 visitantes, 
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este número es debido a que a Gualaceo llegan visitantes tanto de 

Cuenca como de otros lugares de la provincia y del país.” 11 

 

Con los datos anteriores, “Luis Saquicela”,  autor de la Tesis de estudio de mercado 

obtiene la población o universo (266.667) visitantes y con un error muestral del 5% y 

un nivel de confianza del 95%, dando como resultado una muestra de 384 encuestas, 

a ser aplicadas dentro del campo en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 

2011. Segmentando los datos en visitantes Nacionales y visitantes Extranjeros. 

 

Según datos proporcionados por el departamento de Turismo de la Ilustre 

Municipalidad de Gualaceo, del total de visitantes que llegan al cantón apenas el 6% 

son turistas extranjeros, de los cuales la mayoría provienen de Europa, Norte 

América y Sudamérica. Y el 94% restante son turistas nacionales provenientes de 

diferentes ciudades dentro del territorio Ecuatoriano. Por lo tanto, 360 encuestas 

fueron aplicadas a los visitantes Nacionales, obteniendo así datos por turismo interno 

y 24 encuestas aplicadas a visitantes Extranjeros para la obtención de datos de 

turismo externo. 

 

De todos los datos obtenidos luego del análisis de cada una de las preguntas nosotros 

tomaremos los datos que se requieren para determinar la demanda de personas, 

clientes potenciales que utilizan el servicio de alojamiento. Así como el motivo de su 

visita a Gualaceo, para conocer el enfoque que el hostal y restaurant “Las Perlas” 

dará para captar determinados clientes. 
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SAQUICELA, Luis Manuel, Investigación de  Mercado de Gustos y Preferencias del turista que 
visita Gualaceo, Tesis UNAP facultad de Turismo, Gualaceo, abril  2012, pág. 48. 
 



 
59 

 

TIEMPO DE PERMANENCIA 

 

Como podemos apreciar el gráfico nos indica que la mayoría de visitantes 

permanecen en el cantón menos de un día, puesto que provienen de  lugares cercanos 

como cuenca y otros cantones de la provincia del Azuay. Sin embargo, hemos 

tomado en consideración las personas que necesitan hospedaje en un hotel para pasar 

desde una noche hasta una semana, debido a que pasado de una semana podría 

quedarse en casa de algún familiar, amigo o de pronto rentar un departamento; es así 

como determinamos que el 7,82%  de la muestra necesitan de un lugar para 

hospedarse; lo que representa a 20.854 visitantes demandando este servicio. 

 

 

 
Gráfico 8: TIEMPO DE PERMANENCIA 

FUENTE: SAQUICELA, Luis Manuel, Investigación de  Mercado de 

Gustos y Preferencias del turista que visita Gualaceo, 2012 

Realizado por: Las Autoras 
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MOTIVO DE LA VISITA 

 

Con respecto a esta información podemos concluir que la gente que llega a Gualaceo 

principalmente lo hace por descanso, visita a orillas del río Santa Bárbara, visita a 

familiares, gastronomía y por compra de artesanías y zapatos; lo cual es beneficios 

para el hostal y restaurant “Las Perlas,” debido a que esta ubicado a pocos metros de 

distancia de las orillas del río Santa Bárbara y a una corta distancia del centro de la 

ciudad, donde las personas pueden encontrar las mejores artesanías y calzado,  así 

como también degustar de la gastronomía típica generalmente en el mercado o en el 

restaurant del hostal que brindará diversidad de platos. 

 

 

 
 

Gráfico 9: TIEMPO DE PERMANENCIA 

FUENTE: SAQUICELA, Luis Manuel, Investigación de  Mercado de Gustos      

 y Preferencias del turista que visita Gualaceo, 2012 

Realizado por: Las Autoras 
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LO QUE MÁS LES GUSTA DE GUALACEO 

 

Los diferentes turistas que llegan al cantón Gualaceo se quedan satisfecho con los 

lugares que visitan y entre lo que mas les gusta tenemos como principal atractivo las 

orillas del río Santa Bárbara; el mismo que sirve para acampar y pasar un día 

tranquilo con amigos, familiares, etc. seguida por el centro histórico, calzado, 

gastronomía, etc. 

 

 

 
Gráfico 10: LO QUE MÁS LES GUSTA 

FUENTE: SAQUICELA, Luis Manuel, Investigación de  Mercado de Gustos y 

Preferencias del turista que visita Gualaceo, 2012 

Realizado por: Las Autoras 
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2.2.4 POBLACIÓN OBJETIVO 

 

El hostal y restaurant “Las Perlas”, se dirige principalmente a  turistas, gente de 

negocios, y viajeros  entre 18 y 65 años de edad, que necesiten los servicios del 

hostal para cumplir con sus actividades y encuentren un lugar cómodo y seguro para 

descansar.  

 

El mercado potencial esta compuesto por 20.519 personas, resultado de  las personas 

que se quedarían más de una noche en Gualaceo (20.854) menos las 335 plazas de 

alojamiento ofertadas actualmente, lo que nos da a entender que existe una porción 

de mercado insatisfecho. 

 

 

2.2.5 PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 

 Turista entre 18 y 65 años de edad con capacidad de pago que viva fuera de la 

provincia del Azuay. 

 Comerciante entre 18 y 65 años de edad con capacidad de pago que viva fuera 

de la provincia del Azuay necesite hospedarse el centro del cantón Gualaceo. 

 Viajero 18 y 65 años de edad con capacidad de pago que viva fuera de la 

provincia del Azuay necesite hospedarse cerca del terminal de transporte 

terrestre de Gualaceo  para descansar y seguir su viaje.  
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2.2.6 APLICACIÓN DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

El análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter es muy utilizado para formular 

estrategias de muchas industrias; según Porter la Naturaleza de la competitividad en 

una industria determinada es vista como el conjunto de cinco fuerzas. 

 

 

 
 

Ilustración 17: 5 FUERZAS DE PORTER 

Fuente: LARA M., Wilyanis G.,  Las 5 Fuerzas Competitivas de Michael Porter 

Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 7: APLICACIÓN DE LAS FUERZAS DE PORTER 

ASPECTO TEÓRICO APLICACIÓN 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

 

Los compradores pueden ejercer una 

significativa influencia sobre los 

participantes de una industria presionando 

sobre los precios, la cantidad o la calidad 

demandada. 

Los compradores tienen un gran poder 

cuando: 

 Hay pocos y/o compran grandes 

volúmenes. 

 El producto o servicio es 

relativamente indiferenciado. 

 Sus compras representan una 

porción significativa de los 

ingresos totales de los vendedores. 

 

Al existir varias opciones en cuanto a 

hospedaje ofreciendo similares servicios el 

poder de negociación de los posibles 

huéspedes es alto puesto que pueden escoger la 

opción que más les guste, es por eso que en 

este caso es crucial que el Hostal y Restaurant 

“Las Perlas” genere una ventaja competitiva de 

modo que el servicio se vuelva exclusivo; pero 

en determinadas fechas del año especialmente 

en festividades esto no pasa ya que por lo 

general todos los Hostales y Hoteles se llenan 

y al no existir oferta el poder de negociación 

de los compradores es casi nula. 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

El “poder de negociación” se refiere a una 

amenaza impuesta sobre la industria por 

parte de los proveedores, a causa del poder 

de que éstos disponen ya sea por su grado 

de concentración, por la especificidad de 

los insumos que proveen, por el impacto de 

estos insumos en el costo de la industria. 

En general los proveedores son más 

poderosos cuando : 

 Hay pocas empresas dominantes y 

están más concentradas que la 

industria a la  que atienden. 

 El componente suministrado es un 

producto diferenciado, lo cual hace 

q resulte difícil cambiar un 

proveedor por otro. 

 Hay pocos sustitutos. 

Los requerimientos en cuanto a insumos y 

servicios de los  Hostales  en Gualaceo son de 

fácil acceso es decir que existe en el mercado 

muchos proveedores de lo que necesitan; esto 

es un punto a favor puesto que la competencia 

entre estos proveedores da lugar a que los 

precios se mantengan y en algunos casos que 

estén dispuestos a dar mayor crédito en cuanto 

al pago, dando paso a brindar el privilegio a los 

hostales y hoteles de escoger a los proveedores 

de acuerdo a sus necesidades. 
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AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES 

Cuando es relativamente fácil ingresar a 

una industria, lo lógico es pensar que es 

altamente competitiva. Los nuevos 

ingresantes potenciales amenazan con 

aumentar la capacidad de la industria, bajar 

precios y los márgenes de utilidad, la lucha 

por la participación de mercado será más 

intensa; que esta amenaza suceda o no 

depende de dos factores: las barreras de 

entrada que existan y la reacción que 

tendrán los competidores afianzados. 

Porter identifica seis barreras de ingreso 

importantes: 

 Las economías de escala. 

 La diferenciación entre los 

productos. 

 Los requisitos de capital. 

 Las desventajas de los costos. 

 El acceso de los canales de 

distribución.  

 Regulaciones Gubernamentales. 

En este sentido no es fácil entrar a competir en 

este mercado y la principal barrera de entrada 

en este caso son los requisitos de capital para 

comenzar un Hostal ya que se requiere de una 

fuerte inversión inicial para el edificio y la 

adecuación hablando de un hostal de primera 

categoría. 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Se encentran mercados en los que existen 

muchos productos iguales o similares, 

suponen por lo general baja rentabilidad. 

Podemos citar, entre otros, los siguientes 

factores: 

 Propensión del comprador a 

sustituir. 

 Precios relativos de los productos 

sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del 

comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación 

Actualmente no se han visto productos 

sustitutos para los Hoteles u Hostales más bien 

se han creado nuevos centros de diversiones 

como “Planeta Azul” que es un parque 

acuático su apertura nos beneficia en cuanto al 

número de visitantes que buscarán hospedarse 

en Gualaceo. 
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KLUYVER, Cornelis A., Pensamiento Estratégico Una perspectiva para los ejecutivos,  Editorial 
Person Education, Argentina, 2005 p.45. 
 

de producto.  

 Disponibilidad de sustitutos 

cercanos. 

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

Lo competitiva que puede llagar a ser una 

industria depende en gran medida del 

número, el tamaño relativo y la habilidad 

competitiva de sus participantes, del índice 

de crecimiento de la industria y las 

características relacionadas. Existe una 

intensa rivalidad cuando: 

 Los competidores son muchos y 

relativamente iguales en tamaño y 

poder.  

 El crecimiento de la industria es 

lento y la batalla competitiva tiene 

más que ver con la participación 

del mercado que la creación de 

nuevos clientes. 12 

 

Analizando la economía de nuestro país nos 

damos cuenta de que el turismo se ha 

convertido en una de las principales fuentes de 

ingresos, dando como resultado que el 

mercado sea altamente competitivo. En el 

cantón Gualaceo la competencia en la industria 

hotelera es alta, ya que existe gran cantidad de 

hostales que prestan similares servicios al 

turista. El Hostal “Las Perlas” competirá 

contra todos los prestadores de servicio de 

hospedaje, esto ha dado lugar a que los precios 

de mercado en la mayoría de casos  sean 

similares. En Gualaceo existen pocos hostales 

que son competencia directa con el nuestro, sin 

embargo no existe un líder en el mercado 

turístico 
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2.3 EVALUACIÓN OPERATIVA 

 

 UBICACIÓN FÍSICA 

 

El hostal y Restaurant “Las Perlas” está ubicado en el cantón Gualaceo, en la 

calle Luis Cordero y Eugenio Espejo, por el sector el Terminal, un lugar con mucha 

afluencia de gente, a pocos metros del río Santa Bárbara. 

 

 INFRAESTRUCTURA 

 

El hostal cuenta con 15 habitaciones de lujo, amplio garaje, servicio de 

lavandería, sistema de seguridad y restaurante. 
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2.3.1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

2.3.1.1 PROCESO DE REGISTRO DE HUÉSPED/ CHECK - IN 

EN EL HOSTAL “LAS PERLAS” 

 

 

 

 Si 

 

 

 No 

 

 No 

  

 

                                    Si 

 

 

 

 

 No 

 

 

   Si 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Las autoras 

 

 

 

Ingresa el huésped 
al hostal 

Solicita registro en 
recepción

Tiene el 
huésped 

reservación 
Confirmar con 

registro de reservas

Hay 
habitación 
disponible 

Asignar una 
habitación 

Coordinar con otros 
hostales del sector

Informo y despido al 
cliente 

Llenar la tarjeta de 
ingreso 

Verificar la forma de 
pago 

Tarjeta de crédito Contado 

Asignar una factura 
firmada por el huésped 

Huésped firma en 
voucher

Entregar la llave de la habitación a 
la camarera, y conduzca al cliente a 

su habitación.

Gráfico 11: PROCESO DE REGISTRO DEL HÚESPED 
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2.3.1.2 PROCESO DE SALIDA DE HUÉSPED/ CHECK - OUT 

EN EL HOSTAL “LAS PERLAS” 

 

 

 

 

 

 No 

 

 

  

 Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Las autoras 

 

 

 

 

Huésped solicita salida 
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Gráfico 12: PROCESO DE SALIDA DEL HÚESPED 
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2.3.1.3 PROCESO DE LIMPIEZA DE LAS HABITACIONES 

EN EL HOSTAL “LAS PERLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No Si 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Si 

 

 

  

 No 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Las autoras 
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Gráfico 13: PROCESO DE LIMPIEZA DE LAS HABITACIONES 
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2.3.1.4 PROCESO DE PEDIDO DE ALIMENTACIÓN EN EL 

RESTAURANT “LAS PERLAS” 

 

 

 

 

 

 

 No 

 

 

 

 

 Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Las autoras 
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Gráfico 14: PROCESO DE VENTA DE COMIDA 
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2.3.2 SERVICIOS 

  

Características del servicio: “Las Perlas”, es un hostal de primera categoría que se 

diferencia de los demás hostales de la zona, en su calidad de resort, por lo que 

adicionalmente  brinda los servicios de estadía, se preocupa de que sus turistas, 

clientes se recreen en compañía de sus seres queridos y en un medio agradable. 

 

Durante su estadía en el hostal, logrará disfrutar de la comodidad, trato personalizado 

y exclusivo. Adicionalmente se cuenta con servicio de restaurante, lavandería, 

parqueadero. 

 

Además el hostal cuenta con detectores de humo en cada habitación, sistema de 

seguridad, alarma contra incendio, sistema de calentamiento de agua, cisterna, etc. 

 

2.3.2.1  HABITACIONES 

 

El Hostal y Restaurant “Las Perlas”, 

cuenta con 15 habitaciones complemente 

de lujo, con capacidad para 23 personas, 

todas se encuentran equipadas con los 

servicios complementarios con el fin de 

cumplir con las expectativas de los 

huéspedes, haciéndoles sentir como si 

estuviesen en casa, además se ofrece un 

amplio espacio con implementos 

necesarios, ambiente agradable para que pueda 

realizar de manera cómoda sus actividades. 

 

Cada habitación cuenta con baño privado, tv de alta definición, tv cable, un 

agradable ambiente, vista a la ciudad. 

 

 En cuanto a las habitaciones el hostal cuenta con simples doble y matrimoniales, 

pensando siempre en los huéspedes. 

Ilustración 18: HABITACIONES 
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2.3.2.2  SERVICIOS ESPECIALES O ZONA DE LAVANDERÍA 

 

En cuanto a estos servicios, el huésped puede hacer uso de la zona de lavandería con 

un amplio espacio, cuando lo estime conveniente. 

 

La lavandería cuenta con los mejores equipos como lavadora, secadora; con el fin de 

que las prendas de vestir sean tratadas de la mejor forma. 

 

2.3.2.3 PERSONAL DEL HOSTAL 

 

Para el correcto funcionamiento del hostal se cuenta con personal capacitado, entre 

este tenemos una recepcionista, la misma ofrece una excelente atención a cada uno 

de los huéspedes, una camarera, para el servicio de restaurante contamos con una 

cocinera experta en artes culinarias y una ayudante de cocina. 

 

Además se cuenta con una administradora y una contadora, quienes se encargan de 

las gestiones administrativas del hostal. 

 

Todo el personal que labora dentro del hostal fue elegido de acuerdo a sus aptitudes, 

conocimiento y experiencia. 

  

2.3.3 RESTAURANTE 

 

2.3.3.1 COCINA 

 

El montaje de la cocina del Hostal y 

Restaurant “Las Perlas” cuenta con los 

equipos necesarios para brindar un servicio 

de excelencia a nuestros clientes y en cuanto 

a su tamaño esta de acuerdo a la capacidad de 

alojamiento del hostal.  

 

Ilustración 19: RESTAURANT 
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La persona encargada del área de cocina es una cocinera, con el apoyo del ayudante 

de cocina, encargados de diseñar los menús enfocados en hacer una fusión de la 

mejor presentación de la región. 

 

Entre los proveedores de alimentos para la realización de los respectivos menús 

podemos encontrar a los supermercados y mayoristas, los mismos que pongan a 

nuestra disposición los mejores productos de alta calidad, con un precio razonable y 

que tengan prácticas socialmente responsables. 

 

El montaje de la cocina comprende:  

 

 Adecuación del área 

 Montaje de equipos 

 Instalación eléctrica 

 Instalación de tubería interior 

 Decoración interior 

 

2.3.3.2 VALOR AGREGADO 

 

2.1.2.1.1. TOURS 

 

Si el huésped lo desea el hostal pone a su 

disposición la oportunidad de conocer el cantón 

Gualaceo, llevándolo en un recorrido por los 

principales lugares de atracción que ofrece la 

ciudad, de modo que pueda conocer y disfrutar 

de toda la belleza que rodea al cantón. 

 

Además sectores aledaños al cantón como Chordeleg son muy reconocidos por las 

joyas, el turista por tanto podrá apreciar el proceso de fabricación de las mismas.  

 

Imagen 34: Tours lugares turísticos
Ilustración 20: TOURS LUGARES TURÍSTICOS 
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En cuanto al costo del tour se considera como un valor adicional al de la estadía, esta 

caminata estará bajo la responsabilidad de un guía turístico con altos conocimientos 

de historia y más. 

 

2.4 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

 

Estrategias Financieras propuestas para ser implementadas en el Hostal y restaurant 

“Las Perlas” son las siguientes:   

 

2.4.1 ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

Todo dueño de una empresa por más pequeña que ésta sea, desea crezca de manera 

sostenida y se vuelva cada día más rentable. Sin embargo, el mundo está cambiando 

a  tal velocidad que los modelos de negocio  tradicionales  se extinguen delante de 

nuestros ojos y aunque algunas oportunidades desaparecen, surgen otras nuevas e 

inclusive con mayor potencial. Es por esto que hoy más que nunca el crecimiento y 

la rentabilidad de una compañía depende en gran medida de que sus líderes sean 

capaces de servir a su mercado más allá de las formas tradicionales, visualizando una 

estrategia ganadora y ejecutándola de manera exitosa. 

 

En el caso del Hostal y Restaurant “Las Perlas”  para poder plantearnos una 

estrategia empresarial debemos tomar en cuenta que en el transcurso del año durante 

las  festividades como lo habíamos indicado anteriormente todos los hostales están 

ocupados en su totalidad, sin embargo, en temporada normal los huéspedes pueden 

encontrar varias opciones para su estadía en Gualaceo, es en estas circunstancias 

donde el Hostal y restaurant “Las Perlas” necesita encontrar una estrategia  que le 

permita ser elegido entre todas las posibilidades que encuentra un huésped  a la hora 

de buscar alojamiento; para elaborar dicha estrategia debemos tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 
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Ilustración 21: CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES 

Elaborado por: Las autoras 

 

El segmento de mercado al cual el Hostal y restaurant “Las Perlas” está dirigido es a 

los comerciantes de calzado, partiendo de esto, todos los servicios ofrecidos estarán 

destinados a satisfacer las principales necesidades de este segmento de mercado, es 

así que sería indispensable reunir  información  a cerca de los contactos en la 

industria del calzado para poder ayudar a los huéspedes con la consecución de sus 

objetivos. 

 

2.4.2 ESTRATEGIA EN COSTOS 

 

Es  necesario conocer si el Hostal y Restaurant “Las Perlas” va a ser rentable y si 

vale la pena realizar todos los esfuerzos necesarios para ponerlo en marcha, es por 

ello la importancia de calcular cuánto costará llevar adelante los servicios, además 

saber qué servicios adicionales ofreceremos, de acuerdo a los clientes potenciales a 

los cuales se dirige el hostal. 

 

Para esto es indispensable aplicar un Sistema de Costeo que permita obtener, 

controlar y analizar los costos de los servicios y/o productos. 

 

Dentro del Análisis de Costos se debe tomar en cuenta la forma de selección de 

proveedores  para determinar los costos basándose en aspectos como los siguientes: 

 

Perfil del 
consumidor

• Generalmente las personas que visitan gualaceo en esta 
temporada son en su mayoría comerciantes de calzado .

ubicación 

• El hostal y resturant "Las perlas" está favorablemente
ubicado en el centro de Gualaceo cerca de todos los
establecimientos de comerciantes de calzado.

Servicios

• Los servicios especiales que ofrece son : internet,
parqueadero, lavandería restaurant.
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 Proveedor que atiendan nuestros reclamos si los hubiere 

 Que cumpla tiempos de entrega 

 Los precios de los productos 

 Compra mínima requerida y modalidad de pago 

 

2.4.3 POLÍTICAS DEL MANEJO DEL EFECTIVO Y 

UTILIDADES 

 

Es común que en las pequeñas y medianas empresas de nuestro medio, muchos 

empresarios cometen el pecado de ser dueños de empresas enfermas mientras ellos 

son empresarios ricos. La consecuencia de estos casos es que la empresa en un cierto 

tiempo va  a desaparecer, junto con el capital del empresario. 

 

Es por ello que la estrategia se encamina en plantear políticas para mantener una 

correcta relación entre el empresario y su empresa: 

 

 El ingreso del empresario debe provenir de un salario, que se él se asigne 

como gerente o dueño; en este caso la dueña del Hostal la Sra. Elizabeth 

Peñaranda ha aceptado  percibir el salario destinado para la recepcionista 

función que además desempeñará en su Hostal con todos los beneficios 

sociales de ley. 

 El empresario no deberá tomar dinero desordenadamente de su empresa sino 

deberá esperar al cierre del ejercicio para percibir de sus Utilidades. 

 Siempre se debe invertir un porcentaje de las Utilidades en la empresa, pues 

es la forma de seguir creciendo.  

 Realizar Proyecciones Financieras así como los respectivos análisis 

necesarios para la correcta toma de decisiones. 

 Aprovechar la tecnología de software para automatizar el sistema contable 

del Hostal así como el control de inventarios. 

 

 

 

2.4.4 INNOVACIÓN Y SISTEMA DE GESTIÓN 
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Dado que la innovación consiste en nuevas formas de ofrecer valor al cliente, crear y 

desarrollar nuevos productos y servicios hoteleros que amplíen horizontes de 

mercado, marquen diferencia favorable y cautiven la decisión de compra de los 

consumidores hacia nuestra organización hotelera, es complemento para: 

 

 Incrementar la productividad  

 Inventar algo e introducirlo para que la gente lo disfrute 

 

El Hostal y Restaurant “Las Perlas” adaptará esta estrategia a través de la creación de 

una pagina web, la misma que contendrá toda la información del hostal, servicios y 

más. Ya que es el cliente quien toma la ultima decisión y las toma a través de la web, 

en donde las reservas del hostal tienen a los buscadores de internet como principal 

fuente de información, además en la web se utilizarán imágenes 3D en donde los 

clientes anteriores podrán hacer sus comentarios, permitiendo a los demás conocer 

las expectativas. A más de esto se va a crear páginas sociales como: Facebook, 

Twitter con el fin de darse a conocer más y crear una buena impresión con 

información actualizada, que permita atraer al cliente, convertir al visitante en 

comprador, y el con el uso de la web conseguir la máxima rentabilidad. 

 

Con respecto a la prestación del servicio, la infraestructura de alojamiento actual del 

hostal ha implementado mejoras sustanciales  como la incorporación de sistemas de 

seguridad, sistema de check-in y check-out, etc. Que proporcionan mayor confort y 

dan un servicio más eficaz. 

 

También otro factor de innovación es la implementación de zona Wi-fi en todo el 

hostal, dando así al cliente una alternativa más para poder  desarrollar sus 

actividades, a más de que el servicio está incluido en el hospedaje no tiene límite, 

dando como resultado satisfacción del cliente. 

 

Por otra parte, innovación en el servicio a través de la implementación de tours a 

conocer los atractivos del cantón y lugares más cercanos, todo bajo la 
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responsabilidad de una persona con experiencia del turismo, historia y sobre todo 

carisma con los turistas. 

 

Finalmente,  la gestión se agiliza mediante el manejo de programas informáticos, 

como el que presentamos en nuestros propuesta que es el sistema Sii4, un sistema 

con base de datos, y demás módulos que ayuden a ser más eficientes, incrementando 

la productividad y sobre todo reduciendo los costos de personal y mejorando los 

flujos informativos. 

 

2.4.5 MANEJO ADECUADO DE LAS EXPECTATIVAS 

 

Partiendo de que la satisfacción del cliente en cuanto a la  calidad de un servicio será 

igual a la diferencia que exista entre sus expectativas y las percepciones, podemos 

determinar que las expectativas son un parámetro con el que los clientes miden la 

calidad de un servicio, es por ello que se debe realizar la siguiente pregunta: 

 

¿Cuáles son las expectativas o parámetros que los clientes utilizan para evaluar la 

calidad del servicio? O mejor ¿Qué esperan los clientes de un servicio para 

considerarlo de calidad? 

 

 
Ilustración 22: SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Fuente: MORILLO, Marysela, Análisis de la Calidad del servicio Hotelero, 

Venezuela, 2007 

 



 
80 

 

Dentro del Hostal se deben establecer normas de calidad con el objetivo de cubrir y 

superar las expectativas de sus huéspedes, es así que de acuerdo a las cinco 

dimensiones que el cliente toma en cuenta se podrán realizar los siguientes controles: 

 

 Responsabilidad.  Es cuanto a este atributo se debe encaminar las 

actividades del hostal en el sentido de que el huésped perciba una atención de 

calidad rápida y oportuna así como una adecuada atención a los reclamos que 

pudiesen existir. 

 

 Tangibilidad. La camarera encargada de la limpieza velará por el aseo de las 

habitaciones y los requerimientos que se vayan dando durante la estadía del 

huésped en el hostal. 

 

 Confiabilidad. Los cobros y la facturación deben ser siempre correctos de 

acuerdo a los servicios que fueron utilizados por el huésped; por otro lado se 

dará mucha importancia al respeto de las reservaciones y a las 

especificaciones del servicio. 

 

 Seguridad.   Se dará seguridad al huésped en las habitaciones y otros 

espacios del hotel esto se logrará mediante el sistema de vigilancia, donde 

observará  la actividad que se desarrolla en los pasillos y en las áreas externas 

del Hostal con el objetivo de detectar anomalías; por otro lado, se realizará  

un resguardo de las cosas de valor si así lo necesitase el huésped. 

 

 Empatía. La calidez, empatía y cortesía son valores que no pueden faltarles a 

los  empleados del hostal a la hora de atender a un huésped es por ello que se 

debe realizar capacitaciones en cuanto a relaciones humanas. 

 

2.4.6 MANEJO ADECUADO DEL ENDEUDAMIENTO 

 

El endeudamiento es una fuente frecuente de fondos para la financiación empresarial 

de los activos del ciclo productivo y de los activos de infraestructura, así como para 

la diversificación y el crecimiento. El endeudamiento, en condiciones de crecimiento 
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de las ventas y tasas de interés razonables puede ser muy provechoso para las 

compañías, al igual que pernicioso en momentos de dificultad. 

 

El Hostal y Restaurant “Las Perlas” cuenta con la siguiente estructura de 

financiamiento:  

 

 

 

Gráfico 15: ESTRUCTURA DE CAPITAL 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Lo que quiere decir que el Hostal está financiado casi en su totalidad por capital 

propio con el 98% mientras recurre a un financiamiento de terceros de  tan solo en un 

2%; porcentaje de endeudamiento en parte destinado a la adquisición de muebles y 

enseres y otra para culminar con las adecuaciones emprendidas; esta deuda es de 

$10.000,00  con un interés del 15%  a cinco años plazo; el pago de esta deuda esta 

considerado dentro del flujo de efectivo (véase capítulo 4 Proyecciones Financieras) 

donde se refleja la capacidad de pago del hostal, además por la estructura de 

financiamiento también está en la capacidad de adquirir más deuda si lo necesitara 

siempre y cuando el pago de la misma pueda ser cubierto por los flujos establecidos.  

 

2.4.7 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Un Sistema de Gestion de Calidad es una serie de actividades coordinadas que se 

llevan a cabo sobre un conjunto de elementos tales como: recursos, procedimientos, 

documentos, estructura organizacional, estrategias, etc. Para lograr la calidad de los 

98%

2%

DINERO PROPIO

DINERO
TERCEROS
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productos o servicios que se ponen a disposición del cliente, para lo cual se debe: 

planear, controlar y mejorar aquellos elementos que influyen en la satisfacción del 

cliente y por ende en el logro de los objetivos planteados por la organización.  

 

Se tomará en cuenta un control detallado de los costos de acuerdo al sistema de 

costeo adoptado por el hostal, de tal manera que se pueda gestionar oportunamente 

las posibles variaciones que se den en cuanto a precio, cantidad y tiempos de entrega. 

 

2.4.8 APLICACIÓN DE REGLAMENTOS OPERATIVOS, 

ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTALES 

 

Como complemento de la estrategia anterior del sistema de gestión es necesario 

elaborar documentos con los reglamentos establecidos con el objetivo de contar con 

un instrumento técnico-administrativo que norme los procedimientos con 

uniformidad, contenido y presentación que permita optimizar el cumplimiento de las 

atribuciones de la organización y el funcionamiento de las unidades administrativas. 

 

El Hostal contará con un manual de procedimientos estructurado de la siguiente 

manera: 

 

1. Definición del Cargo. 

 

Se determina exactamente cuál es el cargo que va a desempeñar dentro del 

hostal. 

 

2. Objetivos del Cargo. 

 

Cuál es la finalidad del desarrollo de sus funciones. 

 

3. Funciones y Procedimientos esenciales. 
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Se describen los procedimientos con tal claridad que cualquier persona 

calificada para desempeñar esta labor, pueda saber qué es lo que tiene que 

hacer y cómo lo tiene que hacer. 

4. Requerimientos del cargo. 

 

Nivel de instrucción requerido para el cargo, experiencia etc. 

 

2.4.9 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

  

Las alianzas estratégicas son una poderosa herramienta de marketing para sus 

negocios y una excelente oportunidad de colaboración para competir, ya que estas 

buscan siempre beneficiar a las partes, y que consiste en aprovechar al máximo el 

dinero de otros, la fuerza de marketing de otros, la credibilidad, habilidades de otros, 

los productos o servicios de otros, con el objetivo de generar nuevas oportunidades 

de trabajo. 

 

Conocidas también como Joint Ventures, que se trata de un acuerdo entre las 

empresas, en el cual unen sus fuerzas para conseguir el objetivo estratégico que les es 

común, para superar barreras comerciales en un nuevo mercado, desarrollar nuevos 

productos y/o servicios. 

 

Las alianzas proveen a los empresarios y pequeños negocios de ideas, recursos, 

herramientas o soluciones para conseguir: 

 

 Costos más bajos (ganancias) 

 Ingresos más altos (Clientes nuevos y actuales) 

 Mas tiempo (porque ganan eficiencia) 

 

El hostal  buscará hacer estrategias con los centros recreativos del sector, que por su 

magnitud atraen gran cantidad de turistas, visitantes; como es el caso del Planeta 

Azul, recién puesto en marcha y que ha dado gran acogida por los turistas. 
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Otra alianza a tomar en cuenta es con los comerciantes de calzado que están 

visitando el cantón frecuentemente, entre ellos se puede llegar a un acuerdo en 

reducción de costos si la visita es periódica. 

 

También se pueden establecer estrategias con las instituciones educativas de 

diferentes lugares, que visitan el cantón por vacaciones, excursiones, etc. 

 

Una estrategia importante que no se debe pasar por alto es con los propios hoteles del 

sector, como son más conocidos tienen gran cantidad de clientes y muchas ocasiones 

se quedan sin espacio para más, entonces llegar a un acuerdo con ellos para que 

envíen a la gente a nuestro hostal. 

 

2.4.10 INVERSIÓN 

 

Inversión no solo es cuando se destina el dinero para la compra de bienes que son de 

consumo final y que sirven para producir otros bienes, sino también cuando se utiliza 

el dinero en productos o proyectos que se consideran lucrativos, ya sea la creación de 

una empresa o la adquisición de acciones. Cabe indicar que toda inversión tiene 

implícito un riesgo, que se debe considerar antes de tomar una decisión. 

 

Beneficios de invertir: 

 

 Recibir ganancias sobre todo lo que se invierte 

 Dependiendo del tipo de producto, se recibe un monto fijo de ganancias sin 

riesgo a pérdida. 

 El dinero permanece intacto sin la posibilidad de gastarlo. 

 

En el caso del hostal y restaurant “Las Perlas”, la inversión se ve reflejada en el flujo 

de efectivo que se encuentra en la Tabla N° 25 que es de un total de $ 194.314,90, 

dinero que esta clasificado en muebles y enseres, edificio, software, etc. Además se 

debe considerar como inversión cuando se desee hacer adecuaciones del hostal, 

ampliación del mismo, y otro  punto importante en el que se debe hacer inversión es 
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en la innovación; lo cual debe ser constante porque siempre hay que estar innovando 

y buscando formas de competencia y permanencia en el mercado hotelero. 

 

Las estrategias antes mencionadas no solo quedan planteadas sino que iremos 

desarrollando en el transcurso de los  capítulos 3 y 4.  

 

Para mayor comprensión, damos a conocer que el hostal empezó de cero, es decir, se 

tuvo que hacer las adecuaciones necesarias para que tenga un aspecto acogedor y 

empiece a funcionar de la mejor forma. Entre estas adecuaciones podemos 

mencionar que, se implemento un sistema de seguridad, sistema de agua con sus 

elementos necesarios para el correcto desempeño; se obtuvieron los respectivos 

permisos para su funcionamiento, los mismos que se pueden encontrar dentro del 

Anexo 18, se ha implementado un adecuado manejo del check-in y check-out. 

Además se ha pedido la respectiva autorización al propietario del hostal para poder 

crear la pagina de Facebook y  twitter, para empezar a brindar información a través 

de ellas.  

 

Cabe señalar que las estrategias en el área del hostal están ya aplicadas, mientras que, 

para el área del restaurant se pondrán en práctica en cuanto se de la apertura del 

restaurant, por otro lado, los proyectos de innovación tendrán que ser estudiados, 

analizados para su posterior aplicación. 
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3. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE COSTOS 
 

CAPÍTULO 

III 
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3.1 INTRODUCCIÓN A LOS COSTOS 

 

Las MIPYMES luchan contra constantes procesos de globalización con tendencias 

liberalistas de la economía, donde los estados pierden la autonomía en el control de 

las importaciones y exportaciones, quedando las pequeñas empresas desprotegidas 

ante las dominantes empresas multinacionales. Para que las MIPYMES puedan 

mantenerse y crecer en un modelo de globalización deben educarse, aliarse y 

organizarse. 

 

Las empresas deben cambiar de paradigma y entrar en un modelo de cambio 

constante que identifique un mejoramiento industrial, tecnológico y técnico continuo. 

Partiendo “de que todas las empresas venden un servicio que está determinado sobre 

la entrega de un producto tangible o intangible”, estas manejan y controlan negocios 

donde venden productos “tangibles o intangibles” con los cuales buscan tener una 

rentabilidad positiva, porcentual sobre las inversiones desarrolladas, valor agregado y 

capacidad competitiva; las empresas requieren tomar decisiones rápidas y acertadas, 

movimientos logísticos y adecuados, conocimiento asertivo de si misma y del nicho 

de mercado, para esto requiere de información económica, financiera, logística, 

comparativa, constante y detallada, para analizar su estado pasado, presente y planear 

el futuro13. 

 

Toda información requerida por una empresa se puede encontrar en el conjunto de 

operaciones diarias, expresada de forma clara en la contabilidad de costos, de la 

misma que se desprende la evaluación de la gestión administrativa y gerencial 

convirtiéndose en una herramienta fundamental para la consolidación de las 

entidades. 

 

 

 

3.2 IMPORTANCIA DE LOS COSTOS 

 

                                                 
13

RINCON, Carlos Augusto, VILLARREAL Fernando, Costos decisiones empresariales, Editorial 
Ecoe, Bogotá, 2009 p.12. 
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Es importante tener presente que los costos unitarios de los distintos productos ya 

sean fabricados o no representan solo un parámetro de referencia para la toma de 

decisiones, sobre todo en los precios de venta y políticas de descuento. 

 

La determinación de un costo de fabricación debe permitir al empresario entre otras 

cosas, lo siguiente: 

 

 Fijar con certeza precios de venta 

 Conocer su margen de comercialización 

 Saber cuánto esta destinando para financiar los gastos que no son costos 

 Establecer una adecuada política de control y reducción de costos 

 Permitir una correcta valuación de inventarios de productos terminados 

 Una adecuada valoración de sus elementos para cada ítem de costo 

 

Como toda organización que persigue fines de utilidad, el tratamiento de los costos 

requiere de la mayor precisión posible, puesto que los costos en toda actividad de 

producción de bienes y servicios constituyen la base indispensable para fijar precios, 

estimar utilidades, etc. En el caso de las actividades hoteleras, la importancia de los 

costos es fundamental por cuanto la naturaleza de ellas requiere de algunas 

distinciones especiales entre costos que deben asignarse a los departamentos de 

servicios específicos y otros costos que no se pueden cargar a cada departamento. 

 

Luego de haber realizado un análisis a los diferentes sistemas  de costeo  que existen, 

hemos determinado que los  más apropiados para costear estos servicios son el 

Sistema basado en actividades (ABC) y el sistema Estándar; a continuación 

presentamos las definiciones de los Sistemas  antes mencionados seguido de un 

cuadro  resumen de las ventajas y desventajas de cada uno de éstos  con el fin de 

escoger el método indicado para el hostal y restaurant “Las Perlas”. 

 

Método de costeo basado en Actividades: Es un procedimiento que propende por la 

correcta relación de los costos indirectos de producción y de los gastos 

administrativos con un producto, servicio o actividad específicos, mediante una 

adecuada identificación de aquellas actividades o procesos de apoyo, la utilización de 
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bases de asignación (drivers) y su medición razonable en cada uno de los objetos o 

unidades de costeo. 14 

 

Sistema de Costo Estándar: El Sistema de Costos estándar es el más avanzado de 

los predeterminados y está basado en estudios técnicos, contando con la experiencia 

del pasado y experimentos controlados. 15 

 

Tabla 8: SISTEMA DE COSTEO 

 
SISTEMA DE 

COSTEO 

 

VENTAJAS 

 

DESVENTAJAS 

Basado en 

actividades 

(ABC) 

Se logra una mejor asignación de los 

costos indirectos a los objetivos de 

costos (productos o servicios). 

Un sistema ABC es todavía 

esencialmente un sistema de 

costos históricos. 

 
Identifica clientes, productos, 

servicios u otros objetivos de costos 

no rentables. 

Determinan costos indirectos de 

administración, comercialización y 

dirección son de difícil imputación 

a las actividades. 

 
El análisis de inductores de costos 

facilita una nueva perspectiva para 

el examen del comportamiento de 

los costos 

Su implantación suele ser muy 

costosa, ya que todo el entramado 

de actividades y generadores de 

costos exige mayor información 

que otros sistemas. 

 Posibilita un mejor control y 

reducción de los costos indirectos, 

por la supresión de las actividades 

que no agregan valor y, en especial, 

por su vinculación con la técnica de 

la administración del costo total. 

Los cálculos que exige el modelo 

ABC son complejos de entender. 

 Se aplica en aquellas empresas en 

las que los costes indirectos 

configuran una parte importante de 

La selección de los inductores de 

costos puede ser un proceso difícil 

y complejo. 

                                                 
14AGUIRRE, José Gabriel, Sistema de Costeo, Colección estudios de Contaduría, 
Bogotá 2004. 
15REYES PEREZ Ernesto, Contabilidad de Costos, Editorial Limusa, México 2005. 
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los costos totales. 

ESTÁNDAR Facilita el proceso de planificación, 

medición por comparación entre lo 

programado y lo que ese ha logrado 

dentro de un marco de eficiencia, 

que comprende precio y cantidad de 

los insumos 

El Sistema exige un grado de 

rigidez para la consecución del 

modelo. 

 

Permite a determinación previa de 

los beneficios a obtenerse, su 

programación, su rendimiento, etc. 

Se debe efectuar ajustes 

permanentes dentro de una 

economía donde las variaciones de 

los precios de los insumos son 

muy altas. 

 Facilita la asignación, 

responsabilidades y control por 

centros de actividad. 

Las condiciones de fabricación 

podrían cambiar aceleradamente. 

 

Mantiene los registros de inventario 

en forma más sencilla. 

Si no se revisan las normas con 

cambios de fabricación 

importantes, se podría obtener una 

medición deficiente. 

 
Mantiene una racionalidad en la 

distribución de los costos. 

Se dificulta la interpretación de las 

variaciones y su vinculación con 

un problema específico. 

 

Elaborado por: Las autoras 

Como resultado del anterior análisis y tomando en cuenta las características de esta 

empresa hemos determinado que el método más apropiado a ser utilizado en el hostal 

y restaurant “Las Perlas” es el Sistema de costeo Estándar ya que nos facilita el 

proceso de planificación necesario para elaborar un escenario de proyecciones así 

como la aplicación de estrategias dirigidas a la consecución de la productividad en el 

manejo de los recursos, permite estandarizar los procesos productivos, además, se 

puede asignar responsabilidades para el control de este sistema lo que es muy 

conveniente para su mantenimiento dentro del hostal. Seguido de esto presentamos el 

informe de costos como resultado de la aplicación de este Sistema en el hostal y 

restaurant “Las Perlas” 
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3.3 INFORME DE COSTOS 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro de las estrategias financieras que hemos planteado anteriormente se encuentra 

el análisis de los costos del Hostal y Restaurant “Las Perlas” como una herramienta 

clave para el control y manejo productivo de los recursos necesarios para la 

prestación de los diferentes servicios que se ofrece; mediante el desarrollo del 

sistema de costos Estándar aplicado al hostal obtendremos información importante 

para la toma de decisiones oportunas, además un manejo y control equilibrado de los 

costos. 

 

OBJETIVOS 

 

 Identificar y Analizar los costos que se generan por la prestación de los 

servicios que ofrece el hostal y Restaurant “Las Perlas”. 

 Apoyar a la estandarización de los procesos. 

 Facilitar la fijación de los precios de venta. 

 Conceder información importante para conocer anticipadamente las posibles 

utilidades a lograrse en un determinado volumen de ventas. 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este informe detalla claramente cuál es el sistema de costeo que debe emplear el 

Hostal y Restaurant “Las Perlas” con el fin de obtener los costos que provocan la 

producción de un bien y/o servicio que ofrece. Se da a conocer los respectivos pasos 

que se deben seguir para obtener los correctos resultados. Para lo cual, lo primero 

que se debe hacer es reconocer todos los factores que intervienen en el proceso de 

producción ya sea materia prima, mano de obra o costos indirectos de fabricación, 

además el costeo debe hacerse por separado del producto y del servicio. 

 

PRODUCTOS A OBTENER 
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 Costos del servicio de hospedaje 

 Costos del servicio de Restaurant 

 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

 

Todos los cálculos realizados están basados en el sistema de costos Estándar. 

 

PROCEDIMIENTO  

 

 COSTOS DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

 

Encontramos que  dentro de los costos que genera, no se identifica un costo para 

denominarlo como materia prima o material directo, sino mas bien tomamos como 

un costo el valor de las depreciaciones de los muebles y enseres relacionados 

netamente para brindar servicio de hospedaje, la mano de obra directa y costos 

indirectos. 

 

1. DISTRIBUCIÓN DE COSTOS: para realizar la distribución de los 

costos,  determinamos  el total de los metros cuadrados que ocupa 

cada una de las habitaciones con el objetivo de fijar una tasa 

predeterminada que 

permita una 

correcta 

distribución de los costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABITACIÓN 

TIPO DE 

HABITACIÓN
METROS 

CUADRADOS

101 DOBLE 20

102 MATRIMONIAL 25

103 SENCILLA 15

104 DOBLE 20

105 SENCILLA 15

201 DOBLE 20

202 MATRIMONIAL 25

203 SENCILLA 15

204 DOBLE 20

205 SENCILLA 15

301 SENCILLA 15

302 SENCILLA 15

303 MATRIMONIAL 25

304 DOBLE 20

305 SENCILLA 15

TOTAL 280

Tabla 9: METROS CUADRADOS DE LAS 
HABITACIONES 
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                                Elaborado por: Las autoras 

 

2.  CÁLCULO DE LA TASA PREDETERMINADA 

 

Este cálculo se utiliza para obtener la tasa predeterminada mensual y diaria para 

luego utilizar en cada uno de los costos que incurren dentro de la prestación de los 

servicios y venta de productos. 

 

	 .
	 2

 

 

	 . 	 . .
30

 

 

3. DEPRECIACIÓN: Se realizó el cálculo de la distribución del costo 

de las depreciaciones de acuerdo al método legal para los muebles y 

enseres del hostal,  y para obtener los costos diarios de la depreciación 

aplicamos la fórmula antes expuesta; primero dividimos el valor total 

de la depreciación mensual para el total de m2 de las habitaciones y 

obtenemos un valor mensual, y este a su vez dividimos para 30 con el 

objetivo de obtener una tasa predeterminada diaria. 

 

Dividimos a las habitaciones en sencillas, dobles y matrimoniales para poder 

conocer el total de metros cuadrados de las 3 secciones, para conocer el costo 

de la depreciación de cada una de las habitaciones, multiplicamos la tasa 

predeterminada por el número de metros cuadrados y luego el resultado se 

divide para el número de habitaciones, dando como resultado el costo unitario 

diario de la depreciación para cada una de las habitaciones. 
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Tabla 10: DISTRIBUCIÓN DE LA DEPRECIACIÓN 

 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

4. MANO DE OBRA DIRECTA: Se distribuyen los costos tomando en 

cuenta los sueldos y beneficios sociales para la camarera y de la 

recepcionista datos que se reflejan en los respectivos roles mensuales 

(Ver Anexo 7). 

 

Hacemos el mismo procedimiento que en la distribución de los costos de la 

depreciación dividimos el total de los sueldos de las personas que trabajan en el 

hostal para el total de metros cuadrados de todas las habitaciones y luego este se 

divide para 30, obteniendo la tasa diaria que se multiplica por el total de m2 de las 

habitaciones clasificadas y se divide para el numero de habitaciones. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: DISTRIBUCIÓN DE LA MANO DE OBRA 

 

 

MUEBLES Y ENSERES 10% ANUAL MENSUAL TASA MENSUAL 0,38089362

12.798,03                                                                  1.279,80                106,65 TASA DIARIA 0,01269645

HABITACIONES # HABITACIONES M2 DEPRECIACIÓN

COSTO 

UNITARIO

SENCILLA 7 105 1,33 0,19

DOBLE 5 100 1,27 0,25

MATRIMONIAL 3 75 0,95 0,32

TOTAL 3,56

106,65

SUELDOS Y SALARIOS 826,18

CAMARERA 413,03 TASA MENSUAL 2,95064286

RECEPCIONISTA 413,15 TASA DIARIA 0,09835476

HABITACIONES # HABITACIONES M2 DEPRECIACIÓN

COSTO 

UNITARIO

SENCILLA 7 105 10,33 1,48

DOBLE 5 100 9,84 1,97

MATRIMONIAL 3 75 7,38 2,46

TOTAL 27,54

826,18
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Elaborado por: Las autoras 

 

5. COSTOS INDIRECTOS: Dentro de los costos indirectos consideramos la 

Energía Eléctrica, agua potable, gas, internet e insumos del hostal. 

 

De la misma forma lo hacemos para los costos indirectos de fabricación 

dividimos el total de cada costo para el total de metros cuadrados de todas las 

habitaciones y sacamos la tasa diaria dividiendo para 30 y ese resultado se 

multiplica por el total m2 de la clasificación de las habitaciones y se 

multiplica por el número total de habitaciones. 

 

Tabla 12: DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

6.  HOJAS DE COSTOS 

 

Es un documento que resume de manera detallada los costos mensuales de cada una 

de las habitaciones, facilitándonos de esta manera información detallada de las 

mismas con sus respectivos costos ya que no son iguales para todas. 

Tabla 13: HOJA DE COSTOS HOSTAL 

 

100,00 TASA MENSUAL 0,35714286

TASA DIARIA 0,01190476

HABITACIONES # HABITACIONES M2 DEPRECIACIÓN

COSTO 

UNITARIO

SENCILLA 7 105 1,25 0,18

DOBLE 5 100 1,19 0,24

MATRIMONIAL 3 75 0,89 0,30

TOTAL 3,33

100,00
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Elaborado por: Las autoras 

 

 COSTOS DEL SERVICIO DE RESTAURANTE 

 

1. DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PRIMA  

 

a) En Cantidad: con la ayuda del Chef Isaac Jara, armamos cada una de las 

recetas a ser ofertadas en el restaurant con los ingredientes necesarios para su 

adecuada composición, formulamos las recetas para los desayunos, almuerzos 

y meriendas. 

b) En Costo: Deberá ajustarse a la experiencia y conocimiento del encargado de 

la compra en este caso la administración realizó un análisis de los 

proveedores mediante pro-formas y negociaciones para conseguir las 

compras de productos de calidad a un mejor precio tomando en cuenta que el 

factor precio es un elemento fundamental.  

 

A continuación presentamos un cuadro como ejemplo de la distribución del costo 

primo (Materia Prima más Mano de Obra Directa). 

 

 

 

Tabla 14: DISTRIBUCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

DESCRIPCIÓN SENCILLAS DOBLES MATRIMONIALES TOTAL
DEPRECIACION 39.99             38.09      28.57                      106.65         

MANO DE OBRA DIRECTA 309.82          295.06   221.30                    826.18         

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 159.47          151.88   113.91                    425.26         

ENERGÍA ELECTRICA 37.50             35.71      26.79                      100.00         

AGUA POTABLE 28.13             26.79      20.09                      75.00            

GAS 6.75               6.43        4.82                         18.00            

INTERNET 7.50               7.14        5.36                         20.00            

SUMINISTROS HOSTAL 79.60             75.81      56.86                      212.26         

TOTAL 509.28          485.03   363.77                    1,358.09      

POR HABITACION 2.43 3.23        4.04                        

HOJA DE COSTOS MENSUAL 

TIPO DE HABITACIONES
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Elaborado por: Las autoras 

 

2. DISTRIBUCIÓN DE LA MANO DE OBRA 

 

El estándar de este elemento del costo implica el conocimiento del  tiempo que 

deberá emplear la cocinera y la ayudante de cocina, en la elaboración  de cada uno de 

los platos, el cálculo se hace de acuerdo al sueldo de cada una de las personas que 

intervienen en el proceso lo cual se refleja en el respectivo rol de pagos y 

provisiones. (Ver Anexo 7) 

 

En el caso de la Mano de Obra calculamos el costo por minuto de la cocinera y el 

ayudante de cocina, esto a su vez multiplicado por el tiempo de preparación de cada 

receta (Ver Anexos 2, 3,4 y 5). 

 

Tabla 15: DISTRIBUCIÓN MANO DE OBRA RESTAURANT 

 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 

 

25

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

500 gramos arroz 0.001102293 0.551146384

500 gramos camarón pelado 0.005511464 2.755731922

56.7 gramos apanadura 0.0017                      0.09                  

2 unidad    huevos batidos 0.1 0.2

80 gramos cebolla colorada 0.0013 0.000208

75 gramos ají pimiento 0.002755732 0.00041336

9 gramos sal  0.0045 0.0405

10 gramos pimienta 0.005 0.05

 TOTAL MPD 3.69                  

MPD POR PLATO 0.46                  

MOD 0.18                  

COSTO TOTAL POR PLATO 0.64                  

CROQUETAS DE CAMARON (  8 PERSONAS)

Tiempo de preparación minutos 

Empleados Sueldo x minuto

Cocinera  414.00              0.0288             

Ayudante de cocina 412.64              0.0287             

TOTAL 826.6457633 0.0574             

Mano de obra
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Los costos indirectos que vamos a distribuir son aquellos costos que a pesar de que 

intervienen en la elaboración de los platos no se pueden conocer con exactitud la 

cantidad de las erogaciones de las mismas, dentro de estos costos se encuentran el 

servicio de agua potable y el gas, es por ello que fueron distribuidos de acuerdo al 

número de desayunos, almuerzos y meriendas  que se elaboran al día para su venta 

mediante una tabla de porcentaje de distribución. 

 

Tabla 16: DISTRIBUCIÓN DE CIF RESTAURANT 

 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

4.  HOJA DE COSTOS 

 

En la siguiente tabla está detallado Materia Prima Directa, Mano de Obra y Costos 

Indirectos por desayuno, almuerzo, merienda con el objetivo de conocer el costo 

unitario.  

Tabla 17: HOJA DE COSTOS RESTAURANT 

 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

 COSTOS DEL SERVICIO DE LAVADO 

 

1. HOJA DE COSTOS 

Mensual Diario

Agua 14 0.47

Gas 9 0.30

TOTAL 23.00                0.77                        

DESCRIPCIÓN # PLATOS % DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN

DESAYUNOS 15                      24% 0.18                     

ALMUERZOS 38                      60% 0.46                     

MERIENDAS 10                      16% 0.12                     

TOTAL 63                      100% 0.77                     

Costos Indirectos Fabricación

DESCRIPCIÓN DESAYUNO ALMUERZO MERIENDA TOTAL
MATERIA PRIMA 0.93                   0.82                         0.61                      2.36                     

MANO DE OBRA DIRECTA 0.57                   0.34                         0.21                      1.12                     

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 0.18                   0.46                         0.12                      0.77                     

TOTAL 1.33                   1.62                         0.94                      4.25                     

HOJA DE COSTOS POR PLATO
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En la siguiente tabla resumimos el costo del servicio de lavado de ropa de huéspedes, 

que está determinado por máquina cuya capacidad es de 20 libras por lavado. 

 

Tabla 18: HOJA DE COSTOS LAVADO 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN

LAVADO DE 

ROPA

CLORO 0.25

DETERGENTE 0.4

SUAVITEL 0.25

SECADO 0.5

MAQUINA 0.5

MANO DE OBRA 1.00              

TOTAL COSTO UNITARIO 2.90              

HOJA DE COSTOS  
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4. PROYECCIONES FINANCIERAS 
 

CAPÍTULO  

IV 
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Las proyecciones financieras consisten en pronosticar las ventas, gastos de operación 

y costos variables e inversiones de un periodo de tiempo, es decir,  se incluye todo lo 

necesario para que el escenario que se plantea pueda realizarse, para luego traducir 

los resultados esperados en los estados financieros como son: balance general, estado 

de resultados y flujo de efectivo junto con el Valor Presente Neto y la Tasa Interna 

de Rendimiento. 

 

De esta manera se puede demostrar que la empresa es capaz de: ofrecer rentabilidad 

a sus dueños, pagar oportunamente las cuotas de los préstamos. 

 

4.1 INVERSIÓN INICIAL 

 

La inversión consiste en adquirir todos los activos fijos o tangibles y diferidos o 

intangibles necesarios para iniciar las operaciones de una empresa hasta alcanzar el 

umbral de la rentabilidad, con excepción del capital de trabajo. Por lo que la 

inversión constituye los costos iniciales que constituye un proyecto. 

 

En nuestros días una buena inversión requiere de un fundamento que la sustente, y 

dicho fundamento es un proyecto muy bien estructurado que indique las pautas que 

deben seguirse. 

 

Para poner en marcha el negocio del Hostal y Restaurant “Las Perlas”, se necesita 

una inversión inicial, para lo cual lo primero que hacemos es armar un inventario de 

todo lo que tiene tanto el hostal como el restaurante, pudiendo así determinar de 

manera exacta las cantidades, precio unitario y finalmente un precio total. (Ver 

Anexo 6). Por ende, para obtener la inversión inicial se hace una clasificación del 

inventario de la siguiente forma: 
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Tabla 19: INVERSIÓN 

 

 
Fuente: Hostal y Restaurant “Las Perlas” 

Elaborado por: Las autoras 

 

El edificio constituye la principal inversión, además este es el que mayor valor 

representa del total de la inversión, dicho valor lo tomamos de la negociación de 

compra por parte del actual dueño del Hostal y Restaurant “Las Perlas”. Además 

tenemos la compra de muebles y enseres, equipo de computación, menaje de cocina, 

suministros de oficina, sistema y equipamento, blanquería y un sistema de software, 

todos estos necesarios para la puesta en marcha del negocio. 

 

La publicidad no se considera como una inversión inicial debido a que esto se 

negociará una vez que se ponga en marcha las actividades del hostal, sin embargo 

estimamos un costo aproximado de $50,00 mensual, el mismo que se irá 

incrementando de acuerdo a la tasa de inflación. 

 

4.2  GASTOS DE OPERACIÓN 

 

Los Gastos de Operación abarcan todos aquellos gastos que realiza el hostal y 

restaurant “Las Perlas” en el desarrollo de sus actividades, es decir, aquellos que se 

destinan al funcionamiento del negocio permitiendo  la subsistencia de sus 

actividades.  

 

La depreciación es el reconocimiento contable y financiero del desgaste que sufren 

los activos fijos debido a su uso, por su contribución a generar ingresos para la 

empresa.  Se hace la depreciación de los activos y luego ésta se carga al respectivo 

INVERSIÓN INICIAL 194.314,90 
EDIFICIO 160.000,00   
MUEBLES Y ENSERES 22.353,03     
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.230,00       
MENAJE DE COCINA 2.500,00       
SUMINISTROS DE OFICINA 150,00         
SISTEMAS Y EQUIPAMENTO 2.700,00       
BLANQUERIA 3.581,87       
SOFTWARE 1.800,00       
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gasto y de no ser así la utilidad sería mayor. La depreciación cumple un papel 

importante que es proteger el patrimonio de la empresa, y permitir reponer o 

mantener la capacidad operativa de la misma. 

 

Analizando lo anterior dentro de los gastos operacionales se toman en consideración 

la depreciación del restaurante ya que no tomamos en cuenta para costear cada una 

de las recetas como lo hicimos con la depreciación del hostal. 

 

4.2.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTA 

 

Los gastos administrativos son aquellos que tienen que ver directamente con la 

administración general del negocio y con sus actividades operativas. 

 

Dentro de estos gastos administrativos  consideramos: el salario mensual del 

administrador del Hostal y Restaurant “Las Perlas”, además el pago respectivo por 

servicios profesionales al contador contratado para hacer las respectivas 

declaraciones mensuales sobre el giro del negocio, también se tiene en consideración 

costos por suministros de oficina mensual. 

 

Los  gastos de venta son aquellos gastos adicionales en los que se incurren para 

realizar la venta de un producto o servicio.  

 

Dentro de los gastos de ventas tenemos el gasto causado por la publicidad contratada 

por la empresa, para dar a conocer los servicios y productos que brinda al público en 

general.  

 

Tabla 20: GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 

 
Fuente: Hostal y Restaurant “Las Perlas” 

Elaborado por: Las autoras 

DETALLE  VALOR A PAGAR

SUELDOS Y SALARIOS (Administrador) 416,53                                    

SERVICIOS PROFECIONALES (Contador)  50,00                                      

PUBLICIDAD MENSUAL 50,00                                      

SUMINISTROS DE OFICINA 20,00                                      

TOTAL 536,53                                    
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4.2.2 GASTOS FINANCIEROS 

 

Los gastos financieros son aquellos que representan lo que a la empresa le cuesta 

financiarse con terceros, representa los costos de la deuda que tiene la empresa. 

Dentro de estos gastos el más significativo es la tasa de interés que se paga sobre las 

deudas que se tiene con los bancos o con terceros, comisiones sobre los préstamos, 

servicios bancarios que incurren en el financiamiento, entre otros.   

 

El propietario del Hostal y Restaurant “Las Perlas”, adquirió un  préstamo con la 

Cooperativa por un valor total de $10.000 dólares a una tasa de interés del 15% anual 

para 5 años.  

 

 

 

Para conocer cual es el valor de cada cuota a pagar mensualmente al banco hemos 

realizado una tabla de amortización, pudiendo así  tener a mano la deuda generada y 

el saldo que nos queda luego de cancelar las cuotas y el tiempo en que se termina 

dicho préstamo. (Ver Anexo 12) 

 

4.3 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados 

con la venta de un producto o servicio. Es usado comúnmente en las empresas u 

organizaciones para determinar la posible rentabilidad de vender un determinado 

servicio o producto. Para su cálculo es necesario tener bien identificado el 

comportamiento de los costos fijos (no se incrementan en relación al volumen de 

producción y ventas, estos son constantes) y variables (aquellos que cambian en 

proporción directa del volumen de producción y ventas). 

 

Si el producto o servicio puede ser vendido en mayores cantidades que las que brinda 

el punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa va a percibir beneficios y 

PRÉSTAMO 10.000,00   

INTERÉS 15%

PLAZO 5 AÑOS
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si por el contrario vende por debajo del punto de equilibrio  dará como resultado 

perdidas.  

 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera de enorme importancia que 

permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos. 

Además, nos ayuda a planear la producción, las ventas,  controlar los costos y sobre 

todo tomar correctas decisiones. 

 

En los siguientes cuadros se puede ver cual es el punto de equilibrio que se debe 

tener en cuenta para el hostal y para el restaurant, es decir, se expresa las cantidades 

mínimas en unidades y en dólares que se debe vender para cubrir los costos, y para 

obtener utilidad se debe tener mayores ventas a las del punto de equilibrio. Para la 

comprobación del punto de equilibrio podemos observar en el Anexo 17. 

 

Tabla 21: PUNTO DE EQUILIBRIO HOSTAL 

 

 

 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

COSTOS FIJOS AL AÑO COSTOS VARIABLES AL AÑO

DEPRECIACIÓN  1.279,80                ENERGÍA ELÉCTRICA 840,00         

MOD 9.914,16                AGUA POTABLE 480,00         

BLANQUETERÍA  358,20                   GAS 108,00         

TOTAL 11.552,16             SUMNISTROS HOSTAL 1.852,80      

TOTAL 3.280,80      

NUMERO DE UNIDADES AÑO 1.800,00               

COSTO VARIABLE UNITARIO PROMEDIO 1,82                       

PRECIO DE VENTA PROMEDIO 25,00                     

VENTAS  39.396,00            

PORCENTAJE COSTO VARIABLE 8%

PE UNIDADES 427,99                  

PE DOLARES 12.601,59            
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Tabla 22: PUNTO DE EQUILIBRIO RESTAURANT 

 

 

 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

4.4 PRONÓSTICO DE VENTAS 

 

Tomamos al pronóstico de ventas como estrategia debido a que es la base para 

plantear proyección de ingresos los cuales servirán para la elaboración del flujo 

proyectado además nos sirve para determinar la cantidad necesaria de capital de 

trabajo y el nivel de inventarios de alimentos y suministros que necesitará el hostal. 

 

Las proyecciones de venta deben ser lo mas realistas posibles en cuanto a las 

estacionalidades de la demanda, promociones, descuentos, reacciones de la 

competencia, etc.  Lo correcto no es hacer proyecciones sobre las ventas anuales 

divididas para los meses ya que obtenemos las mismas ventas todos los meses y eso 

es totalmente irreal, es por eso que hay que tener mucho tino para los pronósticos de 

ventas. 

 

Las proyecciones de ventas deben considerar la participación del mercado objetivo al 

cual nos enfocamos, a fin de evaluar la posibilidad “real” de hacerlo en la práctica.  

 

Es por esto, que para poder calcular el pronóstico de ventas de servicios del hostal  

en primer lugar determinamos la capacidad instalada con el número de habitaciones 

COSTOS FIJOS AL AÑO COSTOS VARIABLES AL AÑO

MOD 9919,74916 MATERIA PRIMA 22266,71

TOTAL 9919,74916 SUMINISTROS RESTAURANT 2903,04

CIF 276,00         

TOTAL 25445,747

NUMERO DE UNIDADES AÑO 22680

COSTO VARIABLE UNITARIO PROM 1,12

PRECIO DE VENTA PROMEDIO 2,17

VENTAS  48720

PORCENTAJE COSTO VARIABLE 52%

PE UNIDADES 263,35

PE DOLARES 20765,01
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multiplicándolo por el precio establecido para cada una de ellas; tomando en 

consideración los datos otorgados por el Ingeniero Eduardo Andrade jefe del 

departamento de turismo del Municipio de Gualaceo, en donde encontramos que el 

nivel de ocupación de los hoteles  se encuentra entre el 30% y 40% en los días 

normales es por ello que hemos decidido para nuestras proyecciones poner un nivel 

de ocupación del 35%; por otro lado en los días de festividades el nivel de ocupación 

es de un 100% . A continuación se presenta un cuadro en el que se explica el 

respectivo procedimiento para encontrar el total de las ventas tanto en meses 

normales como en meses con festividades. 

 

Tabla 23: VENTAS SERVICIO HOSPEDAJE 

 

 
Fuente: Hostal y Restaurant “Las Perlas” 

Elaborado por: Las autoras 

 

Por otro lado, para el pronóstico de ventas dentro del restaurant; de igual forma  

tomamos en cuenta la capacidad  instalada que es de 50 personas. Además, gracias a 

las consultas a dueños de restaurantes vecinos hemos determinado un nivel de ventas 

del 30% para desayunos; 75% almuerzos y en las meriendas un 20% dado que el 

Hostal y Restaurant “Las Perlas” se encuentra ubicado en el centro del cantón,  cerca 

de la mayoría de establecimientos comerciales,  se brindará el servicio de alimentos a 

todos los empleados de la zona en días normales pero en feriado todos los 

establecimientos que brindan servicio de alimentación venden en el horario de 

almuerzo hasta el triple de su capacidad instalada es por ello que hemos determinado 

HABITACIÓN # PRECIO TOTAL

SENCILLA 7 15 105

DOBLE 5 25 125

MATRIMONIAL 3 35 105

TOTAL 15

ingreso aprox. Diario festivo 335

Ingreso aproximado diario normal 117.25

ingreso semana festivo 2345

ingreso semana normal 820.75

ingreso mes con festividades 4807.25

ingreso mes normal 3283
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el 31.33% para desayunos, 200% en los almuerzos y  un 20,66% para las meriendas, 

datos que reflejamos en la siguiente tabla. 

 

Fuente: Hostal y Restaurant “Las Perlas” 

Elaborado por: Las autoras 

  

4.5 PRECIO DE VENTA 

 

El precio es el valor que le damos a los diferentes servicios, productos que estamos 

ofertando, y por el cual nuestros clientes potenciales pagarán para obtenerlo. Para 

poder decidir qué precio le asignamos debemos tener en consideración los siguientes 

factores: 

 

 El precio establecido por la competencia 

 El precio que nuestro cliente potencial puede pagar 

 Los costos de la materia prima, depreciaciones e insumos, es decir lo que se 

gasta con los proveedores. 

 

4.6  FLUJO  DE EFECTIVO PROYECTADO 

 

El flujo de efectivo es otra herramienta financiera para la evaluación de los 

proyectos, en donde se registra la suma de todos los ingresos menos todos los gastos 

efectuados durante un periodo de tiempo. 

 

PRECIO DÍA NORM. DÍA FEST. DÍA NORM. DÍAR. FEST.

DESAYUNO 2 15 20 30 40

ALMUERZO 2,5 38 100 95 250

MERIENDA 2 10 15 20 30

Ingreso aproximado diario normal 145 320

Ingreso aproximado diario festivo 320

Ingreso semana normal 1015

Ingreso semana festivo 2240

Ingreso mes normal 4060

ingreso mes con festividades 5285

# PLATOS

Tabla 24: VENTAS EN RESTAURANT 
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El flujo de efectivo es una proyección de liquidez de la empresa, que registra las 

entradas y salidas de efectivo antes y después del inicio de operaciones. Para muchos 

empresarios una buena posición de liquidez para cubrir las obligaciones de la 

empresa, es más deseable que una alta rentabilidad. Algunas empresas quiebran, no 

porque sean poco rentables sino por no poder hacer frente a las obligaciones de sus 

acreedores, esto es más común en empresa que venden altos porcentajes de sus 

productos a crédito. 

 

El objetivo del flujo de caja es determinar la disponibilidad  futura del efectivo, a fin 

de modificar sus políticas de manejo de inventarios, cuentas por pagar,  cuentas por 

cobrar o programar el uso de créditos bancarios rotativos en determinadas épocas. El 

empresario buscará no ser tomado por sorpresa por la falta de liquidez de la empresa. 

 

Hemos considerado importante hacer el flujo mensual durante un año,  esto es para 

conocer detalladamente cada uno de los movimientos que se hacen mensualmente, 

tanto en ingresos como en gastos, ya que estos no son los mismos para cada mes 

debido a las fechas festivas existentes en diferentes meses. Además estos valores son 

tomados en cuenta para el flujo proyectado a 10 años, esta proyección lo hacemos 

teniendo en cuenta el valor de la inversión debido a que es alta y no se puede 

recuperar en tan poco tiempo. 
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Tabla 25: FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL 

 

 

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

FLUJO DE INVERSIÓN 194.314,90        

EDIFICIO 160.000,00        

MUEBLES Y ENSERES 22.353,03           

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.230,00             

MENAJE DE COCINA 2.500,00             

SUMINISTROS DE OFICINA 150,00                 

SISTEMAS Y EQUIPAMENTO 2.700,00             

BLANQUERIA 3.581,87             

SOFTWARE 1.800,00             

FLUJO DE OPERACIÓN

INGRESOS

VENTA SERVICIO HOSPEDAJE 3.283,00        4.807,25       3.283,00       4.807,25       3.283,00       4.807,25       4.807,25       3.283,00       3.283,00       3.283,00       4.807,25       4.807,25      

VENTA SERVICIO RESTAURANTE 4.060,00        5.285,00       4.060,00       5.285,00       4.060,00       5.285,00       5.285,00       4.060,00       4.060,00       4.060,00       5.285,00       5.285,00      

VENTA SERVICIO DE LAVANDERIA 32,00              44,00             32,00             44,00             32,00             44,00             44,00             32,00             32,00             32,00             44,00             44,00            

TOTAL INGRESOS 7.375,00        10.136,25    7.375,00       10.136,25    7.375,00       10.136,25    10.136,25    7.375,00       7.375,00       7.375,00       10.136,25    10.136,25   

COSTOS

COSTOS POR SERVICIO DE HOSPEDAJE 1.074,67        1.358,09       1.074,67       1.358,09       1.074,67       1.358,09       1.358,09       1.074,67       1.074,67       1.074,67       1.358,09       1.358,09      

COSTOS SERVICIO RESTAURANTE 2.541,86        3.322,92       2.541,86       3.322,92       2.541,86       3.322,92       3.322,92       2.541,86       2.541,86       2.541,86       3.322,92       3.322,92      

COSTOS POR SERVICIO DE LAVANDERIA 23,20              31,90             23,20             31,90             23,20             31,90             31,90             23,20             23,20             23,20             31,90             31,90            

COSTOS POR SERVICIO DE PARQUEADERO 8,00                20,00             8,00               20,00             8,00               20,00             20,00             8,00               8,00               8,00               20,00             20,00            

SUMINISTROS OPERATIVOS 271,77           277,01          271,77          277,01          271,77          277,01          277,01          271,77          271,77          271,77          277,01          277,01         

GASTOS ADMINISTRATIVOS 536,53           536,53          536,53          536,53          536,53          536,53          536,53          536,53          536,53          536,53          536,53          536,53         

TOTAL GASTOS 4.693,93        5.782,83       4.690,87       5.779,73       4.687,74       5.776,55       5.774,94       4.682,88       4.681,22       4.679,54       5.768,26       5.766,54      

FLUJO FINANCIERO

INTERES PAGADO $ 116,26 $ 114,74 $ 113,20 $ 111,64 $ 110,07 $ 108,47 $ 106,85 $ 105,21 $ 103,55 $ 101,87 $ 100,17 $ 98,45

CAPITAL PAGADO $ 121,64 $ 121,64 $ 121,64 $ 121,64 $ 121,64 $ 121,64 $ 121,64 $ 121,64 $ 121,64 $ 121,64 $ 121,64 $ 121,64

TOTAL GASTOS FINANCIAMIENTO $ 237,90 $ 236,38 $ 234,84 $ 233,28 $ 231,70 $ 230,10 $ 228,49 $ 226,85 $ 225,19 $ 223,51 $ 221,81 $ 220,09

TOTAL (194.314,90)        2.681,07        4.353,42       2.684,13       4.356,52       2.687,26       4.359,70       4.361,31       2.692,12       2.693,78       2.695,46       4.367,99       4.369,71      
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En cuanto a los valores de los ingresos correspondientes se hacen a través de proyecciones 

de ventas (Ver Tabla N° 23 y 24; Anexo 16)   los costos ocasionados por servicio de 

parqueadero  son aquellos que el hostal paga a otra persona por guardar los carros de los 

huéspedes no son costos ocasionados por el hostal, en cuanto a los gastos administrativos 

se puede apreciar en la tabla  N° 20. En cuanto a los gastos financieros hemos desarrollado 

una tabla de amortización para su mayor comprensión y ver cuales son las cuotas 

mensuales a pagar (Ver Anexo 12). 
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Tabla 26: FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO A 10 AÑOS 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

FLUJO DE INVERSIÓN 194.314,90   

EDIFICIO 160.000,00   

MUEBLES Y ENSERES 22.353,03     

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.230,00        1.230,00       1.230,00      

MENAJE DE COCINA 2.500,00       

SUMINISTROS DE OFICINA 150,00           

SISTEMAS Y EQUIPAMENTO 2.700,00       

BLANQUERIA 3.581,87       

SOFTWARE 1800

FLUJO DE OPERACIÓN

INGRESOS

VENTA SERVICIO HOSPEDAJE 48.541,50     50.798,68    53.160,82    55.632,80    58.219,72    60.926,94    63.760,04    66.724,88    69.827,59    73.074,57   

VENTA SERVICIO RESTAURANTE 56.070,00     58.677,26    61.405,75    64.261,11    67.249,26    70.376,35    73.648,85    77.073,52    80.657,44    84.408,01   

VENTA SERVICIO DE LAVANDERIA 456,00           477,20          499,39          522,62          546,92          572,35          598,96          626,82          655,96          686,46         

TOTAL INGRESOS 105.067,50   109.953,14  115.065,96  120.416,53  126.015,90  131.875,63  138.007,85  144.425,22  151.140,99  158.169,05 

COSTOS ‐                

COSTOS POR SERVICIO DE HOSPEDAJE 14.596,57     15.275,31    15.985,61    16.728,94    17.506,84    18.320,91    19.172,83    20.064,36    20.997,36    21.973,73   

COSTOS SERVICIO RESTAURANTE 35.188,69     36.824,97    38.537,33    40.329,31    42.204,63    44.167,14    46.220,91    48.370,19    50.619,40    52.973,20   

COSTOS POR SERVICIO DE LAVANDERIA 330,60           345,97          362,06          378,90          396,52          414,95          434,25          454,44          475,57          497,69         

COSTOS POR SERVICIO DE PARQUEADERO 168,00           175,81          183,99          192,54          201,50          210,87          220,67          230,93          241,67          252,91         

SUMINISTROS OPERATIVOS 3.292,67        3.445,78       3.606,01       3.773,69       3.949,16       4.132,80       4.324,97       4.526,08       4.736,55       4.956,80      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.438,36        6.737,74       7.051,05       7.378,92       7.722,04       8.081,12       8.456,89       8.850,13       9.261,67       9.692,33      

DEPRECIACIÓN 9.881,40        9.881,40       9.881,40       9.881,40       9.881,40       9.881,40       9.881,40       9.881,40       9.881,40       9.881,40      

TOTAL GASTOS 72.646,43     75.185,66    77.814,23    80.531,68    83.382,13    85.209,18    88.711,92    92.377,54    96.213,61    100.228,06 

FLUJO FINANCIERO ‐                

INTERES PAGADO 1.290,51        1.039,05       747,16          408,34          60,42            

CAPITAL PAGADO 1.459,63        1.459,63       1.459,63       1.459,63       1.459,63      

TOTAL FLUJO FINANCIAMIENTO 2.750,14        2.498,68       2.206,79       1.867,97       1.520,05      

TOTAL (194.314,90)  32.421,07     34.767,48    37.251,73    38.654,85    42.633,76    46.666,45    49.295,93    50.817,67    54.927,38    57.940,98   

VAN 13.213,38     

TIR 17%
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En este flujo proyectado a 10 años se puede ver el flujo de inversión, de operación y 

financiero con el objetivo de determinar los ingresos y egresos de determinado 

periodo, para conocer el movimiento a futuro y mediante la planeación tomar 

decisiones mucho más acertadas, tomamos en consideración una tasa de inflación 

promedio del 4.65% para cada año. 

 

En cuanto al valor de los ingresos, gastos, estos son el resultado de la suma del flujo 

mensual que se presentó anteriormente. 
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4.7 VAN, TIR, RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

 

 

 

4.7.1 VALOR ACTUAL NETO 

 

El flujo de efectivo nos permite calcular el Valor Actual Neto (VAN) del negocio. 

Este valor se puede traducir como el valor que tiene el proyecto el día de hoy 

considerando los flujos de efectivos descontados a una tasa de rendimiento 

establecida. 

 

El VAN nos informa del beneficio absoluto que se va a obtener del proyecto de 

inversión. De todos los proyectos escogeremos aquel cuyo VAN sea más alto, porque 

será la que nos proporcionara un beneficio mas elevado. 

 

Para este proyecto se estableció una tasa de rendimiento del 15% que corresponde a 

la tasa que utiliza El Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO) para la 

evaluación de los proyectos16. Y obtuvimos un VAN de $13. 213,38. Lo cual quiere 

decir que el proyecto planteado es viable y sostenible a largo plazo puesto que se 

están cubriendo los costos de operación, de inversión, financieros y administrativos, 

adicionalmente nos esta generando una ganancia. 

 

4.7.2 TASA INTERNA DE RENDIMIENTO  

 

La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) es aquella que hace que el VAN sea igual a 

cero, la cual debe ser comparada con la tasa de rendimiento establecida, de esta 

forma se puede decir que para que un proyecto sea aceptado la TIR debe ser mayor a 

la tasa de rendimiento establecida ya que significa que el proyecto evaluado ofrece 

                                                 
16MIPRO, MUNICIPALIDAD DE CUENCA, Zona especial de desarrollo 
Chaullayacu -Tarqui, Cuenca Octubre 2010. 
 

VALOR ACTUAL  $ 207.528,27

INVERSIÓN (194.314,90) 

VALOR ACTUAL NETO $ 13.213,38

TIR 17%
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mayores rendimientos.  En el caso del Hostal y Restaurant “Las Perlas, la TIR es 

ligeramente mas alta que la tasa establecida representando una tasa del 17%, lo que 

significa que estamos ganando un 2% más de lo esperado, por lo que estamos 

maximizando el costo de oportunidad. 

 

4.7.3 RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

 

Tasa de descuento: 15% 

 

Tabla 27: RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

 

 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

El análisis beneficio-costo del proyecto de reapertura del Hostal y Restaurant “Las 

Perlas” genera un resultado de 1,51 y en base al criterio del método de evaluación 

utilizado se considera que un resultado superior a la unidad es favorable, ya que 

demuestra que los ingresos que genera el proyecto son superiores a los costos que 

absorben sus operaciones. 

 

AÑO VAN INGRESOS VAN GASTOS

1 105.067,50                73.122,57            

2 109.953,14                75.284,60            

3 115.065,96                77.475,33            

4 120.416,53                79.684,57            

5 126.015,90                82.013,14            

6 131.875,63                85.209,18            

7 138.007,85                88.711,92            

8 144.425,22                92.377,54            

9 151.140,99                96.213,61            

10 158.169,05                100.228,06          

TOTAL $ 619.831,13 $ 410.298,56

R b/c $ 619.831,13

$ 410.298,56

R b/c       = 1,51                   
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Lo primero que hacemos es sacar el VAN de los ingresos y el VAN de los gastos, y  

luego dividimos el VAN de ingresos para el VAN de gastos, dando como resultado el 

costo-beneficio. 

 

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad es un termino financiero, muy utilizado en el mundo de la 

empresa a la hora de tomar decisiones sobre inversión, que consiste en calcular los 

nuevos flujos de efectivo y por ende en VAN. Al cambiar una variable (inversión 

inicial, ingresos, tasa de crecimiento de los ingresos, costos, etc.). Tomado en cuenta 

todo lo anterior obtenemos el nuevo flujo de efectivo y el nuevo VAN que nos 

ayudan a calcular o mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto que estamos 

evaluando. 

 

En el análisis de sensibilidad se debe hacer una comparación entre en VAN actual y 

el VAN antiguo  lo cual nos dará un valor que al multiplicarlo por cien obtendremos 

el porcentaje de cambio. (VANn-VANe)/VANe. Donde VANn es el nuevo VAN 

obtenido y VANe es el VAN que teníamos antes de realizar los cambios en la 

variable. 

 

Para determinar las variaciones que sufre el proyecto y el grado de bondad del 

mismo, primeramente hacemos una variación en la tasa de descuento al 16%  para 

apreciar cual es su comportamiento  y el porcentaje de cambio, además ver cual es el 

cambio que tiene la relación beneficio-costo. 

 

Tabla 28: CÁLCULO DEL VAN CON VARIACIÓN EN LA TASA 

 

 
 

 

 

 

 

VAN ANTERIOR TASA 15% VAN ACTUAL TASA 16% DIFERENCIA % CAMBIO

13.213,38                                       5.512,31                               7.701,07           1,40              
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Elaborado por: las autoras 

 

 Otro análisis plantado es con la disminución de los ingresos en un 5% para todos los 

años a la misma tasa de descuento que es el 15%, lo que podemos ver la variación en 

la relación beneficio-costo. 

 

Tabla 29: CÁLCULO DEL VAN CON DISMINUCIÓN EN INGRESOS 

 

 

 

 

AÑO VAN INGRESOS VAN GASTOS

1 105.067,50       73.122,57            

2 109.953,14       75.284,60            

3 115.065,96       77.475,33            

4 120.416,53       79.684,57            

5 126.015,90       82.013,14            

6 131.875,63       85.209,18            

7 138.007,85       88.711,92            

8 144.425,22       92.377,54            

9 151.140,99       96.213,61            

10 158.169,05       100.228,06          

TOTAL $ 595.118,45 $ 394.236,75

R b/c $ 595.118,45

$ 394.236,75

R b/c       = 1,51                   

AÑO VAN INGRESOS VAN GASTOS

1 99.814,13                        70.616,77                

2 104.455,48                      72.662,28                

3 109.312,66                      74.731,08                

4 114.395,70                      76.812,71                

5 119.715,10                      79.007,74                

6 125.281,85                      85.420,52                

7 131.107,46                      85.420,52                

8 137.203,96                      88.933,09                

9 143.583,94                      92.609,00                

10 150.260,59                      96.455,83                

TOTAL $ 588.839,57 $ 396.967,08

R b/c $ 588.839,57

$ 396.967,08

R b/c       = 1,48                       
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Elaborado por: Las autoras 

Tabla 30: COMPARACIÓN DEL VAN, RELACIÓN BENEFICIO-COSTO Y TIR 

 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

4.9  ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

El estado de resultados presenta las perdidas o ganancias generadas por la empresa 

en un periodo de tiempo determinado. En estas proyecciones, se detallan las ventas 

netas, el costo de los productos o servicios vendidos, los gastos administrativos, 

costos de ventas, gastos financieros de los préstamos, los impuestos sobre la renta y 

las utilidades netas de la empresa. 

 

Los cálculos planteados dentro del estado de resultados nos servirán para conocer los 

márgenes sobre las ventas, la carga administrativa expresada como porcentaje de 

ventas y la utilidad neta sobre las ventas.  

 

El estado de resultados muestra, un resumen de los resultados de operación en este 

caso del hostal y restaurant “Las Perlas” concernientes a períodos de operación 

proyectados en base al análisis de datos e indicadores. Su objetivo principal es medir 

u obtener una estimación de la utilidad o pérdida periódica. 

 

 Dentro del estado de resultados podemos apreciar que la empresa percibe utilidades 

netas a partir del primer año, la misma que va incrementando en los próximos años, 

esto es de acuerdo al nivel de ventas que esta proyectando.  

 

MÉTODO NORMAL (1)
 VARIACIÓN 16% TASA 

DESCUENTO (2) 

 DISMINUCIÓN 

VENTAS 5% (3) 

 DIFERENCIA 

ENTRE 1‐2 
 DIFERENCIA 

ENTRE 1‐3 

VAN 13.213,38    5.512,31                              ($ 2.096,64) 7.701,07          11.116,74   

B‐C 1,51               1,51                                      1,48                            0,00                  0,03              

TIR 17% 17% 15% 2% 2%



 
119 

 

Tabla 31: ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

VENTAS 105.067,50   109.953,14  115.065,96  120.416,53  126.015,90  131.875,63  138.007,85  144.425,22  151.140,99  158.169,05 

COSTO DE VENTAS 50.283,86     52.622,06    55.068,99    57.629,69    60.309,48    63.113,87    66.048,66    69.119,92    72.334,00    75.697,53   

UTILIDAD BRUTA 54.783,64     57.331,08    59.996,97    62.786,83    65.706,42    68.761,77    71.959,19    75.305,29    78.806,99    82.471,51   

GASTOS OPERACIONALES 19.612,43     10.183,52    10.657,06    11.152,61    11.671,20    12.213,92    12.781,86    13.376,22    13.998,21    14.649,13   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.438,36        6.737,74       7.051,05       7.378,92       7.722,04       8.081,12       8.456,89       8.850,13       9.261,67       9.692,33      

SUMINISTROS 3.292,67        3.445,78       3.606,01       3.773,69       3.949,16       4.132,80       4.324,97       4.526,08       4.736,55       4.956,80      

DEPRECIACIÓN 9.881,40        9.881,40       9.881,40       9.881,40       9.881,40       9.881,40       9.881,40       9.881,40       9.881,40       9.881,40      

GASTOS FINANCIEROS‐ CAPITAL/INTERESES 2.750,14        2.498,68       2.206,79       1.867,97       1.520,05       ‐                

UTILIDAD OPERACIONAL 32.421,07     44.648,88    47.133,13    49.766,25    52.515,16    56.547,85    59.177,33    61.929,07    64.808,78    67.822,38   

15% Trabajadores 4.863,16        6.697,33       7.069,97       7.464,94       7.877,27       8.482,18       8.876,60       9.289,36       9.721,32       10.173,36   

IMPUESTO A LA RENTA 6.889,48        9.487,89       10.015,79    10.575,33    11.159,47    12.016,42    12.575,18    13.159,93    13.771,86    14.412,26   

UTILIDAD NETA 25.531,59     35.160,99    37.117,34    39.190,92    41.355,69    44.531,43    46.602,15    48.769,15    51.036,91    53.410,13   

HOSTAL Y RESTAURANT "LAS PERLAS"
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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Tabla 32: ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

 

Se hace un análisis vertical del estado de resultados para conocer el porcentaje de 

representación de cada uno de sus componentes. En cuanto al costo de ventas éste 

representa un 47,86% del total de los ingresos; la utilidad bruta tiene un porcentaje 

del 52,14% lo que representa un valor alto, y esto permite que la utilidad neta tenga 

un porcentaje del 24,30% luego de haber repartido el 15% de utilidades a los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS 105.067,50  

COSTO DE VENTAS 50.283,86     47,86%

UTILIDAD BRUTA 54.783,64     52,14%

GASTOS OPERACIONALES 19.612,43     18,67%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.438,36        6,13%

SUMINISTROS 3.292,67        3,13%

DEPRECIACIÓN 9.881,40        9,40%

GASTOS FINANCIEROS‐ CAPITAL/INTERESES 2.750,14        2,62%

UTILIDAD OPERACIONAL 32.421,07     30,86%

15% Trabajadores 4.863,16        4,63%

IMPUESTO A LA RENTA 6.889,48        6,56%

UTILIDAD NETA 25.531,59     24,30%

HOSTAL Y RESTAURANT "LAS PERLAS"

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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4.10 BALANCE GENERAL  

 

El balance proyectado muestra los activos y pasivos totales de la empresa. Los 

activos representan  las propiedades de la empresa, mientras que los pasivos las 

deudas de la empresa, incluyendo las deudas de la empresa con el propietario que 

aporto el capital inicial. El balance refleja lo que existe en la empresa el día del cierre 

contable. 

 

El balance junto con el estado de resultados, será utilizado para realizar las 

estimaciones de algunos índices financieros. También es de suma importancia 

realizar comparaciones entre lo real y lo proyectado en diferentes periodos de 

tiempo, a fin de ir evaluando los cambios en las cuentas principales como 

inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, prestamos bancarios. 

 

Dentro del balance general es importante tener en consideración el valor de la 

depreciación, ya que esta además de  afectar directamente en la utilidad, afecta 

también al balance, esto debido a que al desgastar a un activo éste disminuye su valor 

dentro de la empresa, lo cual es importante tener en cuenta el tiempo de vida útil de 

cada activo, ayudándonos de esta forma a tener presente el tiempo en que se debe 

volver a adquirir dicho activo perdido debido a su deterioro. 
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Tabla 33: BALANCE GENERAL PROYECTADO 

ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

 CORRIENTE 

DISPONIBLE

CAJA 500,00            100,00          100,00          100,00          100,00          100,00           100,00          100,00          100,00          100,00          100,00         

BANCOS 2.000,00        3.703,16       4.627,00       4.781,74       4.946,31       5.118,04       5.388,81       5.546,92       5.712,41       5.885,62       6.066,91      

ACTIVO REALIZABLE

INVENTARIOS 850,00          889,10          930,00          972,78          1.017,53       1.064,33       1.113,29       1.164,50       1.218,07       1.274,10      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.500,00        4.653,16       5.616,10       5.811,73       6.019,09       6.235,57       6.553,14       6.760,21       6.976,91       7.203,69       7.441,01      

ACTIVO DIFERIDO

DIVIDENDOS PAGADOS 22.978,43    31.644,89    33.405,61    35.271,83    37.220,12     40.078,29    41.941,93    43.892,23    45.933,22    48.069,11   

ACTIVO FIJO

TANGIBLE

MUEBLES Y ENSERES 22.353,03      22.353,03    21.397,53    20.442,03    19.486,53    18.531,03     17.575,53    16.620,03    15.664,53    14.709,03    13.753,53   

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES (955,50)         (955,50)         (955,50)         (955,50)         (955,50)         (955,50)         (955,50)         (955,50)         (955,50)         (955,50)        

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1.680,00        1.680,00       1.274,10       1.680,00       2.000,00       2.000,00       2.660,00       3.320,00       4.197,80       5.293,40       6.678,67      

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN (405,90)         (405,90)         (405,90)         (660,00)         (660,00)         (877,80)         (1.095,60)     (1.385,27)     (1.746,82)    

MENAJE DE COCINA 2.500,00        2.500,00       2.250,00       2.000,00       1.750,00       1.500,00       1.250,00       1.000,00       750,00          500,00          250,00         

DEPRECIACIÓN MENAJE DE COCINA (250,00)         (250,00)         (250,00)         (250,00)         (250,00)         (250,00)         (250,00)         (250,00)         (250,00)         (250,00)        

SISTEMAS Y EQUIPAMENTO 4.600,00        4.600,00       4.330,00       4.060,00       3.790,00       3.520,00       3.250,00       2.980,00       2.710,00       2.440,00       2.170,00      

DEPRECIACIÓN SISTEMAS Y EQUIPAMENTO (270,00)         (270,00)         (270,00)         (270,00)         (270,00)         (270,00)         (270,00)         (270,00)         (270,00)         (270,00)        

EDIFICIO 180.000,00   180.000,00  172.000,00  164.000,00  156.000,00  148.000,00  140.000,00  132.000,00  124.000,00  116.000,00  108.000,00 

DEPRECIACIÓN EDIFICIO (8.000,00)     (8.000,00)     (8.000,00)     (8.000,00)     (8.000,00)     (8.000,00)     (8.000,00)     (8.000,00)     (8.000,00)     (8.000,00)    

TOTAL ACTIVO FIJO 211.133,03   201.251,63  191.370,23  182.300,63  173.551,03  163.415,53  154.600,03  145.566,73  136.751,23  128.081,65  119.629,88 

TOTAL ACTIVO 213.633,03   206.754,78  197.875,42  189.042,36  180.542,90  170.668,62  162.217,50  153.440,23  144.892,64  136.503,41  128.344,99 

PASIVO

CORRIENTE 1.500,00       1.569,00       1.641,17       1.716,67       1.795,63       1.878,23       1.964,63       2.055,01       2.149,54       2.248,41      

CORTO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR  4.000,00        1.500,00       1.569,00       1.641,17       1.716,67       1.795,63       1.878,23       1.964,63       2.055,01       2.149,54       2.248,41      

LARGO PLAZO

PRESTAMOS BANCARIOS 2.750,14        2.498,68       2.206,79       1.867,97       1.520,05      

TOTAL PASIVO 6.750,14        3.998,68       3.775,79       3.509,15       3.236,72       1.795,63       1.878,23       1.964,63       2.055,01       2.149,54       2.248,41      

PATRIMONIO

CAPITAL  206.882,88   202.756,11  194.099,64  185.533,21  177.306,17  168.872,99  160.339,27  151.475,60  142.837,64  134.353,88  126.096,58 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 25.531,59    35.160,99    37.117,34    39.190,92    41.355,69     44.531,43    46.602,15    48.769,15    51.036,91    53.410,13   

TOTAL PATRIMONIO 206.882,88   202.756,11  194.099,64  185.533,21  177.306,17  168.872,99  160.339,27  151.475,60  142.837,64  134.353,88  126.096,58 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 213.633,03   206.754,78  197.875,42  189.042,36  180.542,90  170.668,62  162.217,50  153.440,23  144.892,64  136.503,41  128.344,99 
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4.11 ANÁLISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS 

 

Uno de los instrumentos más usados para realizar un análisis financiero, es el uso de 

las “Razones Financieras”. Estas tienen la capacidad de medir en un alto grado la 

eficacia y el comportamiento de la empresa. Presentan una perspectiva amplia de la 

situación financiera; pueden precisar el grado de liquidez, rentabilidad, el 

apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. 

 

Tabla 34: RAZONES FINANCIERAS 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

 RAZONES DE LIQUIDEZ  

 

El Hostal y Restaurant  “Las Perlas” cuenta con un capital de trabajo de 3.153,16 

recursos necesarios para cubrir necesidades operativas determinando la solvencia del 

hostal, el siguiente indicador nos demuestra que cuenta con 3.10 dólares de activo 

circulante para cubrir 1 dólar de pasivo circulante y disminuyendo el inventario por 

ser el activo de menor  liquidez nos dice que tiene 2.54 dólares de activo corriente 

para cubrir 1 dólar de pasivo corriente lo que confirma la solvencia del hostal. 

 

 

 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ

CAPITAL NETO DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE ‐ PASIVO CORRIENTE 3.153,16      

INDICE DE SOLVENCIA O RAZON CIRCULANTE ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE 3,10              

INDICE DE LA PRUEBA ÁCIDA (ACTIVO ‐ INVENTARIO)/ PASIVO CORRIENTE 2,54              

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

RAZON DE ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ ACTIVO TOTAL 0,02              

RAZON PASIVO TOTAL CAPITAL CONTABLE / ACTIVO TOTAL 0,98              

RAZONES DE RENTABILIDAD

MARGEN NETO DE UTILIDAD UTILIDAD NETA/ VENTAS 0,24              

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS UTILIDAD NETA/ ACTIVO TOTAL 0,12              

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD UTILIDAD OPERATIVA/VENTAS 0,30              

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIONIO UTILIDAD NETA/CAPITAL PROPIO 0,12              

ROTACION DE ACTIVOS VENTAS/ ACTIVO TOTAL 0,51              

ROTACION DE INVENTARIOS COSTO DE VENTAS/INVENTARIOS 10,81            

ROTACION DE INVENTARIOS EN DÍAS INV *360/COSTO DE VENTAS 6,09              

ROTACIÓN CTAS. X PAGAR CUENTAS X PAGAR/COSTO DE VENTAS 0,03              

ROTACIÓN CTAS. X PAGAR DÍAS CTAS. X PAGAR *360/COSTO DE VENTAS 10,74            

RAZONES FINANCIERAS
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 RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Estas razones nos dan a conocer la estructura financiera del Hostal ya que nos indica 

que todas las operaciones del Hostal están financiadas en un 98% por capital de sus 

dueños y tan solo un 0,02% de capital de terceros indicando que está en la capacidad 

de endeudarse si lo necesitara y por otro lado el compromiso de sus dueños por sacar 

adelante su empresa. 

 

 RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

El margen neto de utilidad nos indica que el hostal cuenta con el 24% de utilidad 

neta luego de haber cumplido todas sus obligaciones, el índice de rendimiento sobre 

activos nos muestra  cuan bien están utilizados los activos para generar utilidades en 

este caso es el 12%. Por otro lado el indicador de Margen sobre el patrimonio nos da 

a conocer el rendimiento del patrimonio para generar utilidad este margen es del 

12%. 

 

 ROTACIÓN DE INVENTARIOS Y CUENTAS POR PAGAR 

 

Los inventarios rotan cada 6.09 días lo que es lógico ya que la mayoría de 

inventarios que se mantienen son los de alimentos y estos por su naturaleza perecible 

necesitan ser renovados constantemente; en cuanto a las cuentas por pagar que se las 

hace cada 10 días según el crédito de los proveedores del hostal. 

 

4.12 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Actualmente, gracias a la implementación de sistemas de información en tiempo real, 

el departamento de finanzas puede cambiar su rol de generación de información al de 

participante activo en la operación al general e interpretar información de negocios. 

El área de finanzas debe convertirse  en el promotor de la administración de riesgos, 

a través del análisis de la información e indicadores claves de desempeño buscando 

variaciones e indicadores que alerten sobre los posibles riesgos de no alcanzar los 

objetivos esperados. Para que dicho análisis sea eficiente, es necesario que este 
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departamento esté empapado del funcionamiento y giro del negocio, pudiendo así 

presentar datos que generen un impacto en los resultados día a día.  

 

En un análisis de riesgos los identificados deberán en lo posible ser cuantificables, 

con el fin de proveer  información  a la gerencia para que pueda decidir que acciones 

tomar y si vale  o no la pena atacar al riesgo que se enfrenta. 

 

“El riesgo puede ser definido como la volatilidad 17 de los flujos financieros no 

esperados, generalmente derivadas del valor de los activos o los pasivos.” 18 

 

4.12.1 TIPOLOGÍA DEL RIESGO 

 
Ilustración 23: RIESGOS 

Elaborado por: Las autoras 

  

Los riesgos financieros están relacionados a las posibles pérdidas en los mercados 

financieros, suscitados por movimientos en las variables financieras como las tasas 

                                                 
17Volatilidad es la inestabilidad de los precios en los mercados financieros 

18
JORION, Philippe, Valor en Riesgo, Editorial Limusa, México, 1999 

RIESGOS

RIESGOS 
ESTRATEGICOS 

RIESGOS 
FINANCIEROS

RIESGOS 
EXPLÍCITOS

RIESGODE 
MERCADO

‐Tipo de cambio

‐ tasas de  interes

RIESGOS 
IMPLÍCITOS

CRÉDITO OPERACIONAL

‐TECNOLOGICO

‐PROCESOS

‐FRAUDES

‐EXTERNOS

‐RECURSOS 
HUMANOS

LIQUIDEZ LEGAL

RIESGOS DE 
NEGOCIO



 
126 

 

de interés y los tipos de cambio, constituyen una fuente importante de riesgo para la 

mayoría de empresas. Dentro de estos riesgos podemos reconocer los siguientes: 

 

 RIESGO DE MERCADO: Posibilidad o probabilidad de sufrir pérdidas 

ante movimientos adversos en los precios de mercado de los instrumentos 

financieros en poder de la entidad. 

  

 Riesgo de tipo de Cambio.- aparece este riesgo cuando: 

 

 En un contrato de una empresa comercial o financiero tiene como medio de 

pago otra moneda esto podría influir directamente  en variaciones de las 

utilidades. 

 

 Comprar o vender bienes o servicios con pago diferido y cuyos precios están 

fijados en moneda extranjera. 

 

 Solicitar préstamos cancelables en moneda extranjera. 

 

 Comprar activos expresados en moneda extranjera. 

 

El hostal y restaurant “Las Perlas” realiza todas las transacciones con la moneda en 

circulación en el Ecuador, el dólar,  una moneda que se ha mantenido estable es por 

ello que el riesgo de tipo de cambio no afectaría al hostal. 

 

 Riesgo de tasas de interés.- Este riesgo lo asumen aquellas empresas que 

mantienen deudas a tasas flotantes, pues si éstas suben también lo hacen los pagos 

del servicio de sus deudas. 

 

En este caso el hostal maneja prestamos con tasas de interés fija mediante una tabla 

de amortización calcula las cuotas mensuales a pagar mitigando este riesgo. 
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 RIESGOS DE CRÉDITO: Posibilidad o Probabilidad de caer en el  

incumplimiento de pago de las obligaciones contractuales crediticias 

asumiendo un mayor porcentaje de interés por mora además la posibilidad de 

el no pago de cierto crédito. 

 

Para el tema de riesgos de crédito es importante realizar análisis para determinar 

la capacidad de endeudamiento del hostal de tal manera que se pueda asumir un 

crédito disminuyendo el riesgo del no pago. 

 

 RIESGOS OPERACIONALES: hace referencia a fallas en los controles 

internos o el gobierno corporativo, tales fallas pueden originar perdidas 

financieras por errores, fraudes, incapacidad para responder de manera 

pronta. Otros aspectos del riesgo operacional incluyen caídas importantes de 

los sistemas tecnológicos de información o sucesos como incendios u otros 

desastres. 19 

 

En el caso del restaurant este riesgo puede estar presente en los sistemas 

tecnológicos, es decir en la falta de un sistema que permita llevar un adecuado 

manejo y control de los inventarios. Dentro de este riesgo se puede contemplar la 

posibilidad de que no se de una aplicación adecuado de los reglamentos que 

conforman el sistema de control interno del hostal. De allí la importancia de 

evaluar o monitorear periódicamente el cumplimiento de las normativas 

establecidas, indispensables para la disminución del riesgo operativo. 

  

 RIESGO LEGAL: Posibilidad o Probabilidad de sufrir pérdidas derivadas 

del incumplimiento de la normativa legal vigente. Todos los negocios de una 

empresa están expuestos a un riesgo legal. 

 

Con el fin de controlar este riesgo es necesario que la administración tenga un 

total conocimiento de la ley cumpliendo con todas las normas evitando posibles 

sanciones que generen pérdida a la empresa. 
                                                 
19 Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Cpaital, “Basilea II”, 1998 
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 RIESGOS DE LIQUIDEZ: “Se entiende por riesgo de liquidez, cuando la 

institución presenta una escasez de fondos para cumplir sus obligaciones y 

que por ello, tiene la necesidad de conseguir recursos alternativos de vender 

activos en condiciones desfavorables, esto es, asumiendo un alto costo 

financiero o una elevada tasa de descuento, incurriendo en perdidas de 

valoración” .20 

 

4.13 PROPUESTA DE UN SISTEMA CONTABLE  

 

Ishida & Asociados es una empresa dedicada al 

desarrollo e implementación de sistemas 

administrativos totalmente integrados. Todos los 

productos se convierten en herramientas que le 

permiten controlar las inversiones con la menor 

cantidad de personal, obteniendo información 

diaria de todos los movimientos de una empresa. 

 

Características del sistema 

 

 Tecnología de punta 

 Multiusuario 

 Multiempresa 

 Multibodega 

 Amigable 

 Confiable 

 Sistema de módulos integrados 

 No necesita licencias adicionales  

 Ayuda en línea para los módulos  

 Control de documentos (Ingresos bancarios, egresos bancarios, cheques) 

 Ingresos de materias primas, egresos de materias primas, facturas, etc. 

                                                 
20

Normas Generales para la aplicación de la Ley general de instituciones del sistema financiero, 

Seccion 1, Art. 2 
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 Control total de cuentas por cobrar 

 Control total de saldos bancarios 

 Control total de cuentas por pagar 

 Facilita auditorias contables 

 Facilita auditorias informáticas, permite conocer modificaciones a 

documentos, o eliminación de los mismos. 

 Flujos de caja 

 Ayuda en excelente forma el orden y mantenimiento de los stocks en niveles 

óptimos permitiendo la atención al cliente en forma ágil 

 Disminuye el costo administrativo, específicamente mantiene un mejor 

control con una disminución del personal. 

 

 

 

 

Inventarios  

 

El control de inventarios debe ser cuidadosamente organizado, registrado y 

controlado debido a la importancia que reviste dentro de cualquier empresa, por ello 

Sii4 proporciona las siguientes facilidades en este sentido: 
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En cuanto a la organización física puede definir: 

 

 Varios almacenes 

 Varias bodegas 

 Todos los ítems necesarios, productos para la venta, materias primas, útiles 

de oficina, limpieza, etc. 

 

En cuanto al control de operaciones y resultados: 

 

 Ayuda a mantener el inventario en niveles óptimos, entregando información 

completa de costos, saldos, rotación de cada ítem.  

 Actualización de stock después de cada movimiento que realice, ya sea 

compra, venta, o baja por daño o perdida. 

 Relaciona cada ítem con una cuenta contable 

 Capaz de diseñar cualquier tipo de transacción con su respectivo asiento si así 

lo requiere. 

 Manejo de stocks mínimos, máximos y promedios 

 Control de inventario con código de barras 

 Todas las funciones de inventario están totalmente integradas con la 

contabilidad. Todos los movimientos de inventario están directamente 

relacionados con el aspecto contable, asignando cada ítem a la cuenta que le 

corresponde, para de acuerdo a ello obtener el asiento contable que se deriva 

de forma automática. 
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Clientes 

 

Los clientes son la parte esencial de una empresa y además tienen la 

característica de aumentar día a día, por ello el sistema proporciona una base 

de datos de clientes en la que podrá registrar sin límite los que desee. Se 

puede encontrar toda la información que desee sobre determinado cliente. 
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Proveedores 

 

En cuanto a los proveedores de la misma forma se crea una base de datos, con 

los detalles necesarios. Este modulo permite un manejo indefinido de cuentas 

de proveedores, por cada compra que se realice automáticamente se cargara a 

la cuenta de cada proveedor. Además ayuda a llevar un control adecuado de 

los pagos que se realicen, sin permitir que se pague dos veces la misma 

factura.  
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Bancos 

 

Todos los movimientos monetarios de la empresa se operan mediante: 

manejo de las cuentas bancarias, emisión de egresos e ingresos, actualización 

de saldos inmediatos, pudiendo de esta manera saber cual es mi saldo 

disponible a la fecha. 
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Contabilidad 

 

Modulo donde se registran individualmente las transacciones realizadas, 

permite llevar la contabilidad al día de cada transacción ya sea desde 

inventarios, bancos, facturación u otros. Los asientos se generan 

automáticamente. Lo cual permite presentar reportes en cualquier momento 

deseado. 
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Facturación 

 

Este modulo permite el acceso independiente por usuario, tiempo de 

respuestas inmediatas en ventas al momento de buscar o digitar un ítem, 

actualización de estadísticas de dicho ítem, se puede definir 3 precios de 

acuerdo a las exigencias o necesidades del dueño del negocio, controla los 

niveles de crédito al momento de facturar, verifica el descuento del producto 

o cliente, verifica saldos de los clientes. 

 

 

 

 

Como podemos apreciar lo anterior es una propuesta del sistema contable que ofrece 

la empresa Ishida & Asociados, representada por el Ing. Cristian Quizhpe,  quien nos 

explica que el precio del sistema contable va desde los 1.800,00, 00 hasta los 8,000; 

el precio varia de acuerdo al numero de módulos que la empresa requiera, en el caso 

del Hostal y Restaurant “Las Perlas” por ser una empresa mediana no requiere de un 

sistema completo sino de un básico, más que nada que le permita llevar un control de 

los inventarios, además lo único que se hace en el sistema es subir los datos 

detallados en las facturas y el sistema automáticamente hace el registro contable. 

 

Este sistema es de gran ayuda, porque se puede  ver en cualquier momento como está 

la empresa y así poder tomar las correctas decisiones. 
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CAPÍTULO 

V 
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CONCLUSIONES 
 

 Durante el transcurso del tiempo la profesión contable se ha enfocado 

principalmente en el  área de finanzas. Hoy, como resultado de la velocidad 

de cambio en los negocios, las organizaciones requieren estar preparadas para 

reaccionar de forma rápida ante los posibles riesgos que impidan el logro  de 

los objetivos planteados por la organización. Todo esto ha forzado al área 

contable a integrarse de forma total al negocio, dejando de ser departamentos 

que únicamente presenten datos históricos, listados de información  para uso 

exclusivo de otras áreas, y, en general, un departamento operativo que no 

participa en la toma de decisiones. 

 

 Toda empresa por mas pequeña o grande que sea debe buscar ser 

autosuficiente en cuanto a requerimientos financieros; ser capaz de generar 

los suficientes ingresos como para financiar la compra de materia prima, 

maquinaria y equipo, terreno, gastos administrativos, entre otros, y tener la 

capacidad de pago a los proveedores a corto plazo por medio de una buena 

aplicación de recursos, para obtener una liquidez que les ayude a cubrir los 

pasivos demandados por los proveedores, y que además les genere suficiente 

rendimiento para garantizar su crecimiento. 

 
 Para poner en marcha el Hostal y Restaurant “Las Perlas”, ha sido necesario 

desarrollar desde la filosofía empresarial, que nos ayuda a enfocarnos hacia 

donde va el hostal y como se ve en un futuro.  

 
 Finalmente, por medio de este proyecto de tesis el Hostal y Restaurant “Las 

Perlas” cuenta con una herramienta importante para la puesta en marcha de 

sus operaciones, así como la correcta toma de decisiones basándose en los 

diferentes análisis propuestos en el desarrollo de esta tesis. Todo esto 

constituye una ventaja frente a la competencia. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 El Hostal y Restaurant “Las Perlas” debe utilizar como una herramienta 

estratégica los Estados Financieros, para controlar su negocio y para valorar 

los resultados de estos gastos financieros, pero también el resultado del 

trabajo de su gente.   

 

 Se deberán realizar comparaciones periódicas entre lo proyectado y lo real, a 

fin de hacer las correcciones necesarias o ajustar las nuevas proyecciones. 

 
 Todo personal que ingrese a laborar dentro del Hostal deberá cumplir sus 

actividades designadas en su área de labor con eficiencia y eficacia ayudando 

a mejorar la producción y reduciendo costos. 

 
 Es necesario que el Hostal y Restaurant “Las Perlas” se apoye en las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo eficiente de 

sus operaciones, en este caso el sistema Sii4 propuesto en el desarrollo de 

esta tesis, el mismo que sería esencial para el adecuado manejo de las 

actividades. 

 
 En cuanto al método de costeo propuesto, es importante que éste se aplique a 

fin de que se maneje un correcto control de costos, así como los correctivos 

para las variaciones que pudiesen darse entre el costeo estándar y el real; por 

otro lado, se debe comprometer al personal para que forme parte del control 

de este método de costeo. 
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ANEXO 1: DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES HOSTAL 
 

 

ANEXO 2: COSTO RECETA DESAYUNOS 
 

 

 

 

 

MUEBLES Y ENSERES 10% ANUAL MENSUAL TASA MENSUAL 0,38089362

12.798,03                                                                  1.279,80       106,65 TASA DIARIA 0,01269645

HABITACIONES # HABITACIOM2 DEPRECIACIÓN

COSTO 

UNITARIO

SENCILLA 7 105 1,33 0,19

DOBLE 5 100 1,27 0,25

MATRIMONIAL 3 75 0,95 0,32

TOTAL 3,56

106,65

DISTRIBUCION DE LA DEPRECIACION

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COST. UNIT. COSTO. TOT.

5 gramos mantequilla o margarina 0,003 0,014

1 UNIDAD  huevo 0,100 0,100

5 gramos KRAFT Singles 0,002 0,008

80 gramos Pan de trigo 0,002 0,132

42 gramos lechuga 0,000 0,014

14,3 gramos Mayonesa 0,002 0,032

8 onzas leche 0,022 0,177

14,3 gramos café 0,002 0,024

50 gramos azucar 0,004 0,220

COSTO UNITARIO 0,722

MOD 0,574

COSTO TOTAL POR PLATO 1,296

Tiempo de preparación 10 minutos

SANDWICH CON LECHE (1 PORCION)

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COST. UNIT. COSTO. TOT.

2 unidad  huevos 0,100 0,200

40 gramos tortillas de maíz tostadas 0,002 0,088

0,7 onzas salsa de tomate 0,028 0,020

25 gramos papaya 0,002 0,055

1 onzas aceite 0,044 0,044

0,1 onzas pimienta 0,100 0,010

0,1 onzas sal 0,035 0,004

COSTO UNITARIO 0,421

MOD 0,574

COSTO TOTAL POR PLATO 0,995

Tiempo de preparación 10 minutos

DESAYUNO RANCHERO(1 PORCIONES)
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ANEXO 3: COSTO RECETA DE SOPAS 
 

 

 

 

20

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

2 undades plátanos verdes o macho 0,250 0,500

56,7 gramos carne picada 0,003 0,142

100 gramos papas medianas 0,002 0,150

1 unidades choclo (mazorca de maíz) 0,250 0,250

250 gramos yuca  0,000 0,110

75 gramos cebolla 0,001 0,098

150 gramos de maní o cacahuetes picados 0,002 0,225

2 unidades huevos duros 0,100 0,200

1 unidades caldo de carne 0,150 0,150

200 gramos hoja de repollo o col 0,001 0,200

0,5 gramos Achiote  0,001 0,000

9,53 gramos sal  0,005 0,043

25 gramos Perejil 0,005 0,125

 TOTAL MPD 2,193

MPD POR PLATO 0,219

MOD 0,115

COSTO TOTAL POR PLATO 0,334

1) SOPA DE BOLAS DE VERDE ( 10 personas)

Tiempo de preparación en min.

20

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

600 gramos papas medianas 0,002 0,900

28,35 gramos mantequilla 0,008 0,213

75 gramos cebolla blanca picada en cuadritos 0,001 0,098

5 gramos dientes de ajo picados finamente 0,002 0,008

9,53 gramos comino 0,005 0,048

4,77 gramos achiote molido 0,000 0,002

0,24 litros leche 0,700 0,168

100 gramos queso mozzarella rallado o desmenuzado 0,010 1,000

25 gramos de culantro picado finamente 0,005 0,125

9,53 gramos Sal 0,005 0,043

0,50             unidades aguacate picado en tajaditas 0,250 0,125

10 gramos cebollitas verdes picadas 0,005 0,050

 TOTAL MPD 2,778

MPD POR PLATO 0,278

MOD 0,115

COSTO TOTAL POR PLATO 0,393

2) LOCRO DE PAPAS CON QUESO ( 10 personas)

Tiempo de preparación en min.
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20

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

400 gramos papa mediana 0,002 0,600

300 gramos quinua 0,002 0,529

150 gramos carne de chancho 0,005 0,744

50 gramos tomate riñón 0,000 0,015

4,68 gramos mantequilla 0,008 0,035

150 gramos arveja tierna 0,003 0,496

25 gramos Perejil 0,005 0,125

9,53 gramos Sal 0,005 0,043

 TOTAL MPD 2,588

MPD POR PLATO 0,259

MOD 0,115

COSTO TOTAL POR PLATO 0,374

3) LOCRO DE PAPAS CON QUESO ( 10 personas)

Tiempo de preparación en min.

20

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

453,59 gramos de pescado con cabeza 0,002 1,000

2 unidades verdes 0,250 0,500

250 gramos de yuca en trozos 0,000 0,110

150 gramos de arvejas tiernas 0,003 0,496

150 gramos zanahorias 0,000 0,066

5 gramos dientes de ajo 0,002 0,008

25 gramos Perejil 0,005 0,125

75 gramos cebolla blanca picada en cuadritos 0,001 0,098

14,81 ml de aceite 0,003 0,040

9,53 gramos Sal 0,005 0,043

9,53 gramos comino 0,005 0,048

 TOTAL MPD 2,533

MPD POR PLATO 0,253

MOD 0,115

COSTO TOTAL POR PLATO 0,368

4) SANCOCHO DE PESCADO ( 10 personas)

Tiempo de preparación en min.

20

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

250 gramos Champiñones 0,003 0,66                  

1 unidad cubo de caldo de pollo 0,250 0,25                  

0,72 litros leche 0,700 0,50                  

56,7 gramos harina 0,001 0,07                  

56,7 gramos mantequilla 0,008 0,43                  

9,53 gramos Sal 0,005 0,04                  

 TOTAL MPD 1,95                  

MPD POR PLATO 0,20                  

MOD 0,115               

COSTO TOTAL POR PLATO 0,31                  

5) CREMA DE CHAMPIÑONES ( 10 personas)

Tiempo de preparación en min.
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40

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

500 gramos  zapallo  0,001 0,50                  

100 gramos papas medianas 0,002 0,15                  

2 unidades choclos (mazorca de maíz tierno)  0,250 0,50                  

100 gramos de arvejas tiernas 0,003 0,33                  

75 gramos cebolla blanca picada en cuadritos 0,001 0,10                  

5 gramos dientes de ajo 0,002 0,01                  

100 gramos Queso fresco 0,004 0,40                  

25 gramos Perejil 0,005 0,13                  

9,53 gramos Sal 0,005 0,04                  

 TOTAL MPD 2,15                  

MPD POR PLATO 0,22                  

MOD 0,230               

COSTO TOTAL POR PLATO 0,44                  

Tiempo de preparación en min.

6) LOCRO DE ZAPALLO (  10 personas)

20

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

453,6 gramos Costilla de res 0,002 0,680

250 gramos de yuca en trozos 0,0004 0,110

100 gramos zanahorias 0,0004 0,044

453,6 gramos Fideo Laso  0,001 0,400

5 gramos dientes de ajo 0,002 0,008

75 gramos cebolla blanca picada en cuadritos 0,001 0,098

25 gramos de culantro picado finamente 0,005 0,125

9,53 gramos Sal 0,005 0,043

 TOTAL MPD 1,508

MPD POR PLATO 0,151

MOD 0,115

COSTO TOTAL POR PLATO 0,266

7) CALDO DE RES (  10 personas)

Tiempo de preparación en min.

20

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

500 gramos garbanzos  0,0013 0,65                  

300 gramos espinacas  hervidas 0,001 0,30                  

100 gramos zanahorias 0,0004 0,04                  

75 gramos cebolla  picada en cuadritos 0,0013 0,10                  

50 gramos tomate riñón 0,0003 0,02                  

5 gramos dientes de ajo 0,0015 0,01                  

25 gramos de culantro picado finamente 0,005 0,13                  

9,53 gramos Sal 0,0045 0,04                  

 TOTAL MPD 1,28                  

MPD POR PLATO 0,13                  

MOD 0,115               

COSTO TOTAL POR PLATO 0,24                  

8) SOPA DE GARBANZOS (  10 personas)

Tiempo de preparación en min.



 
144 

 

 

 

 

ANEXO 4: COSTO RECETA DE SEGUNDOS 
 

 

20

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

170 gramos avena en hojuela 0,0019 0,33                  

14,81 ml de aceite 0,0027 0,04                  

75 gramos cebolla  picada en cuadritos 0,0013 0,10                  

5 gramos dientes de ajo 0,0015 0,01                  

113,4 gramos zanahorias 0,0004 0,05                  

100 gramos de arvejas tiernas 0,0033 0,33                  

50 gramos papas medianas 0,0015 0,08                  

1 unidad Sopa Pollo con Arroz MAGGI® 0,4000 0,40                  

 TOTAL MPD 1,33                  

MPD POR PLATO 0,13                  

MOD 0,115               

COSTO TOTAL POR PLATO 0,25                  

9) SOPA DE AVENA ( 10 personas)

Tiempo de preparación en min.

20

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

500 gramos  pechuga de pollo desmenusada 0,003 1,32                  

113,4 gramos arroz 0,001 0,11                  

200 gramos papa mediana 0,002 0,30                  

75 gramos cebolla  picada  0,001 0,10                  

5 gramos dientes de ajo 0,002 0,01                  

1 unidad sopa de pollo 0,250 0,25                  

14,81 ml de aceite 0,003 0,04                  

9,53 gramos Sal 0,005 0,04                  

25 gramos de culantro picado finamente 0,005 0,13                  

 TOTAL MPD 2,30                  

MPD POR PLATO 0,23                  

MOD 0,115               

COSTO TOTAL POR PLATO 0,34                  

10) CALDO DE POLLO ( 10 personas)

Tiempo de preparación en min.

25

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

500 gramos arroz 0,001 0,551

500 gramos camarón pelado 0,006 2,756

56,7 gramos apanadura 0,002 0,094

2 unidad    huevos batidos 0,100 0,200

80 gramos cebolla colorada 0,001 0,000

75 gramos ají pimiento 0,003 0,000

9 gramos sal  0,005 0,041

10 gramos pimienta 0,005 0,050

 TOTAL MPD 3,692

MPD POR PLATO 0,461

MOD 0,179

COSTO TOTAL POR PLATO 0,641

CROQUETAS DE CAMARON (  8 PERSONAS)

Tiempo de preparación minutos 



 
145 

 

 

 

 

 

 

25

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

2 libras carne de res 1,750 3,500

5 gramos dientes de ajo 0,002 0,008

2 unidades pimientos 0,063 0,125

500 gramos Arroz 0,001 0,551

1 unidades plátanos bien maduros 0,200 0,200

14,8 ml aceite 0,003 0,040

8 gramos sal  0,005 0,036

10 gramos comino 0,005 0,050

 TOTAL MPD 4,510

MPD POR PLATO 0,564

MOD 0,179

COSTO TOTAL POR PLATO 0,743

SECO DE CARNE (8  PORCIONES)

Tiempo de preparación minutos 

30

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

500 gramos panza de res 0,004 2,205

75 gramos cebolla blanca picada 0,003 0,248

50 gramos pasta de Maní 0,001 0,063

600 gramos Arroz 0,001 0,661

5 gramos ajo picados 0,002 0,008

500 gramos papas cocinadas 0,002 0,750

0,24 litros leche 0,700 0,168

14,8 ml Aceite con achote para freír 0,030 0,438

8 gramos Sal  0,005 0,036

 TOTAL MPD 4,576

MPD POR PLATO 0,572

MOD 0,215

COSTO TOTAL POR PLATO 0,79                  

GUATITA ( 8 PERSONAS)

Tiempo de preparación minutos 

20

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 UNIDAD   pimiento verde 0,100 0,100

0,5 onzas achiote 0,044 0,022

500 gramos Arroz 0,001 0,551

15 ml aceite 0,030 0,443

70 gramos cebolla 0,003 0,231

9 gramos sal 0,005 0,041

1000 gramos pollo, en piezas 0,003 2,756

5 gramos ajo, picado 0,002 0,008

0,25 gramos cilantro 0,050 0,013

 TOTAL MPD 4,165

MPD POR PLATO 0,521

MOD 0,144

COSTO TOTAL POR PLATO 0,664

SECO DE POLLO (8 PERSONAS)

Tiempo de preparación minutos 
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25

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

2 libras cuero 1,500 3,000

100 gramos papas 0,003 0,331

500 gramos Arroz 0,001 0,551

50 gramos cebolla blanca 0,003 0,165

3 unidad dientes de ajo 0,100 0,300

1 gramos comino 0,010 0,010

0,24 litros leche 0,700 0,168

15 ml aceite achiote. 0,030 0,443

8 gramos sal 0,005 0,036

 TOTAL MPD 5,005

MPD POR PLATO 0,626

MOD 0,179

COSTO TOTAL POR PLATO 0,805

PAPAS CON CUERO (8 PERSONAS)

Tiempo de preparación minutos 

20

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

0,5 UNIDAD  coco 1,000 0,500

500 gramos Arroz 0,001 0,551

2 libra pescado crudo en filetes  1,000 2,000

56 gramos cebolla blanca finamente picada 0,001 0,073

1 UNIDAD  pimiento picado 0,200 0,200

57,2 gramos culantro picado 0,001 0,063

5 gramos ajo machacados 0,002 0,008

15 ml aceite  0,030 0,443

25 gramos tomate grande rojo, pelado y picado 0,000 0,008

9 gramos sal 0,005 0,041

0,2 gramos pimienta 0,050 0,010

0,1 gramos comino 0,050 0,005

 TOTAL MPD 3,901

MPD POR PLATO 0,488

MOD 0,144

COSTO TOTAL POR PLATO 0,631

ENCOCADO DE PESCADO( 8 PERSONAS)

Tiempo de preparación minutos 
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ANEXO 5: COSTOS RECETA JUGOS 
 

 

 

 

 

20

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

375 gramos pollo (en trocitos)  0,004 1,653

15 ml  aceite  0,037 0,554

2 unidad  ajo  0,100 0,200

500 gramos arroz  0,001 0,551

10 ml achiote 0,037 0,370

14,3 gramos cebolla  0,047 0,678

1 UNIDAD  concentrado de pollo  0,250 0,250

14,3 gramos pimiento verde picado  0,002 0,032

42,9 gramos tomate frito  0,002 0,095

9 gramos sal 0,005 0,041

 TOTAL MPD 4,423

MPD POR PLATO 0,553

MOD 0,144

COSTO TOTAL POR PLATO 0,696

ARROZ CON POLLO (8 PERSONAS)

Tiempo de preparación minutos 

7

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

7 unidades Tomate de árbol  0,083 0,583

10 gramos canela 0,010 0,100

150 gramos azúcar 0,001 0,149

 TOTAL MPD 0,832

MPD POR PLATO 0,083

MOD 0,040

COSTO TOTAL POR PLATO 0,123

1) JUGO DE TOMATE DE ÁRBOL ( 10 personas)

Tiempo de preparación en min.

7

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 unidades Papaya pequeña 0,250 0,250

150 gramos azúcar 0,001 0,149

 TOTAL MPD 0,399

MPD POR PLATO 0,057

MOD 0,040

COSTO TOTAL POR PLATO 0,097

2) JUGO DE PAPAYA ( 10 personas)

Tiempo de preparación en min.
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5

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

200 gramos mora  0,003 0,661

100 gramos azúcar 0,001 0,099

 TOTAL MPD 0,761

MPD POR PLATO 0,109

MOD 0,029

COSTO TOTAL POR PLATO 0,137

3) JUGO DE  MORA ( 10 personas)

Tiempo de preparación en min.

10

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 unidad piña 0,500 0,500

100 gramos azúcar 0,001 0,099

 TOTAL MPD 0,599

MPD POR PLATO 0,060

MOD 0,057

COSTO TOTAL POR PLATO 0,117

4) JUGO DE  PIÑA ( 10  personas)

Tiempo de preparación en min.

10

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

10 unidad naranjas 0,042 0,417

150 gramos azúcar 0,001 0,149

 TOTAL MPD 0,565

MPD POR PLATO 0,071

MOD 0,057

COSTO TOTAL POR PLATO 0,128

5) JUGO DE  NARANJA ( 8 personas)

Tiempo de preparación en min.

5

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 unidad horchata 0,250 0,250

150 gramos azúcar 0,001 0,149

3 unidades limon 0,067 0,200

 TOTAL MPD 0,399

MPD POR PLATO 0,040

MOD 0,029

COSTO TOTAL POR PLATO 0,069

Tiempo de preparación en min.

6) HORCHATA ( 10  personas)
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ANEXO 6: INVENTARIOS 
 

 
INVENTARIO HOSTAL

CANTIDAD  DETALLE  VALOR UNIT.    VALOR TOTAL  
10  Camas 1 1/2 plazas              100,00              1.000,00  
3  Camas 2 1/2 plazas              230,00                  690,00  
7  Camas 2  plazas              180,00              1.260,00  
12  Colchones 1 1/2 plazas              120,00              1.440,00  
4  Colchones 2 1/2 plazas              255,00              1.020,01  
4  Colchones 2 plazas              170,00                  680,02  
18  Veladores                  45,00                  810,00  
2  Armarios               170,00                  340,00  
10  Cortinas                  85,30                  853,00  
11  Persianas                  75,00                  825,00  
15  T.V.               250,00              3.750,00  
2  Tanques de gas                 65,00                  130,00  
20  Edredones                  30,00                  600,00  
20  Cobijillas                    9,00                  180,00  
45  Toallas Grandes                 15,69                  706,05  
45  Toallas Pequeñas                   4,86                  218,74  
30  Almohadas                  11,02                  330,62  
20  Juegos de Sábanas 1 1/2 plazas.                 35,63                  712,60  
14  Juegos de Sábanas 2 plazas.                 36,59                  512,26  
8  Juegos de Sábanas 2 1/2 plazas.                 40,20                  321,60  

   TOTAL              16.379,90  
MUEBLES Y ENSERES        12.798,03 

BLANQUERIA            3.581,87 

 

 

INVENTARIO RESTAURANTE

CANTIDAD   DETALLE  VALOR UNIT.    VALOR TOTAL  
2  T.V.               250,00                  500,00  
1  Cocineta Industrial          1.500,00             1.500,00  
2  Refrigeradoras              600,00              1.200,00  
12  Mesas                  80,00                  960,00  
50  Sillas                 17,00                 850,00  
1  Vajilla + menaje de cocina          2.500,00             2.500,00  
1  Frigorífico               750,00                  750,00  
1  Lavadora            1.000,00              1.000,00  
1  Secadora              800,00                 800,00  
3  Tanques de gas                 65,00                  195,00  
1  Horno de pollo           1.800,00              1.800,00  

   TOTAL              12.055,00  
MENAJE DE COCINA          2.500,00 

MUEBLES Y ENSERES           9.555,00 
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ANEXO 7: ROL DE PAGOS Y PROVISIONES 

 

 

 

 

ANEXO 8: DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 

 

 

 

 

 

 

CARGO  SUELDO
TOTAL 

INGRESOS
APORTE IESS 

TOTAL 

GASTOS

TOTAL 

PAGAR

EMPLEADO 1 ADMINISTRADORA 294,92          294,92          27,58                 27,58             267,34            

EMPLEADO 2 RECEPCIONISTA 292,38          292,38          27,34                 27,34             265,04            

EMPLEADO 3 CAMARERA 292,29          292,29          27,33                 27,33             264,96            

EMPLEADO 4 COCINERA 293,02          293,02          27,40                 27,40             265,62            

EMPLEADO 5 AYUDANTE DE COCINA 292,00          292,00          27,30                 27,30             264,70            

HOSTAL Y RESTAURANT "LAS PERLAS"

ROL DE PAGOS 

MES 1

CARGO  SUELDO XIII SUELDO XIV SUELDO
FONDO DE 

RESERVA
VACACIONES

APORTE 

PATRONAL
TOTAL

EMPLEADO 1 ADMINISTRADORA 294,92          24,58 24,33 24,58 12,29 35,83 121,61

EMPLEADO 2 RECEPCIONISTA 292,38          24,37 24,33 24,37 12,18 35,52 120,77

EMPLEADO 3 CAMARERA 292,29          24,36 24,33 24,36 12,18 35,51 120,74

EMPLEADO 4 COCINERA 293,02          24,42 24,33 24,42 12,21 35,60 120,98

EMPLEADO 5 AYUDANTE DE COCINA 292,00          24,33 24,33 24,33 12,17 35,48 120,64

MES 1

HOSTAL Y RESTAURANT "LAS PERLAS"

ROL DE PROVISIONES

75,00 TASA MENSUAL 0,26785714

TASA DIARIA 0,00892857

HABITACIONES # HABITACIONES M2 DEPRECIACIÓN

COSTO 

UNITARIO

SENCILLA 7 105 0,94 0,13

DOBLE 5 100 0,89 0,18

MATRIMONIAL 3 75 0,67 0,22

TOTAL 2,50

75,00
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ANEXO 9: DISTRIBUCIÓN DEL GAS 
 

 

ANEXO 10: DISTRIBUCIÓN DEL INTERNET 
 

 

ANEXO 11: DISTRIBUCIÓN DE SUMINISTROS DEL HOSTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

18,00 TASA MENSUAL 0,06428571

TASA DIARIA 0,00214286

HABITACIONES # HABITACIONES M2 DEPRECIACIÓN

COSTO 

UNITARIO

SENCILLA 7 105 0,23 0,03

DOBLE 5 100 0,21 0,04

MATRIMONIAL 3 75 0,16 0,05

TOTAL 0,60

18,00

20,00 TASA MENSUAL 0,07142857

TASA DIARIA 0,00238095

HABITACIONES # HABITACIONES M2 DEPRECIACIÓN

COSTO 

UNITARIO

SENCILLA 7 105 0,25 0,04

DOBLE 5 100 0,24 0,05

MATRIMONIAL 3 75 0,18 0,06

TOTAL 0,67

20,00

212,26 TASA MENSUAL 0,75807143

TASA DIARIA 0,02526905

HABITACIONES # HABITACIONES M2 DEPRECIACIÓN

COSTO 

UNITARIO

SENCILLA 7 105 2,65 0,38

DOBLE 5 100 2,53 0,51

MATRIMONIAL 3 75 1,90 0,63

TOTAL 7,08

212,26
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ANEXO 12: TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

N. PERIDOS PAGO INTERESES ABONO CAPITAL SALDO

1 ($ 237,90) ($ 125,00) ($ 112,90) $ 9.887,10

2 ($ 237,90) ($ 123,59) ($ 114,31) $ 9.772,79

3 ($ 237,90) ($ 122,16) ($ 115,74) $ 9.657,05

4 ($ 237,90) ($ 120,71) ($ 117,19) $ 9.539,86

5 ($ 237,90) ($ 119,25) ($ 118,65) $ 9.421,21

6 ($ 237,90) ($ 117,77) ($ 120,13) $ 9.301,08

7 ($ 237,90) ($ 116,26) ($ 121,64) $ 9.179,44

8 ($ 237,90) ($ 114,74) ($ 123,16) $ 9.056,29

9 ($ 237,90) ($ 113,20) ($ 124,70) $ 8.931,59

10 ($ 237,90) ($ 111,64) ($ 126,25) $ 8.805,34

11 ($ 237,90) ($ 110,07) ($ 127,83) $ 8.677,50

12 ($ 237,90) ($ 108,47) ($ 129,43) $ 8.548,07

13 ($ 237,90) ($ 106,85) ($ 131,05) $ 8.417,03

14 ($ 237,90) ($ 105,21) ($ 132,69) $ 8.284,34

15 ($ 237,90) ($ 103,55) ($ 134,35) $ 8.149,99

16 ($ 237,90) ($ 101,87) ($ 136,02) $ 8.013,97

17 ($ 237,90) ($ 100,17) ($ 137,72) $ 7.876,25

18 ($ 237,90) ($ 98,45) ($ 139,45) $ 7.736,80

19 ($ 237,90) ($ 96,71) ($ 141,19) $ 7.595,61

20 ($ 237,90) ($ 94,95) ($ 142,95) $ 7.452,66

21 ($ 237,90) ($ 93,16) ($ 144,74) $ 7.307,91

22 ($ 237,90) ($ 91,35) ($ 146,55) $ 7.161,36

23 ($ 237,90) ($ 89,52) ($ 148,38) $ 7.012,98

24 ($ 237,90) ($ 87,66) ($ 150,24) $ 6.862,74

25 ($ 237,90) ($ 85,78) ($ 152,11) $ 6.710,63

26 ($ 237,90) ($ 83,88) ($ 154,02) $ 6.556,61

27 ($ 237,90) ($ 81,96) ($ 155,94) $ 6.400,67

28 ($ 237,90) ($ 80,01) ($ 157,89) $ 6.242,78

29 ($ 237,90) ($ 78,03) ($ 159,86) $ 6.082,92

30 ($ 237,90) ($ 76,04) ($ 161,86) $ 5.921,05

31 ($ 237,90) ($ 74,01) ($ 163,89) $ 5.757,17

32 ($ 237,90) ($ 71,96) ($ 165,93) $ 5.591,23

33 ($ 237,90) ($ 69,89) ($ 168,01) $ 5.423,22

34 ($ 237,90) ($ 67,79) ($ 170,11) $ 5.253,11

35 ($ 237,90) ($ 65,66) ($ 172,24) $ 5.080,88

36 ($ 237,90) ($ 63,51) ($ 174,39) $ 4.906,49

37 ($ 237,90) ($ 61,33) ($ 176,57) $ 4.729,92

38 ($ 237,90) ($ 59,12) ($ 178,78) $ 4.551,15

39 ($ 237,90) ($ 56,89) ($ 181,01) $ 4.370,14

40 ($ 237,90) ($ 54,63) ($ 183,27) $ 4.186,87

41 ($ 237,90) ($ 52,34) ($ 185,56) $ 4.001,30

42 ($ 237,90) ($ 50,02) ($ 187,88) $ 3.813,42

43 ($ 237,90) ($ 47,67) ($ 190,23) $ 3.623,19

44 ($ 237,90) ($ 45,29) ($ 192,61) $ 3.430,58

45 ($ 237,90) ($ 42,88) ($ 195,02) $ 3.235,56

46 ($ 237,90) ($ 40,44) ($ 197,45) $ 3.038,11

47 ($ 237,90) ($ 37,98) ($ 199,92) $ 2.838,18

48 ($ 237,90) ($ 35,48) ($ 202,42) $ 2.635,76

49 ($ 237,90) ($ 32,95) ($ 204,95) $ 2.430,81

50 ($ 237,90) ($ 30,39) ($ 207,51) $ 2.223,29

51 ($ 237,90) ($ 27,79) ($ 210,11) $ 2.013,19

52 ($ 237,90) ($ 25,16) ($ 212,73) $ 1.800,45

53 ($ 237,90) ($ 22,51) ($ 215,39) $ 1.585,06

54 ($ 237,90) ($ 19,81) ($ 218,09) $ 1.366,97

55 ($ 237,90) ($ 17,09) ($ 220,81) $ 1.146,16

56 ($ 237,90) ($ 14,33) ($ 223,57) $ 922,59

57 ($ 237,90) ($ 11,53) ($ 226,37) $ 696,22

58 ($ 237,90) ($ 8,70) ($ 229,20) $ 467,02

59 ($ 237,90) ($ 5,84) ($ 232,06) $ 234,96

60 ($ 237,90) ($ 2,94) ($ 234,96) ($ 0,00)
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   ANEXO 13: CUADRO DE COSTOS DEL HOSTAL 
 
 

 

ANEXO 14: CUADRO DE COSTOS DEL RESTAURANT 
 

 

ANEXO: 15 CUADRO DE DEPRECIACIÓN 
 
 

 

 
 
 
 

HABITACIONES MES NORMAL MES FESTIVO

SENCILLA 403,00 509,28

DOBLE 383,81 485,03

MATRIMONIAL 287,86 363,77

TOTAL 1074,67 1358,09

TOTAL COSTOS POR HABITACIÓN

PLATOS dia normal día festivo COSTO PRIMO CIF D.NORMAL D. FESTIVO

Desayunos 15 20 1,15 0,18  19,92           26,56          

Almuerzos 38 100 1,15                      0,46  61,43           161,65       

Sopa 38 100

Segundos 38 100

Jugo 38 100

Meriendas 10 15 0,82                      0,12  9,43              14,15          

Segundos 10 15

Jugo 10 15

TOTAL 63 135

DIARIO NORMAL 90,78               

DIARIO FESTIVO 202,36             

SEMANA NORMAL 635,4653825

SEMANA FESTIVA 1.416,52         

MES NORMAL 2541,86

MES FESTIVO 3.322,92         

# PLATOS

MUEBLES Y ENSERES 9.555,00       10% 955,50         

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1.230,00       33% 405,90         

MENAJE DE COCINA 2.500,00       10% 250,00         

SISTEMAS Y EQUIPAMENTO 2.700,00       10% 270,00         

EDIFICIO 160.000,00  5% 8.000,00      

TOTAL 9.881,40      

% MÉTODO LEGAL
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ANEXO 16: INGRESOS POR SERVICIOS DE LAVANDERÍA 
 
 

 

ANEXO 17: COMPROBACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD EN LIBRAS PRECIO TOTAL

10 4

2

lavado por semana normal 2 8

lavado por semana festiva 5 20

COSTO SERVICIO DE LAVADO 2,4

lavado por semana normal 2 4,8

lavado por semana festiva 5 12

VENTAS MES NORMAL 32

VENTAS MES CON FESTIVIDADES 44

COSTOS MES NORMAL 19,20

COSTOS MES CON FESTIVIDADES 26,40

VENTAS 12601,59

(‐) COSTOS VARIABLES 1049,43

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 11552,16

COSTOS FIJOS 11.552,16            

UTILIDAD NETA 0,00

COMPROBACIÓN PUNTO EQUILIBRIO HOSTAL

VENTAS 20765,01

(‐) COSTOS VARIABLES 10845,26

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 9919,75

COSTOS FIJOS 9919,74916

UTILIDAD NETA 0,00

COMPROBACIÓN PUNTO EQUILIBRIO RESTAURANT
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ANEXO 18: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA APERTURA  
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