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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El crecimiento urbano y comercial que ha acogido el sur de la ciudad de Quito, 

determina una escala progresiva en el nivel de las actividades que se desarrollan 

diariamente. Así, se manifiestan avances generales a nivel de Infraestructura. 

 

La apertura del Terminal Terrestre Quitumbe abre la posibilidad de crecimiento de 

más nichos comerciales que argumentan su participación por la existencia de este, así  

surge la necesidad de un lugar de Hospedaje cercano a las Instalaciones del mismo. 

 

El estudio de factibilidad financiera para la creación de un hotel frente al Terminal 

Terrestre Quitumbe, se realizó con el objetivo de poder determinar la viabilidad de 

realizar este proyecto, para esto se dividió el estudio en algunas áreas relevantes para 

la ejecución de este.  

  

Se empezó con una investigación del lugar escogido, para localizar nuestro proyecto  

(Quitumbe), en el que se establecieron las principales características y ventajas del 

lugar selecto. 

  

A continuación se elaboró un análisis minucioso de los aspectos de la empresa y el 

servicio, complementándolo con el análisis del micro y macroentorno. 

Posteriormente se realizó una investigación de mercado para determinar nuestro 

mercado objetivo; incluido un estudio de la estructura organizacional que tendrá el 

proyecto, para su puesta en marcha.  

  

Finalmente se analizó la viabilidad financiera de emprender este proyecto. Este 

estudio proporciona el montó de la inversión para la creación del Hotel y su puesta 

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

demanda proyectada en base al porcentaje de ocupación, flujo de caja proyectado con 

el que se pudo establecer los parámetros de rentabilidad que obtendría el proyecto. 

 

En este contexto, el referido modelo de creación presenta seis capítulos desarrollados 

en su totalidad y sintetizados en el avance del proyecto. 



 1

CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 
1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El turismo en el Ecuador es el sector que más potencial ofrece a la economía, el país 

posee una biodiversidad extraordinaria que crea un patrimonio natural para las 

actuales y futuras generaciones, lugares naturales únicos, así como atractivos de 

interés colectivo como es el ámbito de relaciones comerciales y sociales. 

 

Cabe recalcar que el crecimiento de nivel turístico en el país, se relaciona 

conjuntamente con la oferta hotelera que este brinda, otorgando así un desarrollo y 

solvencia de la economía Ecuatoriana. 

 

La hotelería ecuatoriana, como uno de los sectores más significativos para el 

desarrollo turístico de nuestro país, en franco desarrollo y modernización constante, 

presenta permanentes inversiones en el ámbito nacional, brindando un gran aporte al 

progreso nacional.  

 

La provincia de Pichincha, destino turístico por excelencia,  ofrece a los turistas tanto 

nacionales como extranjeros  varias manifestaciones y bondades en sus diferentes 

zonas, razones suficientes para aquellos que deseen emprender una aventura nueva e 

incluso la facilidad de intercambiar comercio local (interno) 

 

La ciudad de Quito, en los últimos años, ha estado sujeta a un gran cambio 

urbanístico que la extendió hacia el norte, sur, los Valles de Tumbaco (hacia el nor 

oriente) y Los Chillos (en el sur oriente); esto ha permitido un notable crecimiento 

económico y poblacional que ha generado avances en la industria, economía, 

comercio y hotelería, pero además ha configurado nuevos actores y nuevas 

demandas sociales. Esto exigió del gobierno local una reorganización geográfica, 

administrativa y de conducción gubernamental de la ciudad. 
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El sur de la ciudad de Quito ha sido base de construcción para el desarrollo de 

grandes proyectos que asocian el crecimiento no solo urbanizacional sino también el 

de comercio; como lo es actualmente la zona del sector Quitumbe donde se instalo el 

plan maestro de Trasporte “Nuevo Terminal Interprovincial” y en donde se 

manifiesta un conjunto de actividades tanto sociales como laborales. 

 

El  estudio de este proyecto estará respaldado en análisis (técnico, económico y de 

mercado) que permitirán determinar la viabilidad del proyecto. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

En los últimos periodos, el sur de la ciudad de Quito ha mostrado un notable 

crecimiento en cuanto a su infraestructura tanto comercial como urbanística,  

mejorando así la calidad de vida de sus pobladores, la implementación de proyectos 

tales como: La construcción del nuevo centro comercial, mejoramiento de áreas 

recreativas, ampliación de vías de acceso  como fue el Plan Maestro de Transporte 

del nuevo Terminal Interprovincial en la Zona Quitumbe al sur de Quito, realizado 

mediante la intervención de la EMSAT;  localizado en la parroquia Quitumbe, entre 

la Ave. Cóndor Ñan, y la Ave. Mariscal Sucre. 

 

En cuanto al avance del plan maestro de Transporte del nuevo Terminal 

Interprovincial de la Quitumbe, se ha determinado la presencia de necesidades 

sociales que se presentan entorno a este proyecto; los viajes locales se posicionan en 

un nivel de crecimiento por las diversas actividades que se desarrollan dentro y fuera 

de la capital, al igual que la oferta de lugares de hospedaje propicios para este 

segmento de mercado.  

 

Quitumbe tiene una  denominación territorial distinta al resto del Distrito, por su 

diseño urbanístico inicial: residencial con equipamiento, es decir que tiene 

compatibilidad con negocios pequeños como tiendas residenciales, dispensarios 

médicos, etc. 

 

En el sector de la Quitumbe habitan 238 000 personas repartidas en 380 barrios bajo 

la administración municipal. Cabe recalcar que el área de diseño en donde se 
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implantó el proyecto es una zona aislada comercialmente lo que permite el avance en 

cuanto a construcción de nuevos sitios comerciales. 

 

La implantación de plazas comerciales aún no previstas alrededor del Terminal  son 

básicas en cuanto a su desarrollo; la cobertura de lugares de hospedaje es 

prácticamente nula frente a la necesidad de los viajeros que por diversos motivos 

realizan viajes internos y no tienen una propuesta de acceso a este fin. 

 

La idea de instalar un hotel en el sector de la Quitumbe nace de la necesidad que 

tienen los visitantes locales al arribar a la ciudad de Quito desde diferentes puertos 

provinciales, más aun cuando acceden a la misma en horas no usuales, lo que 

provoca que el índice delincuencial sea mas existente en esta zona. 

 

Sin duda alguna las actividades tanto comerciales como sociales  que se vive en el 

Terminal Interprovincial Quitumbe, crecen a una escala acelerada, por tanto la 

factibilidad de crear un hotel en sus alrededores se constituye como la mejor opción 

para el visitante local, pues le permite desarrollar sus actividades de una manera mas 

puntual y eficiente, a su vez permite desarrollar el mercado potencial al cual se 

enfoca el proyecto, asegurando un nivel de réditos considerables. 

 

El sector en el que se determina la instalación de este proyecto posee ventajas 

significativas como proyecto, ya que existe un espacio propicio para la construcción,  

no existen centros de alojamiento en las dimensiones en las que se localizará éste, y 

el mercado al cual se enfoca presenta una posible acogida para el desarrollo del 

mismo. 

 

El diseño de este proyecto presenta una propuesta de interés colectivo, ya que 

involucra aspectos financieros, sociales, culturales, etc.; que engloban a una 

sociedad. 

 

El proyecto pretende apoyar al programa de desarrollo del turismo y el fomento a la 

inversión nacional y con ello mejorar los servicios de hospedaje en nuestro país.  
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Es importante recalcar que para el óptimo desarrollo de este proyecto es conveniente 

realizar una investigación minuciosa con respecto a las necesidades de nuestros 

clientes potenciales, así como también la diversidad de servicios que estaremos 

dispuestos a ofrecer. 

 

1.3  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA 

 

1.3.1 Descripción general 

 

Situada en la parte central de la Sierra Ecuatoriana, debe su nombre a; gran volcán 

Pichincha que presenta varias cumbres; entre las que destaca el Guagua Pichincha, 

famoso por su permanente actividad volcánica. Este hermoso coloso puede 

observarse desde Quito gracias a su cercanía y fácil acceso. 

 

GRÁFICO 1 

 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL EN ECUADOR 

FUENTE: www.turismoecuador.com 
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Pichincha provincia del norte de la sierra, tiene una superficie de 13.350 km2, está 

compuesta por ocho cantones actualmente, los mismos que ofrecen varios tipos de 

turismo, como son: el turismo de montaña, el turismo recreacional y científico, el 

turismo de salud, el turismo cultural y el turismo ecológico, esto representa uno de 

los componentes especiales de la provincia.1 

 

 Cantón Mejía – presenta un paisaje natural incomparable, el volcán 

Rumiñahui, la iglesia Matriz, la planicie de los pedregales, aguas minerales 

Tesalia. 

 

 Cantón Pedro Vicente Maldonado – Complejo turístico ecológico “Arasha”, 

Cascada “El santo del tigre”, Río Silanche, Riveras del Río Caoní. 

 

 Cantón Pedro Moncayo – poblado de Tabacundo, la iglesia, lagunas de 

Mojanda, iglesia de Machinguí, pirámides arqueológicas, museo de Cochasquí. 

 

 Cantón Puerto Quito -  balneario a orillas del río Caoní,  la cascada Azul, 

balneario La Playa, Río Blanco, Piedra del Vapor, aldea ecológica Salamandra, 

cascada y río Macallares,  bosque secundario. 

 

 Cantón Quito -  Quito capital de la República y Patrimonio de la Humanidad, 

posee tesoros artísticos, naturales e históricos. 

 

 Cantón Cayambe –  el nevado Cayambe, las fiestas de San Pedro, fiestas de Inti 

Raymi, casa de hacienda La Compañía y Guachalá, lagunas de San Marcos, la 

Verde y la Blanca. 

 

 Cantón Rumiñahui – La fiesta del Maíz y del Turismo, danzas, toros populares, 

cabalgatas, paseo del Chagra. 

 

 Cantón San Miguel de los Bancos – cascada de Miope, cascada la Suiza, 

cascada Tatalá, río Nambillo, río Mindo, río Mulaute .2 

                                                 
1 www.turismoecuador.com/Ecuador_social 
2 www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/pichincha.htm  



 6

1.3.2 Aspectos Demográficos 

La tasa de crecimiento de esta provincia es una de las más altas del país; la mayoría 

del porcentaje poblacional se encuentra en el sector urbano, como es el caso de 

Quito, la capital de la República, que junto con Guayaquil son los mayores centros 

poblados de la nación. 

Un aporte considerable a este fenómeno lo constituyen los inmigrantes del campo y 

de otros sectores de la patria. 

Según el censo poblacional del 2001 Pichincha registra 2’388.817 habitantes, 

1.950.000 en el área urbana y 438.817 en el área rural; 51% son varones y 49% son 

mujeres.  La tasa de crecimiento anual es del 2.8%, la población económicamente 

activa es de 995.452 habitantes, en porcentaje equivale al 41.7% del total de su 

población. La población proyectada para el año 2006 es de 2’646.426 habitantes3.  

La provincia de Pichincha está situada en la región central o sierra, hacia el norte del 

territorio. Esta ubicación geográfica le confiere las siguientes características:  

 

 Es ecuatorial pues le atraviesa la línea equinoccial; es andina por encontrarse 

entre las dos cordilleras de los Andes, en la hoya del río Guayllabamba;  

 

 Es también volcánica por situarse cerca del macizo montañoso del Pichincha4. 

 

1.3.3 Clima  

 

La provincia presenta una variedad de climas debido a las diferencias de altitud, 

localización geográfica y orientación; desde el frío intenso de los páramos andinos 

(entre 4 y 8°C) hasta el tropical que tiene una temperatura media entre 20 y 25 °C; en 

los valles la temperatura media oscila entre 12 y 15 °C.   La provincia cuenta con 12 

zonas de vida cada una con su flora, fauna, temperaturas y precipitación 

características5. 

                                                 
3 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- Argumento poblacional/ecuador 
4 www.ecuadoronline.com./Soporte terrenal/ macizos_montañosos_ecuador 
5 www.edufuturo.com 
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1.3.4  Orografía 

La provincia del Pichincha se encuentra en la hoya de Guayllabamba o de Quito. La 

parte de Los Andes se encuentra atravesada por la línea ecuatorial, la cual divide a la 

Tierra en dos hemisferios, Norte y Sur. 

  

Las cordilleras Oriental y Occidental están unidas entre sí por los nudos de Mojanda-

CaJas, al Norte, y de Tiopullo, al Sur. En la cordillera Occidental se encuentran hacia 

el Sur el volcán Pululagua (3.356 m), el Ya-naúrco (4.538) y el Casitagua con 3.515 

metros de altura. Uno de los más altos es el Guagua Pichincha (4.675 m), situado al 

Oeste del Rucu(4.324 m). Más al Sur se levanta el Atacazo (4.463 m); hacia el 

Occidente esta el Corazón (4.788 m). En la cordillera Oriental o Real se encuentra 

hacia el Norte el Sin-cholagua con 4.893 m, al Este el nevado Antisana con 5.758 m.  

Los páramos de Guamaní siguen hasta el Norte hasta alcanzar el Filocorrales (4.447 

m) y el AUcuquiro o Puntas, de 4.452 metros de altura. Termina la cordillera en la 

hoya de Quito con el Cayambeúrco, más conocido como Cayambe, un nevado de 

5.790 m, que es la columna Noreste de la hoya6. 

 

1.3.5 Historia de la población  

 

Las amplias zonas, de la provincia de Pichincha, adyacentes a la cordillera 

Occidental de los Andes y aquellas que forman los flancos exteriores occidentales de 

la misma, históricamente son identificadas como las regiones Yumbo y Nigua y 

estuvieron habitadas en la época aborigen (pre-hispánica) por los pueblos de los 

mismos nombres7.  

 

Tempranas referencias en la época colonial, 1582, ("Relación de los indios que hay 

en la provincia de los Yumbos y pueblos que en ella hay") mencionan los 

asentamientos yumbos y niguas: Gualla (Gualea), San Juan de las Niguas, Llulluto, 

Nanical (Nanegal), Alambí, Camoquí, Cachillacta, Zarabullo, Napa, Alaquí, 

Canzacoto, El Ambo, Topo, Mindo y Tuza. Mindo vuelve a ser mencionado varias 

                                                 
6 www.visitaecuador.com/ecuadorcomposicion/cultural 
7 QUINTERO Rafael,. Una Nación en Ciernes, 3ra Edición,  Editorial Abya-Yala, Ecuador 1998, pág.342 a 358   
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veces más en referencias escritas de la época colonial como uno de los importantes 

asentamientos yumbo-nigua.  

 

En las tierras de la actual provincia de Pichincha se asentaron varias comunidades 

consagradas a la agricultura y la observación astronómica, como los Cayambis, 

Cochasquíes y Caranquis.  Hacia las estribaciones orientales habitan los yumbos de 

la Amazonía y hacia el oeste los legendarios Tsáchilas o indios colorados.  

 

Por encontrarse cerca de la latitud 0, los incas ascendieron a Quito, la tierra de la 

mitad, y fijaron allí otra capital para el Tahuantinsuyo, hasta el establecimiento de los 

conquistadores españoles desde el 6 de diciembre de 1534.  En lo días coloniales, 

Quito fue un relicario de arte, por el talento de indios escultores como Caspicara.8 

 

1.3.6 Aspectos Geográficos e Hidrográficos  

 

El territorio de Pichincha es predominantemente montañoso a pesar de la presencia 

de algunos valles extensos; la Cordillera Andina lo atraviesa totalmente y modifica el 

clima.  

 

“Las principales elevaciones son el Pichincha de 4794 metros de alto, que da su 

nombre a la provincia; y, el travieso "Guagua Pichincha", de 4698 metros, que en los 

últimos tiempos dio más de un susto, con su actividad volcánica, a todos los quiteños 

y gente de otras poblaciones aledañas. 

 

La provincia de Pichincha se encuentra en la denominada hoya de Guayllabamba o 

de Quito. Se encuentra atravesada por la Línea Equinoccial o Ecuatorial, que divide a 

la tierra en dos hemisferios, norte y sur. En la parte occidental de la cordillera Andina 

se encuentran, hacia el sur, algunos montes destacables como el volcán Pululahua de 

3.356 m., el Yanaurco con 4.538 m. y el Casitagua de 3.515 m. de altura. 

 

El Rucu con 4.324 m., el Atacazo de 4.436 m., el Corazón y sus 4.788 m., también 

son dignos de mencionarse. La cordillera culmina con los Ilinizas, el picacho norte 

                                                 
8 http://www.ecotrackers-quito.blogspot.com/2006/12/los-atractivos-alrededor-de-quiito 
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con 5.126 m., y el sur con 5.248 m. de altura, ubicados al sur de la hoya. En un 

accidente geográfico conocido como nudo de Tiopuyo, se encuentra el Rumiñahui, 

con 4.712 m. de alto, este nudo se prolonga hacia el norte y termina en el Pasochoa 

con 4.199 m. En la parte Oriental o Real, de los Andes se encuentran: hacia el norte 

el Sincholagua con 4.893 m 9”. 

 

El eje hidrográfico de la provincia es el río Guayllabamba, éste, hacia el occidente, 

en la Costa ecuatoriana se une con el río Blanco y forman el Esmeraldas; sus 

principales afluentes, son los ríos San Pedro, Pita y Pisque. 

 

Entre las lagunas Pichincha comparte con Imbabura las de Mojanda, Yanacocha, 

Huarmicocha y Caricocha. Las pequeñas lagunas Sucus, Nunalviro y Taviro situadas 

en el páramo del Puntas.  Fuentes de aguas minerales y termales como San Antonio, 

La Providencia, Vindoboba, Caparrosa y Negrete al noroeste de la Hoya de Quito; 

las fuentes de Cununyacu, El Tingo, Alangasí y El Carmen; Silunchi, Tesalia y 

Güitig, La Calera y Quitasol; y, finalmente las de Chillogallo, Lloa y Palmira, 

provenientes de la parte meridional del Pichincha, también son parte del sistema 

hidrográfico de la provincia10. 

 

1.3.7 Flora 

 

La Provincia de Pichincha está dividida en dos regiones muy marcadas: una región 

costera de climas calidos y fértiles tierras, y una región andina rodeada de volcanes y 

nevados de gran altura y con un clima templado y acogedor.11 

 

El clima varía de acuerdo a la altura, al occidente de la provincia existen zonas de 

tropical húmedo y tropical monzón, al centro y sector oriental los tipos de climas 

son: mesotérmico húmedo, semihúmedo y seco (páramo y gélido). 

Pichincha que es una provincia interandina, sin embargo comparte las características 

de las tres regiones del país: litoral, sierra y oriente, aunque la primera y la última en 

proporciones menores. “Esto explica la diversidad de su producción agrícola: 

                                                 
9  www.pichincha.gov.ec/rasgosecuadorlimite/ 
10 www.quito-turismo.com/default/asp/lagunas pichincha 
11 www.enjoyecuador.net/espanol/guiadestinos/andes-ecuatorianos/provincias-andes-pichincha 
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• Se destaca en la producción de banano (ocupa el segundo lugar de las 

provincias serranas, después de Cañar) 

• Café (ocupa el primer lugar entre las provincias de la sierra) 

• Cebada (segundo lugar después de Chimborazo) 

• Maíz suave choclo (primer lugar) 

• Papa  (tercer lugar después de Carchi y Chimborazo) 

• Trigo (primer lugar) 

• Palma africana – concentrada en la zona de Santo Domingo de los Colorados 

• Frutas de clima templado como: chirimoya, granadilla, mandarina, aguacate, 

entre otras son propias de los valles de Guayllabamba y Puéllaro, debido a las 

condiciones ecológicas. 

• Producción de frutales como: aguacates, naranjas, limones, mandarinas, 

guabas, maracuyá  en las zonas de Pomasqui, Puembo y Tumbaco. 

• Su riqueza forestal se encuentra principalmente en la parte occidental, entre 

los Bancos, Puerto Quito y Santo Domingo de los Colorados, con maderas 

como copal, caucho, balsa y laurel12” 

 

1.3.8 Fauna 

 

Con relación a la fauna esta es muy variada en la provincia debido a que existen 

varios pisos climáticos: 

 

• En los valles de Machachi y Cayambe se han formado grandes hatos de 

ganado bovino superando el medio millón de cabezas, lo cual le ha ubicado 

en el segundo lugar después de Manabí. 

 

• El bosque protector Mindo – Nambillo, alberga alrededor de 400 especies de 

aves que surcan los cielos de bosques húmedos, entre las cuales tenemos: 

gallo de peña, trogón del chocó, quetzal cabecidorado, arasari piquipálido, 

                                                 
12 www.explored.com.ec/ecuador/continue/pichincha 
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silfo colivioleta, tucán de la montaña, atrapa mosca, colibríes, tangaras, 

halcones, búhos, entre otros.13 

 

• En los bosques húmedos del noroccidente también se pueden observar los 

osos de anteojos, tapir andino o puma. 

 

• El valle de Jerusalén al norte de la provincia de Pichincha, es un refugio de 

aves originarias de los valles secos interandinos tales como: el quilico, los 

guarros, halcones, lechuzas, tórtolas, chorlitos migratorios, perdices, halcón 

peregrino, el güirachuro, el cóndor.   

 

• Existe también la presencia de mamíferos como el conejo, la zarigüeya, lobos 

de páramo, zorrillo, ratones de campo.   Dentro de los anfibios la rana 

marsupial es muy común y entre los reptiles la culebra boba, especie no 

venenosa. En el páramo de la provincia existen dantas, el lobo de páramo, el 

venado de páramo, la cervicabra, zorro, entre otros14. 

 

1.3.9 Economía  

  

La gran variedad y riqueza de productos de clima cálido, especialmente algodón, los 

puso en contacto comercial temprano con los pueblos del altiplano, y fue  motivo 

para que, en la época colonial el pueblo yumbo-nigua se vea sometido al régimen de 

encomienda y de pago de tributos en especie. De esa misma época data el "sistema 

de reducción", es decir, la agrupación forzada de los indígenas en poblados, para 

evitar la dispersión (que obstaculizaba el eficiente cobro de tributos y el 

funcionamiento del régimen de encomienda). Mindo fue una de las comunidades 

yumbo-nigua que sufrieron reducción15.  

 

La provincia de Pichincha, actualmente basa su economía en producción de cereales, 

legumbres y frutales en las zonas templadas; caña de azúcar, café, arroz, plátanos y 

palma africana en las tropicales.  

                                                 
13 www.surtrek.org/es/ actividadessocioeconomicas/ecuador/ 
14 www.pichincha.gov.ec/ecuadorlocal/composicion fauna 
15 www.surtrek.org/es/ actividadessocioeconomicas/mindoturismoecuador 
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Existe además una buena producción de frutas de clima templado como chirimoyas, 

granadilla, mandarinas, aguacates, entre otras. Como lo referimos anteriormente, es 

el primer productor de trigo y maíz tierno (choclo).  Importantes centros de 

abastecimiento lechero son los valles de Cayambe y Machachi, donde predomina la 

cría de ganado bovino. 

 

Su principal producción mineral está compuesta por caolines, sílice, feldespato y 

arcilla; además dispone de canteras de lastre, arena, ripio, polvo de piedra, molones, 

entre otros. 

 

En los últimos tiempos la provincia registra un gran desarrollo en el cultivo de flores, 

gracias a su calidad y variedad, lo que ha permitido cruzar fronteras y abrir nuevos 

mercados.   

 

En Quito y Santo Domingo de los Colorados se han creado grandes industrias de 

alimentos, textiles, medicinas, muebles, artes gráficas, carrocería metálica, 

embotelladoras de aguas minerales, cervezas y otros refrescos, abasteciendo el 

mercado nacional y en muchos casos exportando. 

 

El turismo representa una fuente importante de ingresos para la provincia, debido a 

los atractivos que ofrece como el bosque protector de Pasochoa, el valle de 

Guayllabamba, las elevaciones del Pululahua, la reserva ecológica Cayambe – Coca, 

donde se encuentra el volcán Cayambe, el Ilaló, Nono, Tandayapa y Mindo entre 

otros son sitios de reconocida importancia y que han contribuido al desarrollo 

turístico.16 

 

1.4  TURISMO NACIONAL 

El turismo es una actividad productiva y exportadora, agrupa a una diversidad de 

sectores como la hotelería; gastronomía;  entretenimiento; operación turística; 

transportes aéreos, terrestres, marítimos y fluviales;  arte, cultura y artesanías; 

diversidad de insumos; agricultura; construcción y un sinfín de otros servicios 

                                                 
16 www.edufuturo.com/educacion  
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relacionados, directa o indirectamente, que constituyen una enorme red de 

generación de empleo y distribución de ingresos.  

Más que ninguna otra actividad productiva, el turismo reparte riqueza 

horizontalmente y crea cinco veces más empleo.  

Para el ámbito nacional el turismo es, sin lugar a dudas, un eje fundamental para la 

reactivación económica, la generación de empleo, la inversión local y extranjera, el 

desarrollo de infraestructuras hoteleras, puertos y vías; pero, sobre todo, un atractivo 

de divisas para Ecuador.  

 

También se habla de un turismo interior  que es el que esta conformado por los flujos 

de turistas que residen en el país y viajan en el interior de su territorio. En el caso 

ecuatoriano la demanda potencial de turismo interior está constituida en su casi 

totalidad por la población urbana. 

 

El turismo interior es el que sustenta la actividad turística en el Ecuador, puesto que 

más de la mitad del consumo turístico total es realizado por residentes que se 

movilizan a través del territorio nacional.  

 

Los rubros más importantes de gasto son: servicios de alimentación, compra de 

bienes y servicios de transporte, entre otros.  

 

“Un estudio realizado por el Ministerio de Turismo en coordinación con el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos revela que, entre diciembre del 2009 y febrero del 

2010, más de dos millones quinientos mil ecuatorianos recorrieron el país en calidad 

de turistas. La estadística, que alienta la inversión turística, afirma también que la 

mayoría de los viajantes lo hace en bus, consumiendo un promedio de 15 dólares 

diarios por persona. Los gastos efectuados, se los considera como  destinos visitados, 

motivos de viaje, consumo de alojamiento, medios de transporte utilizados, lugar de 

residencia, entre otros consumos. Adicionalmente la investigación estudia el perfil 

socio demográfico y económico de los visitantes”17 

 

                                                 
17 www.captur.com  
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El turismo interno creció un 30% en el año 2009, lo cual generó un impacto 

económico de unos 500 millones de dólares18. 

 

La afluencia o entrada de turistas nacionales en la incursión de sus actividades a la 

ciudad de Quito en el 2009, fue más que el de las  salidas. Como lo demuestra en el 

Gráfico 2: Afluencia de Turismo Interno. 

 

GRÁFICO 2 

 

AFLUENCIA DEL TURISMO INTERNO 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CAPTUR (Resumen turismo receptivo ecuador) 

 

Análisis Gráfica 

 

En la gráfica se puede apreciar claramente que el ingreso turístico en la provincia de 

Pichincha es porcentualmente mayoritario respecto a la salida que esta registra. 

                                                 
18 www.minturismo.com/ecoturismoecuador 
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GRÁFICO 3 

 

DESTINOS VS. VISITAS: JULIO – SEPTIEMBRE 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.turismoecuador.com- Destinos Turísticos Nacionales 

 

Análisis Gráfica 

 

Los recursos, atractivos, temporadas y actividades que se ejecutan en cada región 

posibilitan la gran afluencia turística; como se describe en el Gráfico 3. Cabe recalcar 

que la ciudad de Quito ocupa un lugar relevante entorno al ámbito turístico del país. 
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El sector turístico influye directamente con el producto interior bruto (PIB) cuando el 

PIB crece, la gente gasta más dinero. La gente continúa viajando para disfrutar de sus 

vacaciones o para la realización de sus actividades laborales, fomentando un ámbito 

turístico y a su vez motivando el sector de hotelería y restaurantes lo que implica un 

crecimiento en el PIB.  

 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final 

generados por los agentes económicos durante un período. Su cálculo -en términos 

globales y por ramas de actividad- se deriva de la construcción de la Matriz Insumo-

Producto, que describe los flujos de bienes y servicios en el aparato productivo, 

desde la óptica de los productores y de los utilizadores finales.  

 

GRÁFICO 4 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTORES 

 

FUENTE: BCE Mercado Económico 
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Análisis Gráfica 

 

Como se determina en el Gráfico 4, el nivel de crecimiento del PIB se refleja en 

cuanto a la participación de cada sector en la economía local, la sección de Otros 

Servicios (Hoteles, bares, restaurantes) con 0,42 % ocupa el segundo lugar, 

determinando así la importancia y crecimiento de este sector.  

El Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2008 reportó un 

crecimiento de 2,40%, mientras que frente al mismo período de 2007 el crecimiento 

fue de 8,8%, según el último reporte del Banco Central del Ecuador (BCE). Las 

actividades económicas que determinaron el crecimiento del PIB fueron: sector de la 

construcción, comercio, manufactura (no incluye refinación del petróleo), 

agricultura, gobierno general y otros servicios, en los que se agrupan hoteles, bares, 

restaurantes comunicaciones, alquiler de viviendas, servicios a las empresas, 

servicios a los hogares, educación y salud19. 

 

1.4.1 Características 

 

 El turismo es, por excelencia, una actividad transversal e incluyente que hoy 

en día cubre todos los rincones de la geografía ecuatoriana en sus cuatro 

regiones naturales o "mundos" como se los promueve en la actual 

comercialización turística del país. 

 

 El ámbito turístico engloba destinos turísticos a nivel nacional, regional y 

mundial. 

 

 El turismo interno está alineado con los objetivos de reducción del fenómeno 

de la estacionalidad turística a nivel nacional y el impulso a las poblaciones 

menos favorecidas que viven en condiciones de pobreza a realizar actividades 

de turismo de ocio y recreación como derecho ciudadano. 

 

 Al impulsar al turismo se logra un desarrollo sustentable, social y 

económicamente relevante para el país.    

                                                 
19 BCE Mercado Económico 
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1.4.2 Entorno local 

 

Ecuador presenta grandes perspectivas de desarrollo en diversos campos de la 

actividad económica, entre los que las autoridades ecuatorianas citan el turismo, 

junto con el petróleo, minería, telecomunicaciones, generación de energía, pesquería, 

agroindustria y hotelería respectivamente. 

 

El sector turístico ecuatoriano ha empezado a desarrollarse recientemente, por lo que 

aún existe una gran necesidad de inversión para mejorar las infraestructuras y la 

imagen de Ecuador, a veces estereotipada y otras veces desconocida, en muchos 

países. 

 

 “Ecuador experimentó un crecimiento promedio del 5 por ciento anual en la visita 

de turistas entre 2004 y 2008, con una cifra máxima en 2008 de 1.055.297 turistas, 

informó hoy el Ministerio de Turismo. Durante 2004-2008 los ingresos generados en 

el país por el turismo también experimentaron un crecimiento sostenido, que en 2004 

se situaron en 464,3 millones de dólares, mientras que en 2008 fueron 745,2 

millones.  

Según el Boletín de Estadísticas de Turismo, respecto a la infraestructura turística, en 

el periodo estudiado, el país tuvo un aumento del 29,4 por ciento de los 

establecimientos registrados que, en 2008, ascendieron a 15.700 lo que generó 

84.668 puestos de empleo directo (57,9 por ciento en actividad de comidas y bebidas, 

28,2 en alojamiento y 13,9 en otras actividades). Por otra parte, el estudio oficial 

también analizó el turismo emisor del país y determinó que los principales mercado 

turísticos que los ecuatorianos visitan son Estados Unidos, con el 24,31 por ciento de 

los viajeros, Colombia, con 19,94 por ciento y Perú, con 14,66 por ciento. Asimismo, 

a nivel de turismo en el interior del país el Boletín indica que el año 2008 fueron 

transportados 3.027.534 pasajeros, un aumento del 7 por ciento respecto a 2007. Las 

rutas de mayor demanda se registraron, desde Quito, a las ciudades de Guayaquil 

(costa), Cuenca (sur) y Manta (costa) 20”. 

 

 

                                                 
20 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Dirección Nacional de Migración 
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1.5   SECTOR HOTELERO 

 

El sector hotelero está compuesto por una gran cantidad de empresas que brindan 

servicios de hospedaje y múltiples otros conexos a particulares, empresas y otros 

demandantes. Para analizar al sector hotelero podemos concentrarnos en los dos 

actores principales: la demanda de este servicio y su oferta.  

 

En la industria hotelera lo que se vende es servicio, no se venden las habitaciones, se 

vende confort, seguridad, amabilidad, entre otros.  

 

Dar satisfacción al cliente asegura su fidelidad y continuidad al hotel. El dinero que 

gana el empresario o trabajador hotelero lo aporta el huésped, el usuario del hotel 

paga su sueldo.  

 

En el sector hotelero confluyen organizaciones de todo tipo de dimensiones: 

pequeñas, medianas y grandes corporaciones (cadenas hoteleras) que hacen que la 

actividad turístico- hotelera crezca y progrese día a día con el permanente reto de 

equilibrar la satisfacción de clientes con la eficiencia, efectividad y economía de sus 

actividades. 

 

Una empresa hotelera debe profundizar en el conocimiento de su mercado con el 

objeto de adaptar su oferta y su estrategia de marketing a los requerimientos de éste. 

 

El hotel se conoce también como una empresa tradicional y como una industria 

hotelera, ya que la gestión se fundamenta en el coste de producción y en la buena 

distribución de sus recursos, así como también en sus diferentes tarifas que cambiará 

dependiendo la temporada.  

 

En un cuarto de hotel los elementos primordiales son la cama, el lavamanos, el 

armario, la mesa pequeña con su silla y el cuarto de baño, pero en algunos hoteles se 

incluyen también el teléfono, una televisión, conexión inalámbrica a Internet, mini-

bares, etc.  
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La actividad Hotelera permite el desarrollo económico y cultural de una sociedad 

frente a la globalización general. 

 

1.5.1 Tipos de Establecimientos Hoteleros 

 

Tradicionales 

 

• Habitación con baño privado 

• Recepción, botones, alimentos y bebidas 

 

Moteles 

 

• Acceso directo desde la carretera 

• Amplio estacionamiento con acceso 

directo a la habitación 

• Generalmente no cuentan con botones, 

ni alimentos y bebidas (si tienen 

recepción y botones pasa a 

denominarse MOTOR HOTEL, 

generalmente con más de 50 

habitaciones.                * IMAGEN 1 

 

Resorts 

 

• Los spa para estética, control de 

peso, clubes de salud. 

• Los resorts para deportes 

(canchas de tenis, golf, piscina, 

ski, buceo), lugares para paseos, 

no necesitan salir de sus 

instalaciones. 
   * IMAGEN 2 
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Hoteles residenciales 

 

• Diseñados para estancias prolongadas, 

tarifas semanales, mensuales, o por 

tiempo.  

• Se componen de habitaciones con baño 

privado o suite, servicios de recepción, 

botones, seguridad y alimentos y 

bebidas  básicos.   
         

        * IMAGEN 3 21 

1.5.2 Segmentos en el hospedaje 

Económicos o de servicio limitado 

 

• Habitación con baño privado 

• Mobiliario y decoración sencillos 

• TV., teléfono, frigobar 

• Escasos puestos de trabajo 

 

Hoteles de mediana categoría o clase turista o estándar 

 

• Habitaciones muy cómodas 

• Servicios de alimentos y bebidas 

• Además de recepcionista, mucamas y gerentes, tienen botones 

• Decoración y mobiliario bastante lujoso 

• Buena ubicación, "vista" 

 

Hoteles de suites 

 

• Brindan habitación con baño y sala 

• Puede tener incluso cocinetas 
                                                 
21 www.quehoteles.com- imágenes (1, 2,3) 
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• Los hay de servicios limitados y no tanto 

• Ofrecen muy buenas habitaciones a precios muy accesibles. 

 

Hoteles de primera clase o para ejecutivos 

 

• Son lujosos y cómodos 

• Personal altamente especializado y sumamente cortés 

• Alimentos y bebidas de la mejor calidad y diversidad (más de dos 

restaurantes) 

• Varias suites de lujo 

• Excelentes vistas 

 

1.5.3 Hotelería Ecuatoriana 

 

El sector alojamiento es el eje fundamental de la oferta turística ecuatoriana, por tal 

razón el posicionamiento que este recaude es de vital importancia en cuanto al 

desarrollo de sus actividades. 

 

En ecuador existe la Federación Hotelera del Ecuador (AHOTEC), quienes buscan 

trabajar en coordinación con el sector público para impulsar y promocionar la 

industria hotelera como uno de los pilares estratégicos para alcanzar el desarrollo 

sostenible del turismo ecuatoriano, y en un plano mas especifico,  esta la Cámara 

Provincial de Turismo de Pichincha CAPTUR y la Asociación de Hoteles de Quito 

Metropolitano HQM. 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el desarrollo de las actividades turísticas, el sector hotelero ecuatoriano 

fomenta una escala creciente en cuanto la economía local. 
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1.5.3.1 Alojamientos y categorías 

 

Se define como alojamiento al establecimiento dedicado de modo habitual, mediante 

pago, a proporcionar hospedaje a las personas. 

 

La categoría de un establecimiento hotelero es fijada, en Ecuador, por el Ministerio 

de Turismo, por medio del distintivo de la estrella, en cinco, cuatro, tres, dos y una 

estrella, correspondientes a lujo, primera, segunda, tercera y cuarta categorías22. 

 

Los alojamientos se clasifican en dos grupos y cuatro subgrupos: 

1.5.4 Situación actual 

 

En el mundo de los negocios, la oferta hotelera es muy importante en las ciudades 

consideradas polos de desarrollo como es la ciudad de Quito, conocer y considerar 

distintos aspectos para un análisis es sumamente relevante, más aún para efectuar 

inversiones.  
                                                 
22 Boletín de ocupación Hotelera DMQ 
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Con respecto a la participación de los hoteles, bares y restaurantes en la actividad 

económica del país, ésta ocupa el tercer lugar en la producción nacional23. 

 

En cuanto la actividad  hotelera por sectores, Pichincha determino un mejor  

posicionamiento turístico frente a las demás provincias, lo que incremento la 

actividad económica en este sector. Ver Gráfico 5 

 

GRÁFICO 5 

 

ACTIVIDAD HOTELERA POR PROVINCIA 

 

Análisis Gráfica 

 

La actividad Hotelera que se determina en cada provincia refleja el nivel de 

percepción del turismo en las mismas, como se puede notar en la Grafica 5, la 

provincia de Pichincha  fue receptora del mayor numero de visitantes a nivel local 

(2008). 

 

El crecimiento hotelero va de la mano con la generación de empleo en las diversas 

áreas de la hotelería; es así que Ecuador en el 2008 contó con 3 339 alojamientos que 

generaron empleos directos para 23.875 personas; 13.044 hombres y 10.831 

mujeres24.  

 

                                                 
23 INEC  Actividad Hotelera Ecuador, Estadísticas Hoteleras  
24 AHOTEC Federación Hotelera del Ecuador 
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La  crisis  internacional,  como  se  conoce,  determinó  una  caída  del  4%  en  el  

turismo  en general durante  el  año  2009;  en  la  ciudad  de  Quito,  finalmente,  

dicho  año  finalizó  con  una  baja  del  7,4%  en  la  ocupación  hotelera.   

Aunque  todas  las  categorías  registraron  tasas  menores  que  el  año  anterior,  el  

segmento  “lujo”  fue  el  más  afectado,  al  contabilizar  una  disminución  anual  

del  12,1%,  mientras  en  los   establecimientos  de  la  categoría  “segunda” una baja 

del 1,5%.  

 

De su lado, las empresas hoteleras del segmento “primera”, vieron reducir la utilizaci

ón de su  capacidad en 6,9%.  Sin embargo, las estadísticas actuales referentes al año 

2010 determinan un cambio relevante, en cuanto a la actividad hotelera del DMQ 

(Mayo 2010), como se lo detalla a continuación: 

 

1.5.4.1 Estadísticas Hoteleras DMQ 

MAYO DE 2010 

Datos proporcionados por el Proyecto de Estadísticas Hoteleras realizado por 

CEPLAES, correspondientes al período Mayo  del 2010. 

INDICES GENERALES 

TOH: Tasa de Ocupación Hotelera: 52,40% 

Tarifa Promedio por Habitación Ocupada: U$ 55,60 

Estancia: Noches de alojamiento ocupadas: 1,42 noches 

 

Síntesis Hotelera del DMQ 

 

TOH: Tasa de Ocupación Hotelera: 52,40% 

(Porcentaje que mide el número de noches de alojamiento –hab. Ocupadas- en 

función a su disponibilidad de alojamiento en el mes; calculo general: TOH= 

HO/(THD x #días) - HO: Habitaciones ocupadas; THD habitaciones disponibles; # 

días: período determinado de tiempo, en este caso 30 días. 



 26

GRÁFICO 6 

 

TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: CEPLAES 

 

Tarifa Promedio por Habitación Ocupada: U$ 55,60 

(Precio promedio de habitaciones del DMQ  ocupadas) 

 

GRÁFICO 7 

 

TARIFA POR HABITACIÓN OCUPADA (HOTELES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: CEPLAES 

 

Estancia: Noches de alojamiento por llegada: 1,42 noches 

(Promedio de las noches de alojamiento en el DM, por llegada 
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GRÁFICO 8 

 

ESTANCIA PROMEDIO EN NOCHE (HOTELES) 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: CEPLAES 

 

El turismo es una de las opciones de desarrollo más atractivas disponibles para el 

Ecuador. Hay un alto nivel de concientización, en cuanto a la necesidad de una 

estrategia de competitividad, para lograr que el desarrollo turístico en el Ecuador 

tenga un alto valor ambiental y cultural. 

 

Uno de los factores determinantes del éxito en el servicio hotelero radica en el 

compromiso que cada uno de sus componentes manifieste dentro de la organización 

y fuera de la misma de cara al cliente.  

 

La atención al cliente interno (personal) y externo (contratantes de servicios) es el 

motor de las buenas prácticas dentro del servicio hotelero. Por ello, una de las 

funciones básicas de las habilidades de la Dirección Hotelera consiste en conseguir 

ese compromiso “voluntario” que consiga resultados en función de los objetivos 

propuestos por la organización. 
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CAPÍTULO 2 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, en la ciudad de Quito coexisten hoy más de dos millones de 

habitantes dentro de 65 parroquias metropolitanas centrales y suburbanas, que la han 

elegido como su sitio de residencia, haciendo de La Carita de Dios una ciudad donde 

se aprecia la diversidad social que conforma el país. 

 

Una nueva era civilizadora, donde radica la globalización de la economía y la 

cultura, establece una serie de proyectos en cuanto al desarrollo de cada nación, así 

se establece los avances locales, que se han venido manifestando en los últimos años, 

como nuevas vías y puertos de acceso al Distrito Metropolitano de Quito, así parte la 

construcción del nuevo Terminal Interprovincial de la Quitumbe. El cual contará con 

servicios de alimentación, compras, farmacias, bancos, parqueaderos cómodos con 

amplios accesos; además, será punto de llegada como de salida para diversos turistas 

en el ámbito local. Además, se diseñarán un sistema de ventanilla única para venta de 

tiquetes donde llegan aproximadamente 1090 frecuencias de buses diariamente y 

cerca de 7 500 usuarios en un día ordinario. Adicional, se creará una página Web de 

esta dependencia con el fin de que los turistas conozcan las rutas, el tiempo de viaje, 

costos, servicios y la venta de tiquetes que cada cooperativa interprovincial ofrece; lo  

cual propiciaría un incremento en cuanto a la demanda de dicho segmento. 

 

La ubicación en la cual se instala el Terminal Interprovincial de la Quitumbe es una 

zona comercial no explotada en su totalidad (alrededores de la edificación), es así 

que mediante un estudio de observación informal se pudo determinar que el 

desarrollo de otras plazas comerciales externas al Terminal son esenciales para la 

interacción de la comunidad local y la interprovincial. 

 

Al manifestar  la función de un puerto de destino, se consideran horarios totalmente 

flexibles tanto para entrada como salida de viajeros; es así que las normas de 
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seguridad tienen que estar presentes, dentro y fuera de sus instalaciones. Cabe 

recalcar que la seguridad de cada viajero depende hasta cierto punto del puerto de 

destino al que ha llegado; de esta manera  la seguridad externa es la que brinda el 

ámbito local (fuerza policial, seguridad, centros de hospedaje cercanos, etc.) 

 

GRÁFICO 9 

 

INSTALACIONES TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE (TTQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FUENTE: www.elcomercio.com (Incursión nuevo Terminal del Sur de Quito) 

 

La hotelería ecuatoriana, como uno de los sectores más significativos para el 

desarrollo turístico de nuestro país, en franco desarrollo y modernización constante, 

presenta permanentes inversiones en el ámbito nacional, brindando un gran aporte al 

progreso nacional.  

 

Al hablar del término turístico nos enfocamos a determinar turismo en general, tanto 

externo como interno en el caso local (interprovincial). 

 

La implantación de plazas comerciales aun no previstas alrededor del Terminal  son 

básicas en cuanto a su desarrollo; la cobertura de lugares de hospedaje esta 

prácticamente ausente frente a la necesidad de los viajeros que por diversos motivos 

realizan viajes internos y no tienen una propuesta de acceso a este fin. 
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El lugar en el cual se ubicaría dicho proyecto tiene una capacidad extensa, y se 

encuentra ubicada frente a las instalaciones del Terminal, como se lo determina en el 

Gráfico 10. 

GRÁFICO 10 

 

TERRENO EN VENTA  FRENTE AL TTQ 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

FUENTE: Propia (Observación Informal) 

 

La calidad vista en el sector hotelero, es el grado en el que el conjunto de 

características inherentes al producto hotel y los servicios que en el se brindan 

cumple con los requisitos de los clientes y otras partes interesadas. 

 

Se le llama característica a cualquier rasgo diferenciador. Estas características de 

calidad de un producto deben coincidir con los atributos más buscados por los 

clientes, para considerar que el producto o servicio es de calidad. 

 

2.1.1 Importancia del problema 

 

La determinación de un centro de hospedaje es vital para el avance comercial que se 

desarrollará en la ciudad a través del Terminal Terrestre Quitumbe, el desarrollo de 

este proyecto brindara soluciones básicas a los viajeros tanto en su permanencia 

como en la labor de sus funciones predestinadas. 
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La edificación de un lugar de hospedaje frente a un puerto de llegada tan importante 

como lo es el “Terminal Terrestre Quitumbe” se concreta como una necesidad 

primordial para el auge de viajeros locales.   

 

La dimensión puede ser definida como un subconjunto articulado de atributos 

tangibles y/o intangibles como las que brinda el ámbito hotelero, que son 

determinantes en la satisfacción del cliente.  

 

La importancia que asume un lugar de hospedaje en este sector, vincula tanto al 

ámbito social como económico que obtenga la ciudad desde el punto de vista 

turístico. 

 

2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

2.2.1 General 

 

Como objetivo general de la investigación de mercado se desea saber si es viable su 

implementación, de esta manera se determinará la formación de una microempresa 

que tiene como objeto social el crear plazas de empleo y contribuir al desarrollo del 

capital de sus accionistas.  

 

2.2.2 Específicos  

 

• Realizar un análisis completo acerca del servicio que brindaremos como 

resort para identificar y analizar las fortalezas y debilidades en relación a la 

diferenciación de nuestro servicio con respecto a la competencia. 

 

• Realizar un estudio de mercado que permita establecer los clientes 

potenciales y características deseadas de los clientes respecto al servicio. 

 

• Lograr alternativas para la Satisfacción de los clientes 
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2.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

La investigación de mercado es un proceso que identifica y define las oportunidades 

y problemas del mercado, vigila y evalúa las acciones y el rendimiento del mercado y 

comunica a la gerencia los hallazgos y las implicaciones. 

 

Los métodos y procesos aplicados a la investigación serán: 

 

• Investigación Exploratoria o Cualitativa 

• Investigación Cuantitativa o Descriptiva 

 

2.3.1 La investigación exploratoria o cualitativa 

 

Busca exclusivamente tener una idea concreta sobre las cualidades del servicio en el 

que se desea incursionar. 

  

Aplicación: La investigación de campo se realizará mediante encuestas enfocadas a 

cierto porcentaje poblacional en el que se encuentre nuestro mercado, dándonos así 

como resultado la aceptación que el servicio tendría en el mercado. 

 

2.3.2 La investigación cuantitativa o descriptiva  

 

Tiene como base la observación describe y explica detalladamente el suceso o 

fenómeno objeto de estudio.  

 

Aplicación: Situación actual que viven los turistas viajeros al llegar  a Quito por 

medio del nuevo Terminal Terrestre Quitumbe. 

 

Es recomendable utilizar ambos métodos, debido a que pueden ayudar a 

proporcionar mayor información al momento del análisis de la investigación. 

 

2.3.3  Método de investigación 
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2.3.3.1 Inductivo: Nos permite partir de la observación que se denota en la realidad. 

Investiga y presenta datos desde el análisis de casos particulares para ir a lo general. 

 

Aplicación: Se lo utilizará en el presente trabajo debido a que se estudiará la 

percepción del cliente, los competidores, los servidores turísticos, para de esta 

manera llegar a un diagnóstico de la situación turística. Es decir recabaremos las 

causas que genera el problema, luego se establecerán las estrategias de promoción. 

 

2.4 PLAN DE MUESTREO 

 

Para obtener una buena muestra se debe tomar en cuenta estas tres preguntas. 

1. ¿A quién se encuestará? 

2. ¿Cuántas personas deben ser encuestadas? 

3. ¿Cómo debe elegirse la muestra? 

 

2.4.1 Selección de la población  

 

La población que genera la demanda total, está conformada por los turistas que 

visitan la provincia de Pichincha por medio de la entrada en zona sur (Terminal 

Terrestre Quitumbe) y que se los puede clasificar en los siguientes grupos: 

 

• Familias de otras  provincias que llegan a Quito 

• Estudiantes de centros de educación  de otras provincias 

• Asociaciones de trabajadores de otras provincias 

• Asociaciones y gremios de profesionales de otras provincias 

 

La población que se consideró para nuestro proyecto son todas las personas que 

ingresan al Terminal Terrestre Quitumbe de la ciudad de Quito de las diferentes 

provincias y en diferentes horarios respectivamente.  

 

En el Cuadro 1, se describe el ingreso de flotas de Transporte al Terminal Terrestre 

Quitumbe, en diferentes horarios, durante el mes de Abril 201025. 

                                                 
25 Dto.  de Operaciones del TTQ 
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CUADRO Nº 1 

 
BASE DE DATOS DE INGRESO DE FLOTAS MENSUAL AL TTQ 

 

FUENTE: Administración del  Terminal Terrestre Quitumbe 

Suministrado por: Ing. Franklin Narváez 
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La Información proporcionada recaba datos del último cierre estadístico de la Fuente 

de datos del Dto. Administrativo del TTQ (Abril 2010).  

La Base de Datos demuestra la evolución de ingresos de flotas al TTQ, por días 

(horizontalmente) y horas (verticalmente), referente al mes de Abril 2010. 

 

Así se determina la población específica del proyecto partiendo con el dato mensual 

de 25977 flotas de Trasporte que acceden al TTQ con un promedio de 14 usuarios 

por flota, determinando una población de 363678 personas que acceden al TTQ 

(mensualmente); posterior a este, la definición muestral a la que se enfocará el 

mismo. 

 

2.4.1.1 Segmentación de la Población 

 

La segmentación está definida generalmente como un proceso de desagregación de 

mercado, se orienta a determinar la diversidad y preferencias de los compradores 

potenciales que constituyen el mercado.  

 

En los mercados de bienes de consumo, la división de producto mercado en 

segmentos homogéneos puede hacerse en base a una segmentación sociodemográfica 

o descriptiva.26 

 

En este punto, se concentrará el número de visitantes que ingresan al TTQ en horas 

poco recurrentes o a su vez llamado Horario Nocturno (7:00 p.m. -4:00 a.m.), se 

considera tal información, ya que es más probable el uso del servicio en dichas horas, 

por diferentes razones tales como: descanso del pasajero, delincuencia presente en la 

zona y por norma de seguridad propia, lo que permite segmentar aun más la 

población definida. Considerando estos aspectos, se considera el ingreso de pasajeros 

en Horario Nocturno como se lo demuestra en el Cuadro 2. 

 

 

 

                                                 
26 LAMBIN, Jean-Jacques, Marketing Estratégico – Tercera Edición – Madrid – España – 1995 
pág.194-195-196 
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CUADRO Nº 2 

 

SEGMENTACIÓN  (HORARIO NOCTURNO) 

 

FUENTE: Administración del  Terminal Terrestre Quitumbe 
Suministrado por: Ing. Franklin Narváez 
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Al segmentar la población ya antes definida, concentramos el número de personas 

que se adaptan mejor a la propuesta del proyecto; grupo de personas que acceden al 

Terminal a partir de un horario nocturno que empieza desde las 19:00 p.m. hasta 

04:00 a.m. y que puedan presentarse como clientes potenciales para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Es así que el número de la población segmentada para el proyecto se concentra  en 

5166 flotas de transporte que ingresan al TTQ en horario nocturno, que a su vez 

determinan una población segmentada de 72324 personas. 

 

Cabe recalcar que las Flotas de Trasporte no acceden al TTQ con la totalidad de 

usuarios con la cual partieron de los diferentes puertos (14 personas mínimo) días 

normales y (28 personas mínimo) días feriados; el numero de usuarios es mínimo por 

cada Flota para que esta realice el viaje. 

 

Es así que se toma un número promedio de 10 personas por flota que ingresan al 

TTQ, y que pueden acceder al servicio. El promedio estimado se basa a una encuesta 

piloto que se realizo para el Plan de Estudio anterior a esta propuesta27 

 

Tomando la referencia de un número promedio de 10 personas por flota que ingresen 

al TTQ, la población segmentada del proyecto se reduce a 51660 personas (dato 

mensual), una referencia más real para el desarrollo del mismo. 

Sin embargo, se debe descartar el porcentaje de personas que llegan a un lugar ya 

predestinado (familia, amigos), el mismo se deduce de la encuesta piloto ya 

mencionada anteriormente, la cual broto un porcentaje del  30% que cuenta ya con 

alojamiento propio.  

 

La población se segmenta aún más tomando la referencia del último dato 51660 

menos el 30% (15498). Lo cual manifiesta que la población se reduce a 36162 

personas (mensual) que podrían acceder a la propuesta comercial. 
 

                                                 
27 La encuesta se realizo en el mes de Noviembre del 2009 durante una semana, a un grupo de 100 
personas que llegaban al TIQ desde diferentes zonas. 
 



 38

Según los datos de INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos), informan 

que hasta febrero de 2009, aproximadamente 14.000.000 de personas habitaban 

Ecuador (dato comprobado). Sin embargo el crecimiento poblacional sigue en auge 

con datos aproximados de 14.199.658 personas que habitan en ecuador (Junio 2010), 

la magnitud de crecimiento poblacional se establece mayoritaria en zonas rurales del 

país28. 

 

En lo referente al sexo de la población, se puede establecer que alrededor del 49,4% 

se encuentra compuesta por hombres, y un 50,6% por mujeres. Estas cifras varían 

aún más a favor de las mujeres en las provincias de la sierra central ecuatoriana.  

 

El sexo poblacional  manifiesta cierta intervención en el proyecto, ya que se 

considera un dato relevante en cuanto a la operación del sector hotelero, tomando en 

cuenta que la mayor parte de personas que acceden a los hoteles son hombres 

(presencia e ingresos), constituyen como tal, el blanco de mercado.  

 

Segmentando aún más el dato de la población actual de 36162 personas por el 

porcentaje de la población masculina de 49,4% según la explicación mencionada 

anteriormente, trabajando con la última segmentación de 17864 personas para la 

selección muestral. 

 

2.4.2 Selección de la muestra 

 

El tamaño de la muestra se determinará mediante la siguiente expresión: 

 
 

 

 

 

                                                 
28 www.ecuadorencifras.com/magnitud poblacional ecuador/ 
 

 

n = 

Z2 x P x Q x N 

----------------------------------- 

E2 (N - 1) + Z2 x P x Q 
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Detalle: 

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos del universo o población. (17864) 

P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. (0,5) 

Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido 93%  (1,81) 

E = Margen de error permitido (a determinar por el director del estudio (0,03) 

Cuando el valor de P y de Q no se conozca, o cuando la encuesta se realice sobre 

diferentes aspectos en los que estos valores pueden ser diferentes, es conveniente 

tomar el caso más favorable, es decir, aquel que necesite el máximo tamaño de la 

muestra, lo cual ocurre para P = Q = 50, luego, P = 50 y Q = 50.  

n = (1,81)^2 x 0,5 x  0,5 x 17864 

 (0,07)^2 (17864-1) + (1,81)^2 x 0,5 x 0,5 

  

n = 3,2761 x 0,5 x 0,5 x 17864 

 (0,0049) (17863) + 3,2761x 0,5 x 0,5 

  

n = 14631,06 

 87,53+ 0,8190 

  

n = 14631,06 

 88,35 

  

n = 165 

El sector que será encuestado esta ubicado en el sur de la ciudad de Quito, Zona 

Quitumbe en el Terminal Terrestre Quitumbe. 

En base a esta fórmula estadística se determina que las  encuestas deberán ser 

aplicadas a al menos 165 personas, para obtener la información requerida y de esta 
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manera alinear las necesidades de los clientes con la oferta de servicios que ofrecerá 

el hotel. 

 

Los resultados que se obtendrán en base a esta, permitirán conocer la opinión y el 

criterio sobre la construcción y prolongación del proyecto. 

 

2.5 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

La base del proyecto es encontrar o inferir los gustos, preferencias y necesidades de 

los turistas y hacer de su estadía un momento agradable. 

 

Para iniciar el proceso de investigación cuantitativa nos planteamos una encuesta que 

consta de 9 preguntas, las mismas que nos ayudarán a conocer las necesidades y 

preferencias de los posibles clientes. 

 

Para esto es necesario vincular el comportamiento del consumidor con escalas de 

medición de actitudes. En mercadeo, la escala de actitudes tiende a centrarse en la 

medición de las creencias del encuestado acerca de los atributos del producto o 

servicio y los sentimientos del encuestado con relación a la calidad deseable de estos 

atributos 29  

 

Los procedimientos para la medición de actitudes dependen de los datos de los 

encuestados. Para esto es necesario vincular el comportamiento con escalas de 

medición. 

 

El planteamiento de la encuesta contará con un encabezado clave para identificar 

tanto al medio que interviene en la investigación, que en este caso seria la 

Universidad por medio del presente,  como al investigado, determinado como posible 

cliente (edad, sexo), a su vez las preguntas serán objetivas y de fácil percepción, 

logrando resultados claros y precisos. 

 

                                                 
29 FERRERO Santiago, Análisis y Conducta del Consumidor, Primera edición, Año 2006, pg 133 
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La fuente potencial de datos, obviamente son los turistas, los cuales nos 

proporcionarán la información necesaria, para la elaboración y análisis de datos.  

 

Así se manifiesta el modelo o estructura de la Encuesta, dirigida a los viajeros que 

llegan a Quito por medio del TTQ. 

 

2.5.1 Modelo de la Encuesta 

 

UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA  SALESIANA 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

EDAD…..                SEXO: M….   F…. 

 

1. Lugar de Procedencia…………………… 

 

2. ¿Cuál es la frecuencia de sus viajes? 

 

Semanalmente……        Quincenalmente……          Mensualmente……. 

 

3. ¿Cuántos días suele quedarse? 

 

1 día……       2 o más……             5 o más…… 

 

4. ¿Cuál es su horario de viaje? 

 

Mañana……                 Tarde……             Noche…… 

 

5. ¿Por qué motivo viaja? 

 

Trabajo……             Diversión……              Otros…… 

 

6. ¿Conoce algún lugar de hospedaje en las cercanías del Terminal? 

 

Si……….    ¿Cuál?.................................. 

No……... 
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7. ¿Cree necesario un lugar de hospedaje en el sector del Terminal? 

 

Si…………   No…………. 

 

8. ¿Qué es lo más importante en un lugar de hospedaje? 

 

Seguridad…..     Precio…. Atención….    Variedad de alimentos…. 

Variedad de servicios……  Otros ¿Cuál?.....................     Todos…… 

 

9. ¿Qué paquete sería su elección? 

 

PAQUETE # 1 

Hospedaje 

Ducha de Agua Caliente 

TV local 

Seguridad 

Privacidad 

 

PAQUETE # 2 

Hospedaje 

Ducha de Agua Caliente 

TV local, DVD 

Servicio de Alimentos 

Acceso a Parqueadero 

Seguridad y Privacidad 

 

PAQUETE # 3 

Hospedaje 

Ducha/Tina Agua Caliente 

TV Cable 

Acceso Internet 

Servicio de Alimentos 

Servicios Adicionales 

Acceso a Parqueadero 

Seguridad y Privacidad 

$ 15 $ 20 $ 25 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

2.5.2 Recolección de Datos 

 

La encuesta fue realizada de forma directa y personal, con información de carácter 

primario, es decir directo de la fuente. 

 

La recolección de los datos y la determinación de la muestra a usar, son las claves 

para reducir el margen de error en las investigaciones de mercado.  

 

La forma en que se recopiló la información fue  la siguiente:  

 

• Las encuestas se las realizó en el puerto de llegada del Terminal 

Interprovincial Quitumbe, el cual agrupa las diferentes flotas que lo 

componen. 
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• El periodo en que se realizó las encuestas fue en Julio 26/2010 a Julio 

29/2010 incluido el fin de semana. 

 

2.5.3 Presentación de Resultados 

 

Después de la aplicación de las encuestas a los turistas se puede apreciar claramente 

cuáles son las necesidades, preferencias y otros indicadores que permitirán  realizar 

los ajustes y correcciones necesarias antes de implementar el proyecto, así como 

ratificar los aciertos. 

 

Además se puede contar con información real, relevante a la prolongación del 

proyecto. 

 

2.5.3.1 Tabulación de la encuesta  

 

La misma que se encarga del análisis y conteo de la información recolectada de la 

Encuesta clave para determinar la factibilidad del  proyecto. Como se lo determina a 

continuación: 

 

1. Lugar de Procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN PERSONAS

Loja 19 

Guayaquil 17 

Latacunga 20 

Ambato 18 

Quevedo 21 

Bolívar 38 

Esmeraldas 6 

Sto. Domingo 15 

Baños 4 

Tena 7 
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GRÁFICO 11 

LUGARES DE PROCEDENCIA (VIAJEROS) 

Elaborado: La Autora  
 

Se aprecia claramente que el mayor flujo de visitantes viene de la Provincia de 

Bolívar con 38 personas, seguido de Quevedo con 21 y Latacunga con 20 

conjuntamente, teniendo un mínimo de visitantes de Baños con 4 personas. 

 

2. ¿Cuál es la frecuencia de sus viajes? 

 

 

 

GRÁFICO 12 

FRECUENCIA DE VIAJES 

Elaborado: La Autora  

Semanalmente 2 

Quincenalmente 8 

Mensualmente 142 

Mas de 6 meses 13 
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La frecuencia de viaje de los turistas hacia Quito, concentra mayor participación 

Mensualmente con un porcentaje del 86%, seguido del período de viaje de Más de 6 

meses con un 8%, en cuanto a los viajes que se los realizan Quincenalmente se ve un 

porcentaje del 4%, concluyendo con un mínimo de visitas semanales del 2%. 

 

3. ¿Cuántos días suele quedarse? 

 

 

 

 

GRÁFICO 13 
 

ESTANCIA DE LOS VIAJEROS 

Elaborado: La Autora  

 

La mayoría de las personas encuestadas manifiestan que su permanencia en Quito es 

de un día, tomando regreso al otro; sin embargo un porcentaje considerable 

manifiesta que su permanencia dura dos días y en menor escala los que suelen 

quedarse de 5 a más días por las diferentes actividades que realizan. 

 

4. ¿Cuál es su horario de viaje? 

 

 

 

1 día 101 

2 o más 49 

5 o más 15 

Mañana 47 

Tarde 94 

Noche 24 

0 20 40 60 80 100 120

1 día

2 o más
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GRÁFICO 14 
 

HORARIOS DE VIAJE 

Elaborado: La Autora  

 

Se aprecia que el horario de salida de los turistas desde los diferentes puntos de 

partida, hacia Quito por medio del TTQ se presenta en mayor porcentaje en la tarde, 

determinando que la llegada a Quito se dará en la noche lo que acoge aun mas la idea 

del presente proyecto, seguido de los viajes que se realizan en la mañana y por 

ultimo los que se determinan en la noche. 

 

5. ¿Por qué motivo viaja? 

 

 

GRÁFICO 15 
 

MOTIVOS DE VIAJE 

Elaborado: La Autora  

Trabajo 132 

Diversión  18 

Otros 15 

Mañana
Tarde
Noche

Trabajo
80%
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Se desglosa de acuerdo a los resultados que el motivo de viaje de los turistas se 

concentra en mayor participación por actividad laboral con un porcentaje del 80%, 

seguido de Diversión con un 11% y otros como visitas a familiares, compras,  que 

representa el 9%. 

 

6. ¿Conoce algún lugar de hospedaje en las cercanías del Terminal? 

 

 

 

GRÁFICO 16 
 

CONOCIMIENTO DE LUGARES DE HOSPEDAJE EN QUITUMBE 

Elaborado: La Autora  

 

Al mostrar  los resultados el 97.5% de los encuestados manifestó no conocer lugares 

de hospedaje cerca de la zona del puerto de llegada TTQ, sin embargo  un porcentaje 

mínimo del 2.5 % pudieron mencionar el hotel “SU HOTEL” ubicado a una distancia 

considerable y hospedaje en departamentos de familiares cercanos al TIQ. 

 

7. ¿Cree necesario un lugar de hospedaje en el sector del Terminal? 

 

 

 

 

SI 4 

NO 161 

SI 156 

NO 9 

SI

NO

C10
20
40
60
80

100
120
140
160
180



 48

GRÁFICO 17 
 

NECESIDAD DE HOSPEDAJE CERCA AL TTQ 

Elaborado: La Autora  

 

Se aprecia que la mayor participación encuestada del  94.5% determina que es 

totalmente necesario un lugar de Hospedaje frente al TIQ, mas aun en horario 

nocturno, y un porcentaje mínimo del 5.5% señala que no es necesario (Llegada a 

casa de familiares y/o amigos) 

 

8. ¿Qué es lo más importante en un lugar de hospedaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad  33 

Precio 28 

Atención 41 

Variedad de Alimentos 7 

Variedad de Servicios 37 

Otros 2 

Todos 104 
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GRÁFICO 18 
 

IMPORTANCIA DE CARACTERISTICAS EN EL ÁREA DE HOSPEDAJE 

Elaborado: La Autora  
 

Los diferentes resultados establecen que todos los servicios que brinde un hotel 

tienen igual relevancia, a esto se asume un porcentaje del 41%, seguido de la 

Atención que se le brinda al cliente que representa un porcentaje del 17%, a esto en 

gama de importancia le sigue la variedad de servicios que este pueda ofrecer con un 

14%, la seguridad con un 13%, el precio que este tenga con un 11%; la variedad de 

alimentos con un 3% y en un estimado menor al 1 % de otros (clases de servicios). 

 

9. ¿Qué paquete sería su elección? 
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GRÁFICO 19 
 

PAQUETES DE SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Elaborado: La Autora  

 

El precio es la entrada al servicio o producto que se desea adquirir, la percepción del 

cliente es muy importante al momento de elegir;  si es bajo no es de calidad, si es alto 

no es accesible;  es así que la mayor parte de encuestados supo apreciar el precio 

medio paquete # 2 de $ 20 que ofrece lo básico y un valor agregado. 

 

2.6 ANÁLISIS  DE LA DEMANDA 

 

Para el análisis de la demanda se tomará en cuenta los requerimientos del mercado y 

definir la posibilidad que este proyecto tiene de participar en el mismo, en primer 

lugar se tratará de establecer las necesidades reales que se satisfarán. Para ello se 

efectuará  una investigación de mercado determinando la información que se 

requiera. 

 

Como principal fuente de información se considera necesario efectuar una encuesta a 

los viajeros que ingresan al Terminal Terrestre Quitumbe, de acuerdo al segmento 

selecto. Adicionalmente se entrevistará a los administradores de los principales 

establecimientos que actualmente se ubican en el sector de la Quitumbe. 

 

Como fuentes secundarias se utilizará los datos disponibles en la Cámara Provincial 

de Turismo de Pichincha, páginas Web relacionadas con esta población e  

información adicional del Ministerio de Turismo. 

PAQUETE # 1
PAQUETE # 2
PAQUETE # 3
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El análisis de la información disponible, servirá para la proyección de la demanda 

correspondiente.  

 

A continuación se establece la manera en que ha sido determinada la demanda del 

servicio. Al decir que nuestro mercado potencial se encuentra localizado en la 

cantidad de personas que lleguen al puerto de llegada del Terminal Terrestre 

Quitumbe, se procede al estudio de la información obtenida por medio de este. 

 

En el cuadro siguiente se muestra la variación de ingresos de flotas al Terminal en 

promedio diario y mensual, correspondiente al periodo de Enero-Agosto 201030. Los 

meses restantes Septiembre – Diciembre 2010 serán proyectados con datos promedio 

de los meses anteriores ya que existe similitud (ingresos de flotas) entre meses. 

 

CUADRO  Nº 3 

 

INGRESO DE FLOTAS AL TERMINAL TERRESTRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Operaciones TTQ 

Elaborado: Ing. Franklin Narváez 

                                                 
30 Dto de Operaciones Terminal Interprovincial Quitumbe 

INGRESO DE FLOTAS AL TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE 

ENERO - AGOSTO 2010 

   

MES 

PROMEDIO DÍA 

(INGRESO DE BUSES) 

TOTAL MES (INGRESO 

DE BUSES) 

ENERO 836 25.916 

FEBRERO 886 24.808 

MARZO 868 26.908 

ABRIL 866 25.977 

MAYO 848 26.288 

JUNIO 856 25.680 

JULIO 877 27.187 

AGOSTO 877 27.187 
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En el cuadro 4, se detallan los cálculos por literales (columnas), referente a la 

segmentación de la posible demanda del proyecto, junto con la información 

proporcionada por la Administración del TTQ. 

 

• Según datos referenciales del dto. de Operaciones del TTQ, los meses de Marzo, 

Abril, Mayo no acogen mayor percepción de visitantes a Quito, ya que no existen 

feriados en su mayoría, se presenta similitud en el caso de Septiembre, Octubre, y 

Noviembre donde la temporada es baja minoría de ingresos al TTQ), por tal 

razón se asume el promedio entre estos tres meses (868+866+848)/3 lo que 

resulta el promedio día de flotas que ingresarían en Septiembre, Octubre y 

Noviembre (860 al día). Para el dato de diciembre se determina una cierta 

igualdad entre los meses de Julio y Agosto (temporada vacacional) al existir 

mayor periodo feriado, existen más ingresos al TTQ, la misma situación se 

presenta en Diciembre (878 al día). Ver cuadro 4 (Columna A) 

 

• Respectivamente el promedio día será multiplicado por 30 o 31 días según sea el 

caso, como resultado el promedio mes, ingresos de flotas al TTQ. Ver cuadro 4 

(Columna B)  

 

• Se realiza una primera segmentación establecida por la frecuencia de Horario (7 

p.m. - 4 a.m.) denominado horario nocturno, la llegada de viajeros al TTQ en 

horario nocturno, determina mayor percepción del cliente frente al proyecto. Para 

el caso se determina un 20% de flotas que llegan al TTQ en horario nocturno, 

dicho porcentaje se deduce del análisis total del mes de abril el cual arrojó 5166 

flotas que ingresan en horario nocturno y que representan el 20% de la totalidad 

(porcentaje promedio para todos los meses).  Ver cuadro 4 (Columna C) 

 

• Cabe recalcar que las Flotas de Trasporte no acceden al TTQ con la totalidad de 

usuarios con la cual partieron de los diferentes puertos, 14 personas mínimo en 

días normales y 28 personas mínimo 31 en días feriados; el número de usuarios es 

mínimo por cada Flota para que esta realice el viaje, esto significa que pueden ser 

más personas que accedan al servicio de transporte. A su vez, se toma un número 

                                                 
31 Dto de Operaciones Terminal Interprovincial Quitumbe 
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promedio de 10 personas por flota que ingresan al TTQ, y que pueden acceder al 

servicio. El promedio estimado se basa a una encuesta piloto que se realizó para 

el Plan de Estudio anterior a esta propuesta, en la cual se constató un promedio 

base de personas que llegan al TTQ por flota. Ver cuadro 4 (Columna D) 

 

• A más de los resultados anteriores, la encuesta previa al Plan de Tesis arrojó un 

porcentaje promedio de personas que llegan a un lugar ya predestinado (familia, 

amigos), considerando un porcentaje del  30% que cuenta ya con alojamiento 

propio.  Ver cuadro 4 (Columna E) 

 

• El efecto de la cantidad de personas que ingresan al TTQ menos las que llegan a 

un alojamiento ya predestinado, determina la posible cantidad de personas que 

accedan a la propuesta del proyecto (Demanda Potencial, considerado como un 

limite superior de la demanda real, posibles compradores de un bien o 

servicio32) Ver cuadro 4 (Columna F) 

 

• Por último, se considera un dato relevante en cuanto a la operación del sector 

hotelero, la misma que considera que la mayor parte de personas que acceden a 

los hoteles son hombres tanto en presencia como en ingresos, constituyen como 

tal, el blanco de mercado, manifestando un porcentaje del 49.4% de población 

masculina en el país, según los datos de INEC (Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos); determinando así, (la Demanda Efectiva del proyecto, 

que determina el deseo de adquirir un bien o servicio, más la capacidad que se 

tiene para hacerlo33). Ver cuadro 4 (Columna G) 

 

La explicación de cada ítem se la demuestra en su totalidad en el Cuadro Nº 4, 

desarrollado en base a la información proporcionada por el Departamento de 

Operaciones del Terminal Terrestre Quitumbe  y la calculada por fuente propia. 

 

 

                                                 
32 www.metrocuadrado/glosario/demanda _ potencial 
33 www.metrocuadrado/glosario/terminologia- demanda_ efectiva 
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CUADRO Nº  4 

 

CUADRO ESTADÍSTICO DE INGRESOS AL TTQ 

Fuente: Departamento de Operaciones TTQ 
Elaborado: La Autora 

MES  

 
PROMEDIO 

DÍA 
(INGRESO 

BUSES) 
 

A 

 
 

TOTAL MES 
(INGRESO 

BUSES) 
 
 

B 

HORARIO 
NOCTURNO 
7p.m - 4 a.m. 

 
 

C= (B*20%) 

USUARIOS 
POR FLOTA 
(10 promedio 

mínimo) 
 

D= (C*10) 

ALOJAMIENTO 
EN FAMILIARES 
Y/O AMIGOS 30% 

 
 

E= (D*30%) 

DEMANDA 
POTENCIAL 

 
 
 

F=(D-E) 

DEMANDA 
EFECTIVA 

(Pob. Masc. 49,4%) 
 
 

G= (F*49.4%) 

ENERO 836 25916 5183 51832 15550 36282 17924 
FEBRERO 886 24808 4962 49616 14885 34731 17157 
MARZO 868 26908 5382 53816 16145 37671 18610 
ABRIL 866 25977 5166 51660 15498 36162 17864 
MAYO 848 26288 5258 52576 15773 36803 18181 
JUNIO 856 25680 5136 51360 15408 35952 17760 
JULIO 877 27187 5437 54374 16312 38062 18803 
AGOSTO 877 27187 5437 54374 16312 38062 18803 
SEPTIEMBRE 860 25800 5160 51600 15480 36120 17843 
OCTUBRE 860 26660 5332 53320 15996 37324 18438 
NOVIEMBRE 860 25800 5160 51600 15480 36120 17843 

DICIEMBRE 878 27218 5444 54436 16331 38105 18824 

      

 
POBLACIÓN 

2010 218049 
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En cuanto a la proyección de la demanda, se estima el crecimiento de una persona 

por flota al mes y doce al año, se considera tal información, ya que por factores 

externos “no existe la posibilidad de crecimiento de Operadores de Transporte” 34, 

lo cual determina un crecimiento de pasajeros mínimo al año, el mismo que se 

efectuará en las mismas flotas. Dicha manifestación se considera ya que existiría un 

crecimiento poblacional (1,013% anual)35. Asumiendo así, crecimiento de la 

demanda del servicio de transporte, más no de operadoras, lo que significa una 

misma cantidad de flotas frente al posible crecimiento de pasajeros.  

 

El crecimiento de la demanda 2011-2015 se la determina en el  cuadro 5, la misma 

que fue establecida en base al promedio de pasajeros por flota, mencionado 

anteriormente, que consideraba un dato de 10 personas mínimo por flota (2010), de 

ahí  se proyecta una persona más en la demanda de cada año. 
 

CUADRO Nº  5 

 

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 2011-2015 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Administración del TTQ 

 

En el cuadro Nº 6 se establece el porcentaje promedio de crecimiento poblacional 

anual de 1.013%, lo que determina el crecimiento de los periodos 2010-2015 de la 

población objeto. Las actividades del TTQ se incursionan como nuevas, es así que no 

existe una demanda pasada (clientes que hayan ingresado a Quito por el TTQ y 

hayan accedido a un servicio de hospedaje en la zona Quitumbe) 

                                                 
34 Dto de Operaciones Terminal Interprovincial Quitumbe 
35 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) Proyección crecimiento poblacional geográfico 

 

AÑOS 

 

PASAJEROS MÍNIMO POR FLOTA 

2011 11 p.  al mes 

2012 12 p.  al mes 

2013 13 p.  al mes 

2014 14 p. al mes 

2015 15 p. al mes 
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CUADRO Nº  6 

 

CRECIMIENTO POBLACIONAL HISTÓRICO (ORIGEN POR POBLACIÓN OBJETO) 

 

 LOJA GUAYAQUIL LATACUNGA AMBATO QUEVEDO BOLIVAR ESMERALDAS STO. DOM. BAÑOS TENA TOTAL 

2001 415.310 2.086.123 146.971 293.423 143.859 173.840 396.047 295.409 16.456 47.790 4.015.228 

2002 420.851 2.118.195 148.828 297.155 145.885 176.172 401.629 300.078 16.666 48.436 4.073.895 

2003 422.656 2.138.517 151.993 302.883 148.635 176.621 408.914 304.426 16.987 49.964 4.121.596 

2004 424.653 2.158.787 155.256 308.795 151.427 177.145 416.312 308.743 17.319 51.510 4.169.947 

2005 427.520 2.181.510 158.379 314.537 154.148 178.089 423.564 313.148 17.641 52.926 4.221.462 

2006 431.077 2.206.213 161.447 320.239 156.848 179.358 430.792 317.658 17.961 54.260 4.275.853 

2007 434.020 2.228.343 164.933 326.627 159.774 180.293 438.576 322.080 18.319 55.826 4.328.791 

2008 437.742 2.252.727 168.254 332.788 162.610 181.607 446.161 326.581 18.664 57.253 4.384.387 

2009 442.011 2.278.738 171.422 338.728 165.363 183.193 453.557 331.126 18.997 58.568 4.441.703 

2010 446.809 2.306.479 174.376 344.329 167.997 185.049 460.668 335.712 19.311 59.747 4.500.477 

TOTAL 4.302.649 21.955.632 1.601.859 3.179.504 1.556.546 1.791.367 4.276.220 3.154.961 178.321 536.280 42.533.339 

 
FUENTE: INEC (Proyección crecimiento poblacional geográfico) 
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CUADRO Nº 7 

SERIE ESTADÍSTICA PARA DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DEL 

SERVICIO (ZONA QUITUMBE) 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Investigación Propia 
 
El crecimiento de la demanda para la proyección futura, requiere el mismo proceso 

del Cuadro Estadístico de Ingresos al TTQ (ver cuadro 4), con el aumento de un 

pasajero al mes y 12 al año como se lo determinó anteriormente. Es así que se 

considera el crecimiento estimado para  la proyección de la demanda efectiva y 

potencial 2011-2015. Como se lo determina en Cuadro Nº 8. 

 

CUADRO Nº 8 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 2011-2015 

Elaborado: La Autora 

   POBLAC. X ORIGEN TOTAL DEMANDA  

  2001 4.015.228   

  2002 4.073.895   

  2003 4.121.596   

  2004 4.169.947   

  2005 4.221.462   

  2006 4.275.853   

  2007 4.328.791   

  2008 4.384.387   

  2009 4.441.703   

  2010 4.500.477 218.049 DEMANDA ACT. 

  2011 4.559.311 239.854  

PROYECCIÓN 2012 4.618.913 261.659  

 FUTURA 2013 4.679.295 283.464  

  2014 4.740.467 305.269  

  2015 4.802.437 327.074  

AÑOS DEMANDA POTENCIAL DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 1 485534 239854 

AÑO 2 529674 261659 

AÑO 3 573813 283464 

AÑO 4 617953 305269 

AÑO 5 662092 327074 
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2.7  ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La evolución en el sector hotelero manifiesta un factor importante para el desarrollo 

tanto turístico como productivo del país, más aún si este se determina como turismo 

interno, factor importante en la economía nacional. 

 

Según la CAPTUR (Cámara Provincial de Turismo Pichincha)  hasta Diciembre 

2009 existía un total de 409 centros afiliados en el área de hospedaje, entre la zonas 

norte centro y sur. Según información del Gráfico 20 

 

GRÁFICO 20 

 

AFILIADOS CAPTUR 2009 

FUENTE: CAPTUR 

La mayoría de hoteles se encuentran concentrados en el centro norte y centro 

histórico de la ciudad, zonas que concentran los principales atractivos turísticos, sin 
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embargo se considera un aproximado del 23%36, del total que parte de la zona sur, 

que significan 94  lugares de hospedaje de los 409 reconocidos por la CAPTUR.  

Los hoteles en el centro histórico de la ciudad, como el Patio Andaluz y el lujoso 

Plaza Grande, tienen un ambiente más familiar y rústico, esto se debe a que se 

encuentran en el casco histórico de la ciudad, zona donde predominan las actividades 

culturales.  

Los hoteles del norte y centro norte de la ciudad, como el Hilton Colón, el J.W. 

Marriot o el Sheraton, Swissotel, Radisson, Mercure, Hotel Quito, Holiday Inn 

Express suelen ser más modernos y grandes, promocionándose como destino para 

ejecutivos y empresarios principalmente. Pero Quito ofrece una variedad de 

alojamientos en la ciudad para todos los gustos, tal es el caso de los hoteles en la 

zona sur de Quito mucho más económicos, con un ambiente tranquilo lejos del ruido 

de la ciudad. La calidad de estos hoteles mejora día a día, es posible encontrar 

confortables hoteles con todas las comodidades modernas.  

Sin embargo se presenta una menor tasa hotelera (TOH= Expresado entre el número 

de habitaciones ocupadas en el mes y el número total de habitaciones disponibles en 

el mismo período) en la zona sur.  

 

CUADRO Nº  9 

 

TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA POR SECTOR GEOGRÁFICO 

 

FUENTE: Boletín Nº 43 Ocupación Hotelera DMQ 

                                                 
36 Porcentaje promedio de instalaciones hoteleras ubicadas al sur de Quito, último referente por  zonas 
geográficas (CAPTUR). 

 2007 2008 2009 

MARISCAL 3 63 60,6 56,8 

MARISCAL 1 55,8 58,6 54,2 

NORTE 54,1 56,2 51,4 

MARISCAL 2 50,7 53,5 50,7 

CENTRO 40,8 44,1 40,7 

SUR 31,2 32,3 27,02 
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Es así que el porcentaje promedio de tasa de ocupación hotelera TOH, se muestra en 

la última escala en cuanto a sector geográfico, por participación hotelera, 

considerando valores mas altos en los años 2007  (31.2%) y 2008 (32.3%) y una baja 

en el 2009 (27.2%)  
 

Como se menciono anteriormente la capacidad de oferta turística se concentra en las 

zonas centro y norte de la ciudad; sin embargo, la existencia de nuevos puertos de 

acceso y puntos comerciales como los que ahora existen al sur de la ciudad 

(Terminal Interprovincial Quitumbe, Quicentro Sur), manifiestan un cambio radical 

en este entorno37. 

 

Cabe recalcar que el mercado al cual se debe el proyecto, es una población de clase 

media – baja, es así que se determina la categoría del HOTEL IRIS, reflejada tanto al 

interés económico como social de esta población, a su vez se considera la 

información obtenida a través de la encuesta, la cual brota que dicha población 

requiere un paquete económico accesible a su bolsillo y a su  vez completo; esto 

significa un valor de $15 a $20, accediendo a un servicio de hospedaje de calidad 

más no de lujo. 

 

Según el Boletín de Ocupación Hotelera Nº 49 con información recopilada hasta 

Junio del 2010, establece la tarifa promedio por categorización como lo representa el 

Cuadro 10 

CUADRO Nº  10 

 

CATEGORÍA HOTELERA (NIVELACIÓN DE PRECIOS) 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: AHOTEC, Referentes Porcentuales Asociación Hotelera 

                                                 
37 www.elcomercio.com-fuentesocacionales-turismogov- enresumen. 

CATEGORÍA VALORES PROMEDIO 

LUJO $85 en adelante 

PRIMERA $50 a $80 

SEGUNDA $20 a $40 



 61

Cabe recalcar que existen categorías inferiores (Tercera, Cuarta), pero no son 

consideradas en el Boletín de Ocupación Hotelera del DMQ. 

 

Dicha información permite categorizar la función que cumplirá el HOTEL IRIS, en 

el nivel de SEGUNDA por la percepción de la población a la cual va dirigido. Se 

considera de segunda clase a un establecimiento que brinda una tarifa acorde a la 

economía general, en la cual se cuenta con un servicio básico, brindando 

confortabilidad, variedad y a su vez calidad. 

 

Al manifestarse en la ultima escala categórica no se le atribuye un calificativo malo, 

ya que brinda lo básico (hospedaje, ducha, TV local y privacidad) de la mejor 

manera y a una mejor tarifa. 

 

Así se establece la manera en que ha sido determinada la oferta actual en el mercado 

en que se desea incursionar. 

 

Se considera la información Histórica de las pernoctaciones (número de noches que 

un pasajero duerme en el establecimiento) anuales de residentes o población 

ecuatoriana que realiza turismo interno en la ciudad de Quito; reflejando la segunda 

clase, a la cual se dirige la propuesta. 

 

CUADRO Nº  11 

 

PERNOCTACIONES ANUALES DE RESIDENTES 

 

FUENTE: Boletín de Ocupación Hotelera Nº 43 (Residentes Ecuatorianos) 

 

Como último punto se determina el porcentaje del sector geográfico al que pertenece 

el proyecto, anteriormente se mencionó que en capacidad instalada hotelera en la 

zona sur, existe un porcentaje del 23% (94 lugares de alojamiento); considerando las 

AÑOS LUJO PRIMERA SEGUNDA TOTAL 

2007 130385 170178 263882 564445 

2008 145319 178486 286487 610292 

2009 120996 168857 274281 564134 
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pernoctaciones en la escala de segunda clase, se realizará un promedio con tal 

porcentaje (pernoctaciones en hoteles de segunda clase al sur). De esta se considera 

la influencia histórica del sector hotelero al sur de Quito (promedio estimado), en 

categoría Segunda, junto con su crecimiento promedio anual, tal como se lo describe 

en el siguiente Cuadro. 

CUADRO Nº 12 

 

PERNOCTACIONES HOTELES DE SEGUNDA CATEGORÍA EN QUITO 

Elaboración: La Autora 
Fuente: Boletín Ocupación Hotelera Nº 43-2009 
 

La evolución hotelera se mantiene, más aún cuando se determinan oportunidades 

comerciales que requieren la existencia de este tipo de servicio (hospedaje).  

 

La intervención actual del Terminal Terrestre Quitumbe ha hecho posible la 

propuesta comercial sobre la apertura de un lugar de hospedaje frente al mismo, 

logrando así la posible participación del proyecto. 

 

Posteriormente se determinará la competencia directa que se presenta en el área del 

proyecto, esto significa la competencia hotelera que se presenta en la zona especifica 

del proyecto (Sector Quitumbe), en la cuál se aplicará el porcentaje de crecimiento 

AÑOS 

PERNOCTAC. 

SEGUNDA 

CLASE 

PROMEDIO 

HOSPEDAJE 

AL SUR 

HOSPEDAJE 

SEGUNDA 

CLASE AL 

SUR 

CRECIMIENTO 

Tc =  año actual 

         año anter.  -1 

*100%  

2007 263882 23% 60693   

2008 286487 23% 65892 0,0857  

2009 274281 23% 63085 -0,0426  

 824650 69% 189670 0,0431 0,0431/2 

  

Crecimiento porcentual promedio para la proyección 

2011-2015 0,0216 

    2,16% 
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estimado, que permitirá proyectar la oferta 2010-2015, y a su vez la demanda 

insatisfecha del proyecto. 

 

2.7.1 Oferta Actual 

 

Se requiere conocer las empresas que actualmente ofertan hospedaje y servicios 

turísticos complementarios en el sector Quitumbe, su participación en el Mercado, 

sus características y la  evolución que han tenido en los últimos años, para lo cual se 

presentan los resultados observados en el estudio de campo realizado para el efecto. 

 

Mediante un análisis de observación informal se pudo determinar que en el área del 

proyecto es casi nula la existencia de más centros de hospedaje; sin embargo, el 

análisis pudo determinar la existencia de ciertos centros lejanos al área de proyecto, y 

que pese a su situación se determinan como una oferta directa en la participación del 

proyecto. 

 

La instalación del proyecto es en una zona aislada comercialmente con una ubicación 

estratégica lo que apertura aun más nuestro mercado. 

Estos centros de alojamiento se caracterizan como hostales y hoteles incluyendo 

moteles y se los detalla a continuación: 

 

Hotel: por lo general ofrece habitaciones con 

baño privado y servicios de limpieza, 

restaurante, lavandería, salones comunales con 

algún tipo de distracciones como juegos, 

televisión, spa, piscina y sitios de descanso, esto 

obedece a la categoría en la que se ubica, la 

misma que tiene una escala de uno a cinco y el 

precio dependerá de ésta 38. Caso: SU HOTEL, 

ubicado en la calle Llira Ñan y Ñusta 

(Competencia Directa)    

      *IMAGEN Nº 4  

                                                 
38 www.quehoteles.com 
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Hostal: es un lugar que provee alojamiento a viajeros y mochileros, los huéspedes 

rentan una cama (a veces litera) en un dormitorio que comparte baño, cocina y 

salones comunes, también ofrece habitaciones privadas.  Los principales beneficios 

de un hostal son en primer lugar, el bajo precio de alojamiento comparado con otras 

alternativas como las hosterías y hoteles y particularmente alienta el intercambio 

cultural entre sus huéspedes39. Casos: HOSTAL, ubicada en la Panamericana Sur. 

(Competencia Directa); HOSTAL TERRANOVA, ubicada en la Av. Guayanay Ñan 

(Competencia Indirecta). 

 

 

 

 

 

 

  *IMAGEN 5          *IMAGEN 6 

 

Un motel es un alojamiento característico de carretera, Suele estar formado por una o 

dos plantas a cuyas habitaciones se accede a través de un largo pasillo desde la 

recepción o incluso exclusivamente desde el aparcamiento40. Casos: UTOPÍA 

MOTEL y LAS 1000 Y UNA NOCHES, ubicados en la Av. Guayanay Ñan41. 

 

  *IMAGEN 7            *IMAGEN 8 
                                                 
39 www.destinosblog.com 
40 es.wikipedia.org/wiki/Motel 
41 Imágenes 4, 5, 6, 7,8 capturadas (fotos)  mediante una Observación Informal Agosto 2010 
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2.7.1.1 Competencia Directa 

 

Cabe recalcar que las localidades en las que se encuentran ubicados no se 

manifiestan en una zona cercana a la del proyecto determinan la oferta ubicada en 

sus alrededores; sin embargo, la oferta de servicio mas directa se ubica en los dos 

primeros lugares “SU HOTEL” ubicado en la Calle Llira Ñan y Ñusta y “HOSTAL” 

ubicada en la Panamericana Sur. Por tal razón se  los determina como la competencia 

más directa al proyecto. 

 

SU HOTEL: Compuesto por 4 pisos: 

1er piso: Recepción, Sala de Estar  incluidas 4 

Habitaciones familiares (1 litera y 1 cama 

simple) Capacidad 3-6 personas por 

habitación. 

 

2do y 3er piso: Compuestos por 8 

habitaciones matrimoniales por piso (1 cama 

familiar) Capacidad 2 personas por habitación. 

 

4to piso: Compuesta  por 6 habitaciones 

dobles (2 camas familiares por habitación) 

Capacidad 2-4 personas por habitación. 

 

CUADRO Nº 13 

ESTRUCTURA HOTEL “SU HOTEL” 

 
FUENTE: Administración “SU HOTEL”  - Sra. Alexandra Proaño 
ELABORADO: La Autora 

 

PISOS 

 

Nº HABITACIÓN 

 

CAPACIDAD 

 

TOTAL (Personas)

Primero 4 3 - 6 24 

Segundo 8 2 16 

Tercero 8 2 16 

Cuarto 6 2 - 4 24 

TOTALES 26 14 80 
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HOSTAL: Compuesto por 4 pisos y área para el parqueadero: 

 

1er piso: Recepción, Sala de Estar y Área de 

Comedor. 

 

2do piso: Compuesto por 8 habitaciones 

matrimoniales, Capacidad 2 personas por 

habitación. 

 

3er piso: Compuesto por 3 habitaciones 

familiares (2 literas por habitación) 

Capacidad 4-8 personas por habitación. 

 

4to piso: Compuesto por 3 habitaciones 

dobles (2 camas simples por habitación) 

Capacidad 2- 4 personas, incluye 1 habitación 

triple (2 literas y 1 cama simple) Capacidad 

10 personas por habitación. 

 

 

CUADRO Nº 14 

 

ESTRUCTURA DE  “HOSTAL” 

 

PISOS 

 

Nº HABITACIÓN 

 

CAPACIDAD 

TOTAL 

(Personas) 

Primero - - - 

Segundo 8 2 16 

Tercero 3 4 - 6 24 

Cuarto 3 2 - 4 12 

1 10 10 

TOTALES 15 24 62 

 
FUENTE: Recepción “HOSTAL” 

ELABORADO: La Autora 
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2.7.1.2 Competencia Indirecta 

 

MOTELES UTOPÍA Y MIL Y UNA NOCHES: No representan una oferta directa 

ya que no son considerados lugares de alojamiento más bien de evento social y su 

ubicación no es cercana a la del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSTAL TERRANOVA: Compuesta  por 4 pisos: 

 

1er piso: Recepción y bodegas  

 

2do piso: Compuesto por 8 habitaciones 

dobles (2 camas simples por habitación) 

Capacidad 2-4 personas por habitación. 

 

3er piso: Compuesto por 4 habitaciones 

dobles (2 camas simples por habitación) 

Capacidad 2-4 personas por habitación. Y 

4 habitaciones familiares (2 literas por 

habitación) Capacidad 4-8 personas por 

habitación. 

 

4to piso: Compuesto por 6 Habitaciones 

matrimoniales (1 cama matrimonial) 

Capacidad 2 personas por habitación. 
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Considerando la oferta en el área específica (zona Quitumbe), se determina la 

competencia directa 2010 (Ver cuadro Nº 15), posterior a eso, su proyección 2011-

2015. 

CUADRO Nº 15 

 

COMPETENCIA DIRECTA DEL SERVICIO 

 
ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Hoteles y Hostales de la Zona 
 

Como se menciono anteriormente,  en el análisis del cuadro Nº 12, se determinó un 

porcentaje de crecimiento estimado de la evolución hotelera en la zona sur, y en nivel 

de segunda clase. Dicho porcentaje se aplicará en la competencia actual para 

determinar la proyección de su servicio, en período 2011-2015, como se determina 

en el Cuadro Nº 16.  

 

CUADRO Nº 16 

 

DETERMINACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Boletín Ocupación Hotelera Nº 43 

NOMBRE 

 

CAPACIDAD 

DIARIA 

CAPACIDAD 

MENSUAL 

CAPACIDAD 

ANUAL  

SU HOTEL 80 2400 28800  

HOSTAL 62 1860 22320  

 142 4260 51120 

OFERTA 

ACTUAL 

AÑOS OFERTA 

CRECIMIENTO (año 

act.* % + año act.) 

AÑO 1 51120 2,16% 

AÑO 2 52224 2,16% 

AÑO 3 53352 2,16% 

AÑO 4 54505 2,16% 

AÑO 5 55682 2,16% 
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2.8  GENERALIDADES DEL BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA 

 

Debido a la diversidad de variables, resulta difícil establecer un balance entre la 

oferta y la demanda, sin embargo es necesario señalar en forma cualitativa que el 

ámbito hotelero por su multiplicidad de servicios y de acuerdo a cada una de las 

categorías en las que van calificándose de acuerdo al Ministerio de Turismo, 

obtengan otro giro comercial. 

 

Si bien es cierto la ciudad de Quito ocupa un lugar relevante en cuanto actividades 

turísticas dentro de la misma, es necesario aclarar que los cambios urbanizacionales a 

los que se ve expuesta la ciudad para este logro, en cierto grado representan una 

molestia colectiva, sin embargo, potencian su actividad en ciertos aspectos. Es así 

que en la Zona Sur, se determina necesario el crecimiento de más sectores 

productivos; el Sector Quitumbe ha crecido en el ámbito urbanístico y comercial, 

actualmente se esta operando el nuevo Terminal Interprovincial, punto clave para el 

crecimiento de sectores como lo es el hotelero; grupos de personas que requieren de 

un lugar de alojamiento cercano, y que por circunstancias inciertas no se encuentran 

disponibles en esta zona, determinando una demanda insatisfecha en este  sector. 

Para conseguir este objetivo, es necesario realizar un análisis de información que 

permita llegar a las expectativas de los posibles clientes, el mismo que se 

determinará mediante la encuesta dirigida a viajeros locales o nacionales y una 

entrevista y/o observación informal a los lugares de hospedaje que se ubican en las 

diferentes zonas del poblado Quitumbe. 

 

2.8.1 Demanda Insatisfecha  

 

Para la determinación de la Demanda Insatisfecha se procede a tomar la información 

actual y proyectada del proyecto, ya que no existe información histórica en este caso.  

 

El cálculo de la demanda Insatisfecha es el resultado de la diferencia entre la 

demanda y la oferta como se verifica en el cuadro Nº 17. 
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CUADRO Nº 17 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 
ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Investigación Propia 

GRÁFICO 21 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 
ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Investigación Propia 
 

Para fines del proyecto, se procura trabajar con el 80% del total de la capacidad 

instalada del hotel, es decir 20 habitaciones de un total de 25. De esta manera se 

puede proveer el ingreso económico, al cual se refleja el proyecto. 

 

En el cuadro Nº 18, se detalla así, la capacidad instalada tanto al 100% como 80% 

del HOTEL IRIS, en la cuál consta el tamaño y capacidad de ingreso de clientes, 

según periodos. 

AÑOS OFERTA DEMANDA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
AÑO 1 51120 218049 166929 

AÑO 2 52224 239854 187630 

AÑO 3 53352 261659 208307 

AÑO 4 54505 283464 228959 

AÑO 5 55682 305269 249587 

1
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CUADRO Nº 18 

 

CAPACIDAD HOTEL  IRIS 

 
ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Investigación Propia 
 

Al determinar el 80 % de capacidad instalada, se considera información básica para 

la obtención de ingresos, los mismos que se fijarán en base al número de 

habitaciones disponibles, clase de habitación, y precios de las mismas. Como se lo 

determina en el cuadro Nº 19. 

 

CUADRO Nº 19 

 

INGRESOS ANUALES, MENSUALES Y DIARIOS HOTEL IRIS 

 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Investigación Propia 

CAPACIDAD 100% CAPACIDAD 80% 

NÚMERO DE PERSONAS 

ANUALES 17280 

NÚMERO DE PERSONAS 

ANUALES 13680 

NÚMERO DE PERSONAS 

MENSUALES 1440 

NÚMERO DE PERSONAS 

MENSUALES 1140 

NÚMERO DE PERSONAS 

DIARIAS 48 

NÚMERO DE PERSONAS 

DIARIAS 38 

TOTAL DE HABITACIONES 25 TOTAL DE HABITACIONES 20 

DATO: 10 MATRIMONIALES,  6 
SIMPLES, 5 DOBLES,  y  4 TRIPLES 

DATO:  8 MATRIMONIALES,  5 SIMPLES, 
4 DOBLES, y  3 TRIPLES 

A B C D E F G 

Nº Habitación 
(80%) 

RUBROS 

(CLASE DE 
HABITACION) TIEMPO 

PRECIO 

(HAB. * 
DIA) 

ING. ANUAL 
(A*C*D) 

ING. 

MENSUAL 
(E/12) 

ING. 

DIARIO 
(F/30) 

8 Matrimonial 360 $ 25 $ 72.000 $ 6.000 $ 200 

4 Dobles 360 $ 20 $ 28.800 $ 2.400 $ 80 

3 Triples 360 $ 18 $ 19.440 $ 1.620 $ 54 

5 Simples 360 $ 15 $ 27.000 $ 2.250 $ 75 

20 TOTALES     $ 147.240 $ 12.270 $ 409 
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2.9 MARKETING MIX 

 

“La utilización del marketing mix servirá como aporte para conseguir la respuesta 

deseada en el mercado meta, así se combina de las herramientas tácticas del 

marketing controlables conocidas como las “cuatro pes”, que son determinadas para 

la función productiva en el desarrollo promocional del producto/servicio42”. 

 

La variación de sus componentes pueden ser de vital importancia para el existo 

organizacional. (Ver Gráfico 22). 

 

GRÁFICO 22 

 

LAS 4 PES (MARKETING MIX) 

FUENTE: www.elnuevoempresario.com 

 
                                                 
42 CHURCHILL Gilbert, Marketing Promocional , 1995, página 118 ”en-resumen” 
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2.9.1 Producto 

 

El producto ofertado por el nuestro hotel será un servicio turístico de descanso, 

recreación y contacto con el entorno al cual nuestro cliente se vinculará. 

 

La oferta se basa en brindar calidad de servicios como resort, y así diferenciarnos de 

la competencia, y esto se logrará en base a nuestras instalaciones físicas, personal 

capacitado y material de comunicación y promoción. 

 

El ámbito geográfico donde se oferta este servicio es al sur de la ciudad de Quito, 

Parroquia Quitumbe donde también se instala el Terminal Interprovincial. Esta es 

una zona visitada permanentemente por turistas nacionales que por diversos motivos 

como vacación, evento social y laboral en su mayoría, visitan la Provincia de 

Pichincha por el acceso sur. 

 

El servicio de hospedaje será en confortables recamaras y espacios de uso total para 

todos los clientes. La atención al cliente será personalizada, caracterizada por la 

limpieza, la amabilidad, dotación de videos o cintas en general, incluyendo otras 

actividades recreativas.  

 

Este producto estará al alcance de clases económicas medias-bajas, medias-medias, 

medias-altas,  de acuerdo a lo requerido tanto a nivel local, provincial, regional, y 

nacional. 

 

2.9.2 Precio 

 

Durante la investigación de campo  se determinaron los rangos de precio actualmente 

ofrecidos para los diferentes servicios, aunque luego del análisis final de la encuesta 

podrán darse variaciones en cuanto a las atracciones que estarán disponibles en las 

diferentes etapas del proyecto. 

 

Para poder lograr ofrecer servicios de calidad, debemos de establecer precios que nos 

ayuden a cubrir los costos para poder satisfacer las necesidades del turista más 
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exigente, por lo que nuestros clientes meta tendrán el poder adquisitivo suficiente 

para acceder a nuestros servicios. 

 

El precio será calculado en función de los costos fijos y variables, rendimiento 

esperado del inversionista, precios de la competencia nacional, así como también 

influye la situación política y económica del destino turístico y las temporadas altas y 

bajas del negocio. Así se ha estimado, valores de $ 25 habitación matrimonial, $ 20 

habitación doble, $ 18 habitación triple y $ 15 por habitación simple.  

 

2.9.3 Plaza 

 

Una vez escogida la localización, se facilitara el acceso y logrará a mediano y largo 

plazo la consolidación de los servicios del hotel. Se considera que el sistema de 

distribución adecuado será llegando inicialmente a alianzas estratégicas con agencias 

de viaje o a su vez se podrá realizar una alianza directa con el puerto de llegada del 

Terminal Interprovincial Quitumbe en donde se encontrara gran parte del mercado 

meta. 

 

Los sistemas de distribución del hotel serán: 

 

• Orientar al cliente que busca la satisfacción del mismo, importancia al 

marketing siendo el centro de atención para el. 

 

• La rentabilidad es el objetivo de la empresa y busca la satisfacción del cliente 

para que se cumpla. 
 

2.9.4 Promoción 

 

“La herramienta de promoción promueve la imagen de la empresa  frente al 

mercado al cual se dirige, medio eficaz para crear una relación directa con el 

cliente43”. 

                                                 
43 JACOBS Stone , Métodos de Marketing Directo , séptima edición, 2001, página 145 
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La empresa hará marketing del hotel a través de TV local, nacional y radio, los 

diarios de circulación local y nacional, marketing POP incluyendo el marketing de 

observación directa que se manifestara a la salida de Puerto de llegada del Terminal 

Interprovincial Quitumbe; estos serán nuestras principales herramientas para llegar a 

nuestros consumidores meta. 

 

También se consideró la posibilidad de participar de las actividades de promoción 

turística organizadas a nivel nacional, como ferias, exposiciones, conferencias entre 

otros eventos. 

 

Adicionalmente se publicará una página de Internet del Hotel, en la cuál se describa 

los servicios que ofrecemos como resort, y se brindará las facilidades necesarias para 

poder realizar las reservaciones por esta vía. 

 

La existencia de un Puerto de llegada como lo es el Terminal Terrestre Quitumbe, 

frente a la Instalación Hotelera que propicia este proyecto, permitirá la distinción 

promocional del servicio que este brindará, al igual que la apertura a nuevos 

proyectos en esta actividad. 

 

 

2.10 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Al finalizar el estudio de mercado realizado podemos concluir lo siguiente: 

 

• El análisis de las encuestas realizadas nos ratifican las necesidades del cliente 

y sus preferencias en cuanto a tranquilidad y seguridad en su mayoría. 

 

• Entre otros, el estudio nos permitió conocer aspectos importantes como: el 

precio que el cliente estaría dispuesto a pagar por hospedaje, el tiempo que 

duraría su hospedaje y la frecuencia con que lo haría. 
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• La vinculación del ámbito laboral es lo que promueve aún más la frecuencia 

habitual en cuanto a los viajes y estadía que los clientes requieran. 

 

• El estudio muestra que hay una importante cantidad de demanda insatisfecha, 

lo cual no sólo da cabida a este proyecto que ofrece alojamiento, sino para 

varios oferentes más o para el crecimiento de la capacidad de los actuales 

oferentes. 

 

• Se confirma el hecho de que Pichincha es un lugar altamente turístico sea por 

los motivos que sean, lo que promueve el servicio de hospedaje en área sur de 

la ciudad donde existe la reconstrucción de una nueva vía de acceso como lo 

es el Terminal Interprovincial Quitumbe. 

 

• La Instalación del Hotel desde el punto de vista de Mercado, es una respuesta 

a una demanda insatisfecha. 

 

• El desarrollo del estudio de Mercado permite proyectar el futuro del área de 

hospedaje y otra clase de actividades en el sur de Quito. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Observando el incremento en la afluencia de turistas locales a la Provincia de 

Pichincha en sus últimos años y sabiendo de antemano el compromiso y el impulso 

en esta actividad por parte de la alcaldía y sus secciones especializadas (Corporación 

Metropolitana Quito Turismo, entre otras) se ha planificado la instalación de un hotel 

en el sector Quitumbe, al sur de Quito. 

 

Este proyecto será creado para satisfacer las necesidades del turista en general, se 

ofertará hospedaje para el turista que desee permanecer por más de un día, pueda 

alojarse cómodamente en espacios asignados debidamente, con una lucida 

arquitectura y materiales que irán acorde al entorno, brindándole un cálido ambiente 

y sobre todo la tranquilidad que brinda sentirse seguro. 

 

El área de hospedaje representa uno de los sectores más productivos en cuanto a la 

apertura turística y comercial de un país, la incursión del proyecto determina una 

potencia en el área de servicio, la cual se desarrollará en el sur de la ciudad de Quito, 

frente a la Instalación del Terminal Terrestre Quitumbe. 

 

Inicialmente se contará con 25 habitaciones, la capacidad instalada de cada una 

permitirá recibir  de 1 hasta 3 personas por recamara, ya que se contará con 

habitaciones simples, matrimoniales, dobles y triples (cama, velador, closet, TV, y  

SSHH) cada piso contará con un hall y área de descanso. La capacidad instalada 

servirá para acoger cómodamente de 40 a 48 personas. 

 

La capacidad instalada del lugar propiciará un servicio adecuado y de comodidad 

para al mercado al cuál se enfoca, la determinación de la capacidad se determina en 

el cuadro nº 20. 
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CUADRO Nº  20 

 

CAPACIDAD INSTALADA “HOTEL IRIS” 

 
ELABORADO: La Autora 
 

La misión de la empresa, no es sólo la de ofrecer un buen servicio de alojamiento y 

estadía en general, sino también la de formar una sola familia entre empleados, 

visitantes y amigos.  

 

3.1.1 Justificación del Proyecto 

 

El presente proyecto tiene el fin de unificar los conocimientos adquiridos 

académicamente con la práctica, para con ellos ayudar a desenvolvernos de una 

mejor manera en el ámbito profesional. 

 

En los últimos años, el sur de la ciudad de Quito ha mostrado un notable crecimiento 

en cuanto a su infraestructura tanto comercial como urbanística,  mejorando así la 

calidad de vida de sus pobladores, la implementación de proyectos tales como: La 

construcción del nuevo centro comercial, mejoramiento de áreas recreativas, 

ampliación de vías de acceso  como fue el Plan Maestro de Transporte del nuevo 

Terminal Interprovincial en la Zona Quitumbe al sur de Quito, realizado mediante la 

intervención de la EMSAT;  este último parte para la edificación del proyecto. 

 

Mediante un proceso de observación informal se pudo verificar que la existencia de 

centros de hospedaje en este sector es prácticamente nula, de ahí parte el interés por 

solucionar este problema, mediante la presente investigación. 

La instalación y puesta en marcha de un hotel en el sector del Terminal 

Interprovincial de la Quitumbe nace de la necesidad de brindar una estadía placentera 

Nº 
Habitaciones 

RUBROS 
(CLASE DE 

HABITACIÓN)
Capacidad  

* habitación
Nº personas 

diarias 
Nº personas 
mensuales 

Nº personas 
anuales 

10 Matrimonial 2 20 600 7200 
5 Dobles 2 10 300 3600 
4 Triples 3 12 360 4320 
6 Simples 1 6 180 2160 

25  8 48 1440 17280 
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a los viajeros que arriban de diferentes sectores del país, los mismos que realizan 

viajes ya sea por trabajo o placer y que no cuentan con un lugar propicio de 

alojamiento seguro, acorde a un sondeo de información realizado personalmente. 

 

3.1.2 Tamaño y Localización  

 

Para la implementación del proyecto la empresa tendrá un tamaño que responda a los 

requerimientos actuales del mercado, el mismo en el cual se distribuirán los 

diferentes componentes del proyecto para lo cual se considerarán aspectos de diseño 

que permitan una optimización del espacio físico, funcionalidad y, adicionalmente, 

se tratará sobre todo que estos guarden estrecha armonía con el entorno.  

 

3.1.2.1 Macro Localización  

 

El proyecto se localizará en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, 

específicamente en la Parroquia de Quitumbe. Se encuentra localizado frente al 

Nuevo Terminal Interprovincial Quitumbe lo que propicia una ubicación estratégica 

que permitirá el desarrollo del proyecto. 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

FUENTE: www.turismoecuador.com 
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Parroquia de Quitumbe Plano Satélite (Ver  ANEXO 1) 

 

Debido al auge turístico que se presenta en los últimos años en el sector sur de la 

provincia de Pichincha, los gobiernos seccionales han priorizado su atención en 

proveer de infraestructura vial, así es como se conecta el nuevo puerto de llegada del 

Terminal Interprovincial con la ciudad de Quito. 

 

La ubicación en la cual se instalara el proyecto cuenta con lo necesario para el 

desarrollo del mismo como es: 

 

• Mano de obra especializada en cuanto a construcción 

• Espacio Propicio para la Infraestructura 

• Servicios Básicos: agua, luz, teléfono 

• Puertos de acceso y señal para comunicación (Internet, telefonía móvil) 

• Carretera y vías de acceso desde y hacia todo el país 

• Prácticamente es nulo el nivel de competencia que se desarrollara en la 

zona de ubicación del proyecto. 

 

3.1.2.2 Micro Localización 

 

El terreno y la edificación se encuentran ubicados en la Av. Cóndor Ñan, frente al 

Terminal Terrestre Quitumbe. 

 

CUADRO Nº  21 

 

DISPOSICIÓN GEOGRÁFICA (ZONA QUITUMBE) 

 

 

 
 

 

 

FUENTE: Administración Quitumbe (Avalúos y Catastros) 

Informante: Arq. Freddy Mena 

  

ESPACIO 

 

P/ m2 

 

TERRENO 1 5020 m2  $  23,20  

TERRENO 2 6210 m2  $  29,77  
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De manera técnica y metódicamente se especifica que el terreno y la edificación más 

las adecuaciones y modificaciones pertinentes son favorables  para el desarrollo  del 

proyecto ya que dispone de: 

 

• Acceso adecuados al mismo 

 

• Disponibilidad de desecho de basura y residuos propios de la operación de 

sus actividades, los desechos orgánicos e inorgánicos y aguas servidas se 

manejaran con técnicas mas apropiadas a fin de propender hacia su reciclaje 

y/o eliminación sin impactos adversos en la zona de espacio libre. 

 

• En el interior de la edificación existe el área apropiada para el movimiento y 

operaciones de las mismas que se incrementarían debido a las adecuaciones, 

modificaciones, reparaciones y construcciones resueltas. 

 

• La superficie disponible se ajusta a las necesidades del proyecto y tiene 

buenas posibilidades de expansión incluso en el futuro se podría vincular la 

compra de terrenos vecinos. 

 

• Buena cimentación, el suelo en donde se halla ubicado tiene las condiciones 

necesarias que soportan la edificación y las adecuaciones, modificaciones, 

reparaciones y pequeñas construcciones. 

 

Se presenta así, el Croquis ubicacional del proyecto y la competencia que se 

manifiesta en sus alrededores (Ver  ANEXO 2). 

 

3.2 SERVICIO 

Las oportunidades de mercado han originado que la mayoría de empresas decidan 

diversificar su línea de servicios, como medio para lograr mayor estabilidad en los 

ingresos de la empresa.   

Los estudios de mercado deben palpar necesidades insatisfechas en el mercado, 

necesitando la empresa orientar sus esfuerzos a desarrollar un servicio deseado.  
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3.2.1 Especificaciones y Usos 

 

El servicio hotelero que se ha de prestar constituye el eje que impulse al desarrollo 

económico, social y cultural de la ciudad de Quito, debido a que a través de un nivel 

de calidad se cubrirán múltiples necesidades y con el prestigio obtenido se captara 

mayor demanda en el mercado al cual se enfoca. 

 

3.2.2 Propiedades del servicio 

 

La relación del servicio y el desarrollo del producto (edificación del hotel) 

determinan el éxito del proyecto; es así que se debe establecer un esfuerzo 

corporativo que lograra alcanzar mercados beneficiosos y continuos para la empresa. 

 

Así se argumenta las principales características del servicio a ofertar: 

 

• Nombre comercial, que se lo planteara posteriormente 

• Espacios e infraestructura adecuada para el desarrollo del servicio 

• Personal altamente calificado en todas sus áreas 

• Acceso a los principales recursos para que se desarrolle el servicio 

• Identidad corporativa (colores, anagramas, logotipo)  calidad que vinculen la 

participación del producto con el servicio a ofertar. 

• Diversificación de servicios. 

 

3.2.3 Proceso del Servicio 

 

El servicio hotelero realizara las siguientes operaciones: (Ver ANEXO 3) 

 

1. Propuesta de servicio al cliente 

 

El punto mencionado implica la comunicación entre el emisor que en este 

caso es la persona encargada de recepción con el receptor que es el cliente 

externo, con la finalidad de cotizar el valor que corresponde al paquete 

turístico. 
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2. Reservación de Visitas 

 

Se operara en estrecha coordinación con el personal del departamento de 

recepción y ama de llaves, de esta manera se podrá determinar la 

disponibilidad de capacidad ocupacional al momento de cotizar las tarifas de 

las habitaciones, confirmar reservaciones e ingresarlas adecuadamente y de 

una manera ordenada en el calendario programado. 

 

3. Preparación de información a la llegada del cliente al hotel  

 

Receptar datos, ubicación de dormitorios, entrega de recursos extras y 

servicios adicionales. 

 

4. Arribo del cliente al hotel sin hospedaje y utilización de los demás 

servicios  

 

Acuerdo entre la gerencia y el cliente externo para utilizar las instalaciones en 

eventos  sociales entre otros. 

 

5. Arribo del cliente al hotel con hospedaje  

 

Incluye estadía y servicios adicionales o extras, incluyendo instalaciones. 

 

6. Salida del cliente del hotel sin hospedaje 

 

Terminación del tiempo en las instalaciones del hotel y cancelación del 

mismo  

 

7. Salida del cliente del hotel con hospedaje 

 

Terminación del convenio de estadía, en fecha o tiempo. Cancelación de la 

misma mediante pago de respectiva factura. 
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3.2.3.1 Apreciaciones 

 

La empresa hotelera posee funciones básicas que van relacionadas con la prestación 

del servicio, permitiendo cumplir con actividades necesarias para proporcionar un 

estándar de calidad a nivel local, eficiente y productivo. Para tener un mejor 

entendimiento del proceso se debe tomar en cuenta las siguientes operaciones: 

 

• PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO 

 

En esta etapa se ha determinar objetivos, políticas, estrategias y la ruta que el 

proceso de servicio hotelero seguirá en la aplicación de elementos como la 

programación de actividades al ingreso, estadía y salida del cliente externo. 

 

• ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL PROCESO DEL 

SERVICIO 

 

La siguiente etapa consiste en orientar y coordinar los planes y programas 

para la empresa hotelera con el ordenamiento de recursos humanos y 

financieros en concordancia con el equipo y la maquinaria especializados a 

ser utilizados. 

 

• EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

Para el cumplimiento de esta etapa es necesario poner en acción el proceso 

del servicio hotelero, con los parámetros anteriormente mencionados para 

conseguir el servicio=proceso=satisfacción del cliente externo y lograr la 

mayor eficiencia en la utilización de equipos y eficacia en el desempeño de 

los trabajadores en la organización. 

 

• CONTROL DEL SERVICIO 

 

Se ha de determinar si los resultados del proceso de servicio hotelero van de 

acuerdo con la planificación establecida por la organización, si son factibles o 
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no conforme a los recursos utilizados como son: tiempo, recurso humano, 

materiales, equipos, financieros, medio ambiente, etc. 

 

• TIEMPO DEL SERVICIO 

 

Hay que recordar que se debe señalar el tiempo total que se va a ocupar 

(inicio y final) en la elaboración del servio, es decir el tiempo de trabajo mas 

el tiempo de modificaciones efectuados por la dirección, analizando que no 

existan tiempos improductivos que afectan a la empresa hotelera. 

 

3.3 EMPRESA 

 

3.3.1 Organización de la Empresa 

 

El enfoque de desarrollo organizacional se apoya en ciertos parámetros que permitan 

que la empresa se productiva, eficiente y eficaz. 

 

Al destacar el desarrollo organizacional vinculamos la ayuda a las pequeñas, 

medianas y grandes empresas al sobrevivir en un mundo cambiante y evolutivo, de 

rápida obsolescencia de productos/servicios; y una profunda difusión de 

conocimientos. 

 

Por lo tanto, la empresa hotelera en la cual se enfoca este proyecto, a través de la 

planificación del desarrollo organizacional ha de buscar soluciones inmediatas 

mediante el apoyo del personal y el conocimiento adquirido por experiencia y 

basándose en la realidad de hechos históricos y presentes con la finalidad de 

diagnosticar , plantear objetivos y lograr metas deseadas, a su vez identificar y 

analizar los problemas que existen para mejorar el rendimiento laboral y general que 

tenga la empresa. 

 

3.3.2 Constitución Legal de la Empresa 

 

Uno de los primeros pasos en la formación de una empresa es el definir cuál será la 

estructura legal. La estructura legal que se escoja determinará como se tratará 



 86

legalmente a la empresa y cuales serán los derechos y obligaciones de los dueños de 

la misma.44 

 

La empresa estará constituida bajo escritura Pública, de acuerdo a las leyes de la 

Superintendencia de Compañías, también contará con el registro de la Cámara 

Provincial de Turismo, el Ministerio de Turismo y debidos permisos otorgado0s por 

el Municipio, y en base a estos el funcionamiento Legal de la Empresa. 

 

El marco legal ecuatoriano define dos categorías de compañías: de hecho y de 

derecho. 

 

• Las compañías de derecho se enmarcan en clasificaciones de: 

 

Cías de Responsabilidad Limitada, Cías en Nombre Colectivo, Cías en Comandita 

Simple y Dividida por Acciones, Cías. Anónimas y Cías de Economía Mixta. 

 

• Las compañías de hecho son: 

 

De tipo personal, asociativas o los denominados consorcios y se caracterizan por no 

haber legalizado su existencia o creación en la Superintendencia de Compañías. 

 

Para fines del proyecto la empresa se ubicará dentro de las empresas de derecho, 

como una empresa de Responsabilidad Limitada. 

 

3.3.2.1 Compañías de Responsabilidad Limitada 

 

Las Compañías de  Responsabilidad Limitada se forman luego de la aprobación de 

sus artículos de incorporación por parte de la Superintendencia de Compañías y la 

posterior publicación  de un extracto correspondiente en un periódico local de 

importante circulación.   

 

                                                 
44 LARREA Marco, Derecho Societario, 2da Edición, Quito- Ecuador, página 12, 2005  
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La presentación debe realizarse al Superintendente de Compañías o a su delegado 

con tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a las que 

se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del contrato 

constitutivo.  

 

• Número mínimo y máximo de socios.- “La compañía se constituirá con dos 

socios, como mínimo, o con un máximo de quince, y si durante su existencia 

jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase de 

compañía o disolverse45”.  

 

• Capital mínimo.- El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es de 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. Al menos el 50% del 

capital inicial debe ser pagado luego de su formación y el resto deberá ser pagado 

dentro del plazo de un año.  

 

• A la Cámara de Industriales o de la Pequeña Industria.- Si la compañía va a 

dedicarse a cualquier actividad industrial es necesario que se obtenga la afiliación 

a la Cámara de Industriales respectiva o a la Cámara de la Pequeña Industria que 

corresponda  

 

• El origen de la inversión.- Si en la constitución de la compañía invierten 

personas naturales o jurídicas extranjeras es indispensable que declaren el tipo de 

inversión que realizan, esto es, extranjera directa  o nacional. 

 

“La responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus contribuciones de 

capital. Los administradores deberán presentar los balances financieros a los socios 

dentro de un plazo de 90 días a partir del final del año fiscal46”.    

 

                                                 
45 Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha CAPEIPI   
46 www.derechoecuador.com/constitución_ compañía _ limitada/2010 
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Una compañía de responsabilidad limitada puede ser formada para cualquier tipo de 

operación comercial o profesional excepto para bancos, seguros y finanzas. 

 

Los Estatutos y reglamentos en la constitución de la Compañía de Responsabilidad 

Limitada se encuentran detallados en el ANEXO 4 

 

3.3.2.2 Tramites y Requisitos 

 

El proceso de conformación del hotel (que será una compañía de responsabilidad 

limitada) es el de seguir los trámites legales para la formación de una compañía, por 

lo que se deberá efectuar: 

 

• Determinación de la Razón Social o Nombre de la Empresa en la 

Superintendencia de Compañías. 

 

• Presentar Nombramientos en el Registro Mercantil. 

 

• Obtener certificados de Afiliación en la Cámara de Comercio de Pichincha. 

 

• Realización de la Escritura para la Superintendencia de Compañías, 

determinando el objeto social de la Compañía. 

 

Además de lo antes mencionado, se procede a obtener: 

 

 PATENTE MUNICIPAL: Es el requisito al constituir una empresa en cuyo 

caso se necesita: 

• Escritura de constitución de la Compañía, original y copia 

• Original y Copia de Resolución de Superintendencia de Compañías 

• Copia de cedula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada 

• Dirección donde funcionará la misma 

 

 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC): la ley de Registro 

Único de Contribuyentes, establece que todas las personas naturales y Jurídicas, 
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que inciden actividades económicas en el país, en forma permanente u ocasional  

o que sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, 

beneficios, remuneraciones y otras rentas sujetas a tributación, están obligadas a 

la inscripción en el Servicio de Rentas Internas 

 

 Sacar licencia única anual de funcionamiento en la Corporación de Turismo 

 

 PERMISOS SANITARIOS: Implica que los  productos ofrecidos por las 

empresas cuenten con la debida aprobación de la autoridad competente, en este 

caso el Ministerio de Salud, garantizando su uso o consumo en condiciones que 

no afecten la salud ni integridad de los consumidores o clientes. 

 

3.3.2.3 Aspecto General  

 

Así la empresa se constituye bajo la intervención de 3 socios, en participación y 

monto de capital. Asumiendo las actividades de una compañía de actividad hotelera, 

el “Hotel Iris”, esta considerado como un establecimiento que ofrece alojamiento y 

servicios de alimentación y bebidas, en lo que se vincula la gama de operaciones que 

cumplirá nuestra empresa. 

 

“Se puede establecer un hotel, tomando en cuenta el aspecto económico, ya que la 

aspiración es hacerlo en base a costos reales, que este dentro del alcance de la 

economía del viajero nacional y que no represente un alto costo para el turista 

extranjero, pues esto contribuiría a que vulva a visitar la localidad”47 

 

Por lo citado anteriormente, la empresa estará constituida por 3 socios: 

 

1. María Fernanda Mosquera  

 

NACIONALIDAD: Ecuatoriana 

CI: 1718427295 

ESTADO CIVIL: Soltera 

                                                 
47 GORDÓN, Ana Cristina. Proyecto de Tesis de Grado Administración de una Empresa de Turismo 
en la ciudad de Quito- Facultad Ciencias Administrativas, Universidad Central. Quito año 2004-2006 
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EDAD: 24 años 

ESTADO: Actualmente egresada Universidad Politécnica Salesiana, 

(Proyecto de Tesis) 

EXPERIENCIA: Administración de Recursos y Diseño de Publicidad 

 

2. José Luís Pazmiño 

 

NACIONALIDAD: Ecuatoriano 

CI: 1713074225 

ESTADO CIVIL: Soltero 

EDAD: 32 años 

ESTADO: Ingeniero en Electrónica y Control, Gerente Propietario 

“AUTOMATISMOS” 

EXPERIENCIA: Operación de Maquinaria y Procesos Industriales 

 

3. Richard Polo 

 

NACIONALIDAD: Ecuatoriano 

CI: 1707020499 

ESTADO CIVIL: Casado 

EDAD: 48 años 

ESTADO: Ingeniero comercial, Gerente propietario de “RP-TOOLS” 

EXPERIENCIA: Administración de Empresas y Ventas 

 

• Monto Total de Capital: $ 79.078,10; distribuido en tres partes iguales de $ 

26.359,37 

 

• En cuanto a la determinación de la Razón Social de la empresa se considera 

el Termino “IRIS” considerado como supremo o fenómeno, en culturas 

coloniales.  

 

• De esta manera se considera el nombre de la instalación “HOTEL IRIS CIA 

LTDA” 
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3.3.3 Descripción General de la Empresa 

 

3.3.3.1 Misión 

 

Ofrecer la mejor calidad en cuanto al servio hotelero, brindando confort y una estadía 

placentera y anteponiendo un nivel de satisfacción que motiva la participación del 

cliente con nuestra empresa. 

 

3.3.3.2 Visión 

 

Nuestro compromiso será cumplir con la promesa de la empresa, comportándonos 

como líderes y guiando todas nuestras acciones de acuerdo a nuestros valores 

corporativos, para hacer realidad la visión en nuestro trabajo diario, con los niveles 

de calidad, servicio y limpieza. 

 

3.3.3.3 Políticas 

 

POLITICAS INTERNAS Y EXTERNAS 

 

1. Tecnológico 

 

Interno 

 

 La maquinaria y equipo que se ha de utilizar en la empresa hotelera, ámbito 

administrativo y operario será totalmente competitivo. 

 La depreciación de equipos se realizara de acuerdo al cambio tecnológico y 

vida útil de los mismos. 

 La capacitación del personal se realizara de acuerdo a los cambios 

tecnológicos que afronten maquinaria y equipo y será necesario que los 

empleados conozcan su funcionamiento. 

 

Externo 

 Adquisición de maquinaria y equipo local 
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 La empresa hotelera ha de contar con un estándar alto de calidad, lo que 

permitirá nuestra competencia 

 

2. Económico 

 

Interno 

 Se ha de buscar las mejores alternativas en financiamiento de crédito con 

miras en un futuro a expandir el servicio. 

 Se prestara servio de alta calidad, manifestando un precio acorde al mercado 

referido. 

 

Externo 

 Adquisición de prestamos financieros de acuerdo a la capacidad de pago 

 La moneda actual el Dólar resultara un cambio positivo en compra y 

adquisición de equipos y más implementos de la empresa hotelera. 

 

3. Político 

 

Interno 

 Se ha de determinar políticas internas de acuerdo a la naturaleza y ámbito 

hotelero local 

 Las políticas impartidas se ajustaran a la realidad del país. 

 Se creara la jerarquizacion en el entorno empresarial hotelero. 

 

Externo 

 Los canales de distribución se enfocaran en base a medidas estipuladas a 

nivel nacional 

 

4. Social 

 

Interno 

 Se capacitara al personal en general para rendimiento del desempeño laboral 

 Se buscaran sistemas de motivación en beneficio del trabajador y/o empresa. 
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 Se otorgara servios internos que manifiesten el bienestar de los principales 

usuarios (empleados) 

 

Externo 

 Se ha de efectuar inversiones para el desarrollo organizacional, lo que 

permitirá el incremento de lazas de trabajo. 

 

3.3.3.4  Valores 

 

Dentro de los valores corporativos,  se tendrá un alto compromiso poniendo énfasis 

en su filosofía de: calidad y servicio en orden de alcanzar las metas y objetivos de 

sus propietarios dentro de la organización. 

 

1. RESPONSABILIDAD Y CONFIABILIDAD 

 

NUESTROS INTEGRANTES 

 

• Responderán confiadamente a sus funciones delegadas. 

• Hay compromiso de todos ellos en las metas establecidas. 

• Desarrollarán su capacidad para aceptar mayores responsabilidades. 

 

2. INTEGRIDAD PERSONAL 

 
NUESTROS INTEGRANTES 

 

• Reconocerán y aceptarán errores. 

• Respetarán la propiedad  de los demás y los activos de la compañía. 

• Hablarán con la verdad 

 

3. RESPETO A LOS DEMAS 

 
NUESTROS INTEGRANTES 
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• Respetarán a los compañeros de trabajo, colaboradores y clientes. 

• Se reconocerán los logros obtenidos por otros compañeros. 

• Nuestra empatía estará en  relación con los demás. 

 

4. MEJORA CONTINUA 

 
NUESTROS INTEGRANTES 

 

• Aprenderán permanentemente para mejorar su desempeño. 

• Nuestro desafío será ser una organización ágil, eficiente y flexible. 

• Nuestro éxito se fundamentará en la calidad, servicio y competitividad. 

 

5. COMUNICACIÓN 

 
NUESTROS INTEGRANTES 

 

• Escucharán y estarán abiertos al  veredicto de los demás. 

• Manejaremos en forma adecuada, la información confidencial de la empresa. 

• Actuaremos con honestidad y sinceridad en forma clara, breve y oportuna con 

nuestros clientes. 

 

3.3.4 Estructura Organizacional 

 

3.3.4.1 Organización Estructural de la Empresa 

 

A un inicio la empresa estará organizada estructuralmente de la siguiente manera, 

luego si las condiciones lo requieren se irá modificando de acuerdo al crecimiento de 

la misma. De esta manera partirá la organización Estructural del HOTEL IRIS. 

 

3.3.4.1.1 Organigrama Estructural 
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HOTEL IRIS CIA. LTDA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO: La Autora 

 

3.3.4.2 Organización Funcional de la Empresa 

 

Es la representación grafica de las funciones que se cumplen en cada unidad o departamento de la empresa en general. También se basa 

en el uso de habilidades y actividades comunes de trabajo. De esta manera se constituye el Organigrama de la Organización Funcional 

del HOTEL IRIS: 
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3.3.4.2.1 Organigrama Funcional 

 

 
ELABORADO: La Autora 

 

JUNTA DE SOCIOS 

DEPARTAMENTO 
ADMINIS.  FINANCIERO 

DEPARTAMENTO DE 
OPERACIONES 

DIRECTOR DEL 
HOTEL 

FINANCIERO OPERACIÓN SEGURIDAD 

CONTADOR 

GUARDIA  
1 Y 2 

RECEPCIONISTA 
1 

RECEPCIONISTA  
2 AUXILIAR 

CONTABLE 

CAMARERA DE 
PISO - LIMPIEZA 

AUXILIAR 
LIMPIEZA 1 

AUXILIAR 
LIMPIEZA 2 

• Representante Legal  
• Legados y Reformas  
• Control y Administración 

de Recursos Internos 
• Reglamentos en la 

Organización. 

• Aprobación 
planificación anual 

• Informes Gerenciales 
• Estatuto 

Organizacional 

• Mantenimiento y gestión 
operativa 

• Atención directa con los 
recursos de la empresa. 

• Soporte administrativo y 
financiero. 

• Reparto de funciones por área. 
• Registros Organizacionales. 

• Proyectos Presup. 
• Reporte contable y 

financiero 

• Limpieza y Control 
• Mantenimiento de 

Hotel. 

• Delegación función 
administrativa 

•  Políticas y 

• Vigilancia y 
Seguridad 
interna y externa 
del Hotel. 

• Control de 
Balances 
Contables. 

• Rendimiento 
financiero 
Organizacional. 

• Diligencias y 
Tramites Bancarios

• Conciliaciones, 
Tributación, etc. 

• Soporte contable 

• Estación Diurna 
• Atención al 

cliente en su 
estadía. 

• Control / reportes. 

• Supervisión  y 
control de 
Actividades Operat. 

• Limpieza y Control 
del Hotel. 

• Estación Nocturna 
• Supervisión área 

operativa. 
• Registro de 

clientes (noche). 
• Call Center. 

• Aseo de pasillos, 
halls y SS.HH.  

• Limpieza y 
control de las 
habitaciones. 

• Aseo de manteles, 
cubiertas, sabanas. 

• Mantenimiento de 
maquinas de 
lavado. 

• Ingreso y 
salidas de 
clientes. 

• Control y 
Guardia 

• Seguridad 
Total del 
Hotel. 

 

ADMINISTRACIÓN 
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3.4 MACROENTORNO 

 

Entre las fuerzas que afectan la estructura competitiva de nuestra empresa se 

encuentran: 

 

• Las fuerzas económicas 

• Las fuerzas tecnológicas 

• Las fuerzas legales y políticas 

• Las fuerzas sociales 

 

3.4.1 Fuerzas económicas 

 

Los tres factores más importantes en el macro ambiente son: La tasa de crecimiento 

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

 

3.4.1.1 Tasa de crecimiento de la economía. 

Los sectores productivos han encontrado oportunidades para crecer, para obtener 

ganancias y para aportar al desarrollo nacional, lo cual se evidencia en las tasas de 

crecimiento comparadas con el año anterior y las proyectadas para el presente. La 

industria manufacturera decreció -1,5% en el 2009, pero este año obtendría un 3,6% 

de crecimiento; la agricultura, ganadería, pesca y actividades conexas alcanzaría el 

2,7%, cifra superior al 1,5% del año anterior. El transporte y almacenamiento pasaría 

del 3,7% al 4,8% en el 2010. Incluso el comercio al por mayor y menor, que en el 

2009 decreció en -2,3%, en el 2010 puntúa un 4,1%48; 

La relación de la tasa de crecimiento de la economía con respecto a la demanda de 

nuestro servicio es positiva, es decir, ésta en incremento, los clientes potenciales de 

nuestra empresa también, ya que este incremento conduce a una ampliación del gasto 

de los consumidores, y esto a la vez, tiende a producir un aflojamiento general de las 

presiones competitivas dentro de nuestra industria 

 

                                                 
48 FUENTE: www.ecuadorencifras.com// economía _ ecuador 
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En el 2009 el PIB del Ecuador creció 0.36%, mientras que América Latina, en 

conjunto, decreció 1.8%, según la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), y 2,5%, según el Fondo Monetario Internacional. Colombia, Brasil, Costa, 

Rica, Chile, Argentina, México, entre otros, tuvieron tasas de crecimiento negativas 

en el 2009 49 

CUADRO Nº  22 

 

PIB (Producto Interno Bruto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.bce.gov.ec 

 

3.4.1.2 Tasa de interés. 

 

Las tasas de interés influyen en el costo de capital para nuestra empresa y, en 

consecuencia en nuestra capacidad de reunir fondos e invertir en activos nuevos, es 

decir, si ésta aumenta, el costo de incurrir en un préstamo bancario a largo plazo es 

más alto y esto disminuye nuestro flujo de efectivo y por lo tanto también nuestro 

periodo de recuperación de la inversión se extiende, por este motivo es importante 

negociar adecuadamente con la banca, una tasa que nos sea conveniente para nuestro 

tipo de proyecto. 

 

                                                 
49 FUENTE: www.ecuadorencifras.com// referente PIB Ecuador 
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En el 2009 las tasas de interés se mantuvieron inalteradas en alrededor del 9,2% para 

el sector productivo corporativo y del 11,2% para las pequeñas y medianas empresas. 

Además aumentó el techo de las tasas de interés de los créditos al consumo para 

desincentivar las importaciones. La tasa de interés pasiva media alcanzó el 5,4%.Los 

activos totales de los bancos privados abiertos se mantuvieron estables50. 

 

CUADRO Nº  23 

 

TASAS REFERENCIALES BCE 

Fuente: www.bce.gov.ec 

 

3.4.1.3 Tasa de inflación. 

 

La inflación del precio puede desestabilizar la economía y provocar un crecimiento 

económico más lento, mayores tasas de interés, y movimientos volátiles en el 

circulante. Ver cuadro Nº 24 

                                                 
50 www.radioequinoccio.com 
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CUADRO Nº  24 

 

INFLACIÓN ECUADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas del BCE 

 

La tasa de inflación esta fijada de acuerdo a la media geométrica, determinando un 

4,45% (promedio). 

Fecha Valor 
31/10/2008 9,85% 
30/11/2008 9,13% 
31/12/2008 8,83% 
31/01/2009 8,36% 
28/02/2009 7,85% 
31/03/2009 7,44% 
30/04/2009 6,52% 
31/05/2009 5,41% 
30/06/2009 4,54% 
31/07/2009 3,85% 
31/08/2009 3,33% 
30/09/2009 3,29% 
31/10/2009 3,50% 
30/11/2009 4,02% 
31/12/2009 4,31% 
31/01/2010 4,44% 
28/02/2010 4,31% 
31/03/2010 3,35% 
30/04/2010 3,21% 
31/05/2010 3,24% 
30/06/2010 3,30% 
31/07/2010 3,40% 
31/08/2010 3,82% 
30/09/2010 3,44% 
31/10/2010 3,46% 
30/11/2010 3,39% 
31/12/2010 3,33% 
31/01/2011 3,17% 
28/02/2011 3,39% 

PROMEDIO 0,0445 

MEDIA GEOM. 4.45% 
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3.4.2 Fuerzas tecnológicas 

 

La relación que existe entre las fuerzas tecnológicas y nuestro servicio se refiere al 

tipo de equipos con los que podemos contar en nuestras instalaciones como resort 

club, ya que debemos considerar que para estar posicionados en la mente del 

consumidor, debemos proporcionarles a nuestros huéspedes todas las comodidades 

posibles, por lo que nuestros equipos deben ser lo más eficientes y modernos, cómo 

por ejemplo en el caso de los equipos para el karaoke y bar. 

 

La fuerza tecnológica representa un soporte básico en el desarrollo organizacional y 

operativo de todas las empresas. 

 

3.4.3 Fuerzas políticas y legales 

 

Las leyes ecuatorianas tienen un gran aporte hacia el fomento del turismo junto con 

esto la existencia de normas y leyes que lo fomentan y logran de este sector un aporte 

significativo a la economía del país. 

 

3.4.4 Fuerzas Sociales 

 

El ámbito social no solo influye la naturaleza del proyecto en si; a su vez motiva la 

participación de fuerzas productivas, implementación y desarrollo de herramientas de 

producción junto al apoyo y beneficio de un estado en general.  

 

El nivel de desempleo que ha venido desarrollando el país a lo largo su historia no 

solo se debe a la falta de plazas comerciales y laborales que existan, sino también al 

nivel de educación o conocimiento que caracteriza a cada persona; y 

lamentablemente en muchos casos es nula. (Ver cuadro Nº 25) 
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CUADRO Nº  25 

 

Desempleo: Del año 2008 – 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.bce.fin.ec/desempleo_ecuador 

 

En el país, la población  alfabeta asciende al 90,9% del total de ecuatorianos y la 

analfabeta es del  9,1%51. 

 

La existencia y desarrollo de este proyecto no solo se vincula al apoyo laboral y 

beneficio de la empresa; a su vez y como primera norma desarrollar el conocimiento 

en general de todo el personal, motivar su estadía y la participación activa que este 

tenga en la sociedad. 

 

 

 

 

 

                                                 
51 www.ecuadorinmediato.com/objetopoblacion/ecuador 
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3.5 MICROENTORNO 

 

El análisis interno nos proporciona la información necesaria para escoger las 

estrategias y el modelo de negocios que nos permitirá lograr una ventaja competitiva 

sostenida. 

 

Con objetivo de crear una ventaja competitiva en relación a las otras empresas dentro 

de nuestra industria, se decidió formular una distinción fundamental basada en la 

diferenciación. 

 

La diferenciación de nuestro servicio se refiere a la manera de combinar nuestros 

recursos y capacidades para poder brindar un servicio de calidad a nuestros clientes 

potenciales y lograr una ventaja competitiva con relación a nuestros competidores, y 

por lo tanto un rendimiento superior.  

 

3.5.1 Clientes 

 

Se analizan tanto los clientes internos como externos que participarán en el 

desarrollo de la Empresa. 

 

3.5.1.1 Internos 

 

El desarrollo de toda empresa se basa en la eficiencia y eficacia con las cuales se 

manejan todas las actividades que la componen; es así que el área de soporte laboral  

es un factor muy importante en la empresa,  se los determina como los primeros 

clientes de la misma, el grupo laboral que se desarrollará en la empresa deben 

sentirse plenamente a gusto en su área de trabajo por ende la consecución de sus 

objetivos junto a los de la empresa se lograran eficazmente. 

 

3.5.1.2 Externos 

 

Nuestra empresa está dirigida al mercado nacional, conformado por clientes 

potenciales que requieren el acceso inmediato a un centro de alojamiento que les 

pueda brindar el soporte y seguridad absoluta. 
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3.5.2 Competencia 

 

Como se mencionó anteriormente, mediante un análisis de observación informal se 

pudo determinar que no existen centros de alojamiento cercanos al área de 

instalación que se puedan presentar como una competencia directa.  

 

La competencia indirecta pasarían a conformarlo los hoteles que se encuentran 

fueran fuera de la zona quitumbina. 

 

3.5.3 Comunidad 

 

La interacción tanto de la comunidad local como la provincial manifestara un 

desarrollo productivo a giro de negocio al cual se refleja el proyecto. 
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CAPITULO 4 

 

ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

 
4.1 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Definido el mercado, los requerimientos técnicos y administrativos para la 

instalación del HOTEL IRIS Cia. Ltda., es necesario determinar la suma de las 

inversiones requeridas para ponerlo en funcionamiento, así como la forma del 

financiamiento del mismo en base a precios del mercado vigente 2010, de tal manera 

que permita evaluar la factibilidad para su creación. 

 

“La preparación operativa del proyecto debe realizarse a nivel micro y macro, 

tomando en cuenta las diversas variables que influyen en su apertura52.”.  

 

4.1.1 Inversiones 

 

“La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos o tangibles y 

diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, 

incluyendo el capital de trabajo53” 

 

Para efectos del presente trabajo, la inversión comprende la intervención de activos 

fijos, el valor de la maquinaria, equipos y enseres hoteleros, terreno, construcciones, 

muebles y enseres para administración; un activo diferido que incluye gastos pre 

operacionales de adecuaciones temporales, tramites legales para la constitución de la 

compañía; un capital de trabajo que estima los costos que demandarían las 

operaciones de arranque de esta nueva empresa. Se determina así,  el monto de las 

inversiones que se van a efectuar en el proyecto: 

 

1. Inversiones Fijas o Tangibles 

                                                 
52 CALDAS Marco, Preparación y evaluación de Proyectos, 4ta edición, Quito- Ecuador, año 2006 pag 153 
53 BACA URBINA Gabriel, Evaluación de proyectos, 3ra edición, Editorial Mc Graw Hill, México1999 Pág. 169 
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2. Inversiones Diferidas o Intangibles 

3. Capital de Trabajo. 

 

CUADRO Nº 26 

 

CUADRO DE INVERSIONES “HOTEL IRIS” 

  VALOR USD % 

APORTE 

FINANCIADO 

APORTE 

PROPIO 

INVERSIONES FIJAS         

Maquinaria, equipos y enseres 

operacionales (ANEXO 5)  $    15.980,00 9,72%  $       15.980,00    

Terreno 400 m2 a $ 23,20 

(ANEXO 6A)  $      9.280,00 5,65%  $         9.280,00    

Construcciones y Obras de 

Infraestructura (ANEXO 7 )  $    70.003,10 42,58%  $       60.053,00   $      9.950,10  

Muebles y Enseres (ANEXO 8)  $    25.829,00 15,71%    $    25.829,00  

Equipo /Computo (ANEXO 6B)  $      2.400,00 1,46%    $      2.400,00  

Vehiculo (ANEXO 6C)  $    19.800,00 12,04%    $    19.800,00  

          

INVERSIONES DIFERIDAS         

Gastos Pre operacionales  y 

Puesta en Marcha (ANEXO 9 A)  $      5.850,00 3,56%    $      5.850,00  

          

CAPITAL DE TRABAJO           

Capital de trabajo (* 2 MESES) 

(ANEXO 10)  $    15.249,00 9,28%    $    15.249,00  

INVERSIÓN TOTAL $ 164.391,10 100,00%  $     85.313,00   $  79.078,10  

   51,90% 48,10% 
FUENTE: Investigación Propia 
ELABORADO: La Autora 
 

4.1.2 Financiamiento 

 

Como se presenta en la inversión inicial, el monto requerido para la puesta en marcha 

del proyecto es de $ 164.391,10 el mismo que será financiado con 48,10% de capital 

propio aportado de manera equitativa entre sus tres accionistas, y el resto de la 

inversión 51,90 será financiado vía préstamo bancario. Así se presenta la estructura 

de financiamiento: 
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CUADRO Nº 27 

 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO  “HOTEL IRIS” 

 
ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Investigación Propia 
 

El aporte del capital por parte de los tres accionistas será cada uno por $ 26.359,37 y 

con  lo que respecta al crédito, se determina $ 85.313,00 financiados a una tasa de 

14% 54 a 10 años, con pagos fijos mensuales (120 periodos).  
 

4.2 BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL  

 

“Estado que muestra la Situación financiera de una Empresa en un momento dado, 

informando, con referencia a una determinada fecha, el valor de los activos, pasivos 

y el capital de los dueños, accionistas o socios de la Empresa” 55”· 

 

En el mismo se constituye la Estructura de 3 grupos: “ACTIVO (valores, bienes, 

derechos a favor de la Empresa) PASIVO (obligaciones contraídas por la Empresa), 

y PATRIMONIO (Propiedades de la Empresa)” 56, lo que deduce la conformación 

del Estado de Situación Financiera. De esta manera se compone el Estado de 

Situación Inicial de “HOTEL IRIS CIA LTDA”. Cuadro Nº 28 

 

 

 

 

 

                                                 
54 BCE – Tasa activa (promedio referencial) 2010 Banco de Fomento 
55 LARA Juan, Administración Financiera, Introducción Toma de decisiones en Corto Plazo, Pág. 90. 
56 SARMIENTO Rubén, Contabilidad General, 5ta Edición, PublinGraf, año2000. Págs. 26-28 “en 
resumen”. 

DETALLE VALOR USD PORCENTAJE 

Capital Propio (3 socios) $ 79.078,10 48,10% 

Préstamo $ 85.313,00 51,90% 

TOTALES $ 164.391,10 100,00% 
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CUADRO Nº 28 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL   “HOTEL IRIS CIA LTDA” 
 

ACTIVOS           
            
ACTIVO-CORRIENTE      $   15.249,00      
Caja- Bancos  $ 15.249,00         
            
ACTIVOS FIJOS      $  143.292,10      
Terrenos  $   9.280,00         
Construcciones y obras de 

Infraestructura  $ 70.003,10         
Maquinaria y equipos  $ 15.980,00         
Muebles y Enseres  $ 25.829,00         
Equipo de Computo  $   2.400,00         
Vehículos  $ 19.800,00         
            
OTROS ACTIVOS     $ 5.850,00     
Gastos Pre-operacionales $ 5.850,00         
            
TOTAL ACTIVO          $         164.391,10 
            
PASIVOS           
            
PASIVO NO CORRIENTE   $ 85.313,00     
Préstamo Bancario $ 85.313,00         
            
TOTAL PASIVO         $ 85.313,00
            
PATRIMONIO           
            
CAPITAL SOCIAL      $   79.078,10      
Capital   $ 79.078,10         
            
TOTAL PATRIMONIO          $           79.078,10
            
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO        $ 164.391,10

 

ELABORADO: La Autora 

FUENTE: Investigación Propia 
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4.3 PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO 

 

4.3.1 Gastos Administrativos 

 

Son todos los gastos que se relacionan en forma directa con la oficina o 

departamento administrativo, tales como: Sueldos, suministros de Oficina, servicios 

básicos, mantenimiento y reparación, publicidad, depreciaciones, amortizaciones, 

etc. Ver cuadro Nº 29 

CUADRO Nº 29 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   “HOTEL IRIS CIA LTDA” 
 

CONCEPTO VALOR ANUAL VALOR MES 
      
Sueldos y Salarios (Ver ANEXO 11 A)  $               26.927,76   $            2.243,98 

      

Suministros y Materiales de Oficina (Ver ANEXO 12 C )  $                    373,60   $                 31,13 

      

Servicios Básicos (Ver ANEXO 13 A )  $               17.195,40   $            1.432,95 

      

Servicio de Televisión por Cable (Ver ANEXO 13 B )  $                 4.200,00   $               350,00 

      

Mantenimiento y Reparación - (10% anual) - Total Maquinaria y 

Equipo  (Ver ANEXO 5 B )  $                 1.598,00   $               133,17 

      

Publicidad y Propaganda  $                 3.600,00   $               300,00 

      

Imprevistos  $                 2.400,00   $               200,00 

      
SUMAN  $            56.294,76   $         4.691,23  

   
CONCEPTO VALOR ANUAL VALOR MES 

      
Depreciaciones (Ver ANEXO 14  )  $               12.441,06   $            1.036,75 

      

Amortizaciones (Ver ANEXO 9 B  )  $                 1.170,00   $                 97,50 

      
SUMAN  $            13.611,06   $         1.134,25  

 
ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Investigación Propia 
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4.3.2 Gastos Operacionales 

 

“Son los egresos en los que incurre la empresa para cumplir con su actividad 

principal57” Son gastos que se determinan en el desarrollo de las actividades 

productivas de la Empresa. Ver cuadro Nº 30 

 

CUADRO Nº 30 
 

GASTOS OPERACIONALES   “HOTEL IRIS CIA LTDA” 
 

CONCEPTO VALOR ANUAL VALOR MES 

 

Sueldos Operacionales  (Ver ANEXO 11 B  )  $               21.542,88   $            1.795,24 

      

Útiles de Aseo (Habitaciones) (Ver ANEXO 12 A  )  $               13.284,00   $            1.107,00 

      

Materiales de Limpieza (Ver ANEXO 12 B  )  $                    543,96   $                 45,33 

      

Imprevistos   $                 2.400,00   $               200,00 

SUMAN  $            37.770,84   $         3.147,57  

 
ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Investigación Propia 
 

4.3.3 Gastos Financieros 

 

Se relacionan con los intereses que paga la empresa a los bancos o financieras por los 

préstamos concedidos para su financiamiento. (Ver ANEXO 15) 

 

4.3.4 Proyección Gastos Totales del Proyecto 

 

Determina la sumatoria total de gastos administrativos, operacionales y financieros 

del proyecto, la proyección de gastos considera la tasa de inflación promedio del 

4,45% mencionada anteriormente (Ver Cuadro Nº 24). 

La proyección de gastos considera valores referentes al periodo 2010-2015, como se 

refleja en el cuadro Nº 31.   

                                                 
57 BRAVO Mercedes, Contabilidad General, 4ta Edición, ED. NUEVODIA- Quito- Ecuador  2001 
Pág. 168 
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CUADRO Nº 31 

 

PROYECCIÓN GASTOS TOTALES   “HOTEL IRIS CIA LTDA” 

 

 

 

DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos Operacionales  $              37.770,84  $                39.451,64   $             41.207,24  $              43.040,96  $             44.956,29  

TOTALES    $             37.770,84   $             39.451,64   $           41.207,24   $             43.040,96   $           44.956,29  

 
ELABORADO: La Autora 

FUENTE: Investigación Propia  

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos Administrativos $               56.294,76 $                58.799,88 $              61.416,47 $               64.149,50 $              67.004,16 

Gastos Financieros $               11.680,13 $                11.050,61 $              10.327,07 $                 9.495,48 $                8.539,70 

Depreciaciones $               12.441,06 $                12.441,06 $              12.441,06 $               12.441,06 $              12.441,06 

Amortizaciones $                 1.170,00 $                  1.170,00 $                1.170,00 $                 1.170,00 $                1.170,00 

TOTALES $             81.585,95 $             83.461,54 $           85.354,60 $             87.256,04 $           89.154,91 
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4.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PROYECTO 

 

4.4.1 Volumen de Ventas 

 

Se determina el monto de ventas a una capacidad instalada del 80 % de su 

totalidad y su proyección a 5 años, los ingresos monetarios estarán en función de 

la actividad principal de la empresa, la de brindar servicio de hospedaje. De esta 

manera los resultados se presentarían de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 32 

 

CAPACIDAD EFECTIVA (INGRESOS) “HOTEL IRIS” 

 

ELABORADO: La Autora 

FUENTE: Investigación Propia 

 

Para la proyección de ingresos se determina el incremento del precio en base a la 

inflación promedio anual, junto a la distribución de la capacidad instalada del hotel. 

Se antepuso que para fines del proyecto se consideran operaciones en una capacidad 

instalada del 80% con 13680 clientes (Ver cuadro Nº 18). Para la proyección de 

ingresos se considera el mismo porcentaje en Capacidad Instalada del 80% junto a la 

variación de precios por la tasa promedio de inflación. 

 

CAPACIDAD EFECTIVA 80% 

CAPACIDAD TOTAL EN NÚMERO 20 HABITACIONES 

Nº HABITACIONES RUBROS 

DIAS/ 

AÑOS 

PRECIO * 

HABITACIÓN TOTAL ANUAL 

8 Matrimonial 360 $ 25,00 $ 72.000,00 

4 Dobles 360 $ 20,00 $ 28.800,00 

3 Triples 360 $ 18,00 $ 19.440,00 

5 Simples 360 $ 15,00 $ 27.000,00 

20 TOTALES   $ 147.240,00 
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La tasa de inflación determina un crecimiento porcentual del 4,45% (Ver cuadro Nº 

24); el mismo que se aplica en la determinación de los precios anualmente, como se 

lo describe en el cuadro Nº 33. 

CUADRO Nº 33 

 

PROYECCIÓN DE PRECIOS “HOTEL IRIS” EN BASE A LA INFLACIÓN 
 

HABITACIONES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Matrimoniales $ 25,00 $ 26,11 $ 27,27 $ 28,49 $ 29,76 

Dobles $ 20,00 $ 20,89 $ 21,82 $ 22,79 $ 23,80 

Triples $ 18,00 $ 18,80 $ 19,64 $ 20,51 $ 21,42 

Simples $ 15,00 $ 15,67 $ 16,36 $ 17,09 $ 17,85 

 
ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Investigación Propia 
 

La proyección de ingresos operativos se determinará en base a la capacidad instalada 

y el incremento de precios (tasa promedio de inflación), determinados anualmente. 

Así, la proyección de Ingresos de HOTEL IRIS se determina en el cuadro Nº 34. 

 

CUADRO Nº 34 

 

PROYECCIÓN DE INGRESOS “HOTEL IRIS” 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Investigación Propia 
 

La proyección de Ingresos período 2010-2015 se presenta con su respectivo detalle. 

(Ver ANEXO 18) 

AÑOS 
PROYECCIÓN INGRESOS 

OPERACIONALES 
AÑO1 $ 147.240,00 

AÑO 2 $ 153.792,18 

AÑO 3 $ 160.635,93 

AÑO 4 $ 167.784,23 

AÑO 5 $ 175.250,63 
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4.4.1.1 Otros Ingresos 

 

Consideradas como utilidades no integradas en la actividad principal de la Empresa, 

tales como: Arriendos Cobrados y utilidad en venta de activos fijos. 

 

Se determina el área de restaurante como rubro aparte (ARRIENDO), los rubros 

económicos que este perciba, serán en su totalidad para el arrendatario o persona que 

se encargue de esta área. El área de restaurante estará totalmente equipada y ofertará 

el servicio a nivel general (clientes internos y externos). 

 

CUADRO Nº 35 

  

INGRESOS NO OPERACIONALES   “HOTEL IRIS” 

 
ELABORADO: La Autora 
 

Se considera así, un ingreso extra en la Situación Financiera de la Empresa, 

determinado por rubro de Arriendo Cobrado por el valor de $ 900 mensuales. 

 

4.5 PUNTO DE EQUILIBRIO (PEE) 

 

“El punto de Equilibrio es el nivel de ventas que debe realizarse para no obtener ni 

perdida ni ganancia, es decir, cubrir los costos totales58” 

 

El análisis del punto de Equilibrio es una técnica útil para estudiar la relación entre 

los costos fijos, variables y beneficios. Es el nivel de producción en el que los 

beneficios por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y 

variables. Así, se describe el Costo Global del servicio compuesto de costos fijos y 

variables, útiles para la determinación del punto de equilibrio (Ver Cuadro Nº 36) 

                                                 
58 GARCIA Gary Flor, Guía para elaborar Planes de Negocio, Graficas Paola- Quito- Ecuador 2006, 
Pág. 103 

DETALLE 
VALOR 

MES 
VALOR 
ANUAL 

Arriendo Cobrado (Restaurante) El valor considerado se lo 

determina por el período de 1 año (prueba) 

$ 900,00 

 

$ 10.800,00 

 



 115

4.5.1 Costo Global del Servicio  

 

Referente al desglose de Gastos Totales, necesarios para  la puesta en marcha del Servicio.  

 

CUADRO Nº 36 
 

COSTO GLOBAL DEL SERVICIO 

  VALOR USD GASTO 
CONCEPTO FIJO VARIABLE TOTAL TOTAL 
          
GASTOS ADMINISTRATIVOS       $ 56.294,76 
Sueldos y Salarios $ 26.927,76   $ 26.927,76   
Suministros y Materiales de Oficina $ 373,60   $ 373,60   
Servicios Básicos (Agua, luz, teléfono)   $ 17.195,40 $ 17.195,40   
Servicio de Televisión por Cable $ 4.200,00   $ 4.200,00   
Mantenimiento y Reparación - (10% anual) - Total Máq. Eq.  $ 1.598,00   $ 1.598,00   
Publicidad y Propaganda $ 3.600,00   $ 3.600,00   
Imprevistos   $ 2.400,00 $ 2.400,00   
Depreciaciones $ 12.441,06   $ 12.441,06 $ 12.441,06 
Amortizaciones $ 1.170,00   $ 1.170,00 $ 1.170,00 
COSTOS OPERACIONALES       $ 37.770,84 
Sueldos Operacionales $ 21.542,88   $ 21.542,88   
Útiles de Aseo (Habitaciones)   $ 13.284,00 $ 13.284,00   
Materiales de Limpieza $ 543,96   $ 543,96   
Imprevistos    $ 2.400,00 $ 2.400,00   
GASTOS FINANCIEROS       $ 11.680,13 
Pago de Intereses sobre Préstamo $ 11.680,13   $ 11.680,13   
          
TOTALES $ 84.077,39 $ 35.279,40 $ 119.356,79 $ 119.356,79 

 
ELABORADO: La Autora
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4.5.2 Determinación del Punto de Equilibrio 

 

En el caso del Hotel Iris, se establece el punto de Equilibrio en varias líneas, ya que 

el servicio que este oferta, se fundamenta en 4 rubros: 

 

• Habitaciones Matrimoniales  $ 2500 

• Habitaciones Dobles   $ 20,00 

• Habitaciones Triples   $ 18,00 

• Habitaciones Simples  $ 15,00 

 

El servicio de hospedaje requiere de gastos determinados  como fijos y variables para 

su desarrollo, en resumen se establecen las siguientes cantidades: 

   

GASTOS FIJOS     $ 84.077,39 

GASTOS VARIABLES     $ 35.279,40 

    

A su vez, se determina el Costo Variable unitario por brindar el servicio de  una 

habitación. En este caso parte a ser el mismo para los 4 rubros (servicio)  

 

CUADRO Nº 37 

 

COSTO VARIABLE UNITARIO   “HOTEL IRIS” 

  GTO ANUAL  GTO DIARIO 

 GASTOS VARIABLES  $            35.279,40  $              98,00

 Número de habitaciones (HOTEL) 25 hab. 

 Gasto distribuido por Habitación (diario) $                3,92

 

ELABORADO: La Autora 

 

El costo variable unitario, permite determinar el gasto promedio ocasionado por cada 

habitación en las funciones del hotel, en el cuadro Nº 37 se establece tal valor  como 

$ 3,92 diarios por habitación. 
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Es necesario determinar el porcentaje rentable o margen de contribución alcanzado, 

junto con el porcentaje de penetración de cada rubro como lo muestra el cuadro Nº 

38. 

CUADRO Nº 38 

 

PORCENTAJE DE PENETRACIÓN   “HOTEL IRIS” 

RUBROS DETALLE 

Gto Variable 

Un. Precio  

Porcentaje de 

Penetración 

1 Habitaciones Matrimoniales $ 3,92 $ 25,00 40% 

2 Habitaciones Dobles $ 3,92 $ 20,00 20% 

3 Habitaciones Triples $ 3,92 $ 18,00 15% 

4 Habitaciones Simples $ 3,92 $ 15,00 25% 

    100% 

ELABORADO: La Autora 

 

El porcentaje de penetración se estima en base a la capacidad efectiva del hotel 

(80%) 

CUADRO Nº 39 

 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN   “HOTEL IRIS” 

RUBROS DETALLE Precio  

Gto 

Variable 

Un. 

Margen de 

Contribución 

1 Habitaciones Matrimoniales $ 25,00 $ 3,92 $ 21,08 

2 Habitaciones Dobles $ 20,00 $ 3,92 $ 16,08 

3 Habitaciones Triples $ 18,00 $ 3,92 $ 14,08 

4 Habitaciones Simples $ 15,00 $ 3,92 $ 11,08 

 

ELABORADO: La Autora 

 

Para el cálculo del Punto de Equilibrio, se debe considerar el Margen de 

Contribución promedio ponderado, ya que se establece la comercialización de más 

de un rubro, como se lo determina en el cuadro 40 
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CUADRO Nº 40 

 

DETERMINACIÓN PRODUCTO EN VARIAS LINEAS “HOTEL IRIS” 

 
ELABORADO: La Autora 
 

 

 
 

De esta manera se determina la cantidad estimada para la venta (Punto de Equilibrio) 

como se lo ve en el cuadro 41, la cual determina ni perdida ni ganancia. 

 

CUADRO Nº 41 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO V/L “HOTEL IRIS” 

ELABORADO: La Autora 
 
 

Se determina así, los resultados en cuanto al Punto de Equilibrio en varias líneas, 

Habitaciones Matrimoniales, Dobles, Triples, y simples, como se lo determina en el 

cuadro Nº 42. 

 

DETALLE  
 

Habitación 
Matrimonial

 

Habitación 
Doble 

 

Habitación 
Triple 

 

Habitación 
Simple 

  
Precio de venta $ 25,00 $ 20,00 $ 18,00 $ 15,00  

Gto Variable Unitario $ 3,92 $ 3,92 $ 3,92 $ 3,92  

Margen de Contribución $ 21,08 $ 16,08 $ 14,08 $ 11,08 $ 62,32

Porcentaje / Penetración 40% 20% 15% 25% 100%

M/C Promedio Ponderado 8,4320 3,2160 2,1120 2,7700 16,5300

  ANUAL MENSUAL DIARIO 

Habitaciones Matrimoniales 2035 170 6 

Habitaciones Dobles 1017 85 3 

Habitaciones Triples 763 64 2 

Habitaciones Simples 1272 106 4 

  5086 424 14 
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CUADRO Nº 42 

 

VERIFICACIÓN PUNTO DE EQUILIBRIO V/L 

DETALLE  
 

Habitación 
Matrimonial 

 

Habitación 
Doble 

 

Habitación 
Triple 

 

Habitación 
Simple 

 
TOTALES 

 
Ventas $ 50.863,43 $ 20.345,37 $ 13.733,13 $ 19.073,79 $ 104.015,72

Gasto Variable Total $ 7.975,25 $ 3.987,69 $ 2.990,77 $ 4.984,62 $ 19.938,33

Margen de Contribución $ 42.888,18 $ 16.357,68 $ 10.742,36 $ 14.089,17 $ 84.077,39

Gastos Fijos       $ 84.077,39 $ 84.077,39

Utilidad         $ 0,00

 

ELABORADO: La Autora 

 

Cabe recalcar que los resultados obtenidos consideran un punto de Equilibrio 

Multiproducto o en Varias Líneas, ya que se cuenta con 4 paquetes de servicio 

ofertados en el mismo lugar.  

 

Se considera también el Punto de Equilibrio Normal que argumenta una sola 

cantidad de equilibrio. Para tal determinación se considera los 4 paquetes de servicio 

con su respectivo precio, de los cuales saldrá un precio promedio para la 

implantación del Punto de Equilibrio (Cantidad única promedio) como se lo ve en el 

Cuadro Nº 43 

CUADRO Nº 43 

 

DETERMINACIÓN PRECIO PROMEDIO 

 

ELABORADO: La Autora 

RUBRO PRECIO 

Matrimoniales 25 

Dobles 20 

Triples 18 

Simples 15 

 SUMAN  75 

Precio Promedio 19,5 
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Una vez obtenido el Precio Promedio se procede a la determinación de la cantidad de 

Venta Promedio, como se lo considera en el Cuadro Nº 44. 

 

CUADRO Nº 44 

 

DETERMINACIÓN CANTIDAD DE VENTA PROMEDIO 

Habitaciones 
(Capacidad 

80%) 
Rubros 

 
Días 

 

Cant. 
Hab. 

Anual (pr) 
 

Precio / 
venta (pr) 

 

Venta 
Anual  (pr) 

 
8 Matrimoniales 360 2880 19,5 56160 

4 Dobles 360 1440 19,5 28080 

3 Triples 360 1080 19,5 21060 

5 Simples 360 1800 19,5 35100 

20 Cantidad Venta   7200   140400 

      
Prod. 
total   

Ingreso 
total 

 
ELABORADO: La Autora 
 

Se plantea así la formula para aplicar el punto de Equilibrio de una sola cantidad, 

considerando la información manifestada en el Cuadro Nº 44. 

 

FÓRMULA: 

 

 

APLICACIÓN:  
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Se determina así, el grafico del punto de Equilibrio con una sola cantidad como se 

refleja en el Gráfico Nº 24 

GRÁFICO Nº 24 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

ELABORADO: La Autora 
 

4.6 RESULTADOS Y SITUACIÓN FINANCIERA 

 

4.6.1 Proyección del Estado de Resultados 

 

“Es el que determina la utilidad o perdida de un ejercicio económico, como 

resultado de los ingresos y gastos; en base a este estado, se puede medir el 

rendimiento económico que ha generado la actividad de la empresa59” 

 

Después de establecida la inversión, costos, gastos e ingresos, se procede a 

pronosticar el Estado de resultados, el mismo que refleja los ingresos y egresos en 

que incurre el Proyecto. (Ver Cuadro Nº 45) 

                                                 
59 SARMIENTO Rubén, Contabilidad General, PUBLINGRAF, Quinta Edición, 2000, Pág. 285 
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CUADRO Nº 45 

 

ESTADO DE RESULTADOS “HOTEL IRIS” 

CONCEPTO  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  
VENTAS NETAS $             147.240,00 $         153.792,18 $             160.635,93 $            167.784,23 $             175.250,63 
(-) Costo de Operación $               37.770,84 $           39.451,64 $               41.207,24 $              43.040,96 $               44.956,29 
(=) UTILIDAD BRUTA  $             109.469,16 $         114.340,54 $             119.428,69 $            124.743,27 $             130.294,34 
(-) GASTOS  $               69.905,82 $           72.410,93 $               75.027,53 $              77.760,56 $               80.615,21 
(-) Gastos Administrativos $               56.294,76 $           58.799,88 $               61.416,47 $              64.149,50 $               67.004,16 
(-) Depreciaciones  $               12.441,06 $           12.441,06 $               12.441,06 $              12.441,06 $               12.441,06 
(-) Amortizaciones $                 1.170,00 $             1.170,00 $                 1.170,00 $                1.170,00 $                 1.170,00 
(=) UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL  $               39.563,35 $           41.929,61 $               44.401,17 $              46.982,71 $                49.679,13 
(+)INGRESOS NO OPERACIONALES  
(+) Otros Ingresos $               10.800,00 $           10.800,00 $               10.800,00 $              10.800,00 $               10.800,00 
(-) GASTOS NO OPERACIONALES  
(-) Gastos Financieros $               11.680,13 $           11.050,61 $               10.327,07 $                9.495,48 $                 8.539,70 
(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES PARTIC. $               38.683,21 $           41.679,00 $               44.874,09 $              48.287,23 $               51.939,43 
(-) 15% Participación Empleados $                 5.802,48 $             6.251,85 $                 6.731,11 $                7.243,08 $                 7.790,91 
(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMP. $               32.880,73 $           35.427,15 $               38.142,98 $              41.044,14 $               44.148,52 
(-) 25% Impuesto a la Renta $                 8.220,18 $             8.856,79 $                 9.535,74 $              10.261,04 $               11.037,13 

(=)UTILIDAD (PERDIDA) NETA  $               24.660,55 $           26.570,36 
$                
28.607,23 $              30.783,11 $               33.111,39 

(-) 10% Reserva Legal $                 2.466,05 $             2.657,04 $                 2.860,72 $                3.078,31 $                 3.311,14 
(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  $               22.194,49 $           23.913,32 $               25.746,51 $           27.704,80 $            29.800,25 

 
ELABORADO: La Autora
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4.6.2 Flujo de Fondos del Proyecto 

 

“En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja o flujo de fondos (en inglés 

cash flow) los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. El 

flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, 

por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa60”  

 

El flujo de Fondos se lo determina en dos casos:  

 

1. Proyecto Puro o sin Financiamiento 

 

Determina el desarrollo del proyecto únicamente con capital propio, sin adeudo 

con terceros (Entidades Bancarias, otros) 

 

2. Proyecto con Financiamiento 

 

Determina el desarrollo del proyecto con la apertura de capital propio y capital 

financiado, el mismo que puede ser con una Entidad Bancaria u otra Institución 

Financiera. 

 

Se determina así, el Flujo Neto de Fondos de “HOTEL IRIS” (en los 2 casos) 

proyectado a 5 años, sus resultados permitirán estimar  la TIR del Proyecto. (Ver 

cuadros 46 y 47) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60www.wikipedia.org/Flujo_de_Caja “enresumen” 
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CUADRO Nº 46 

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO (SIN FINANCIAMIENTO) 

 

ELABORADO: La Autora
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CUADRO Nº 47 

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO (CON FINANCIAMIENTO) 

 
ELABORADO: La Autora
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4.6.3 Balance General Final Proyectado 

 

Elaborado al final del periodo contable,  para determinar la situación financiera de la empresa en una fecha determinada. (Ver cuadro Nº 

48) 

CUADRO Nº 48 

BALANCE GENERAL FINAL “HOTEL IRIS” 
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ELABORADO: La Autora
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4.7 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

4.7.1 Indicadores Financieros 

 

Se los define como índices estadísticos que 

muestran la evolución de las principales 

magnitudes de las empresas financieras, 

comerciales e industriales a través del Tiempo.  

 

Los indicadores financieros permiten el análisis de los resultados económicos y las 

predicciones de resultados futuros. Una aplicación de los indicadores financieros es 

el estudio de los ciclos económicos. 

 

Su clasificación se determina en: 

 

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ: 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Así se determinan: 

 

• Razón Corriente: Indica la capacidad de la empresa en cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo.  

 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 

• Prueba acida: Mide con mayor severidad el grado de liquidez de las 

empresas ya que, en algunas circunstancias, los inventarios y otros activos a 

corto plazo pueden ser difíciles de liquidar.  

 

           (Disponible + Inversiones Temporales + Deudores) / Pasivo Corriente 
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2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Tienen por objeto medir en que grado y de que forma participan los acreedores 

dentro del financiamiento de la Empresa. Se trata de establecer también el riesgo que 

corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la conveniencia e 

inconveniencia del Endeudamiento. Así se determinan: 

• Nivel de Endeudamiento: Corresponde al grado de apalancamiento utilizado 

e indica la participación de los acreedores sobre los activos de la compañía.  

 
Total Pasivo / Total Activo  

 

• Endeudamiento Patrimonial: Mide el grado de compromiso del patrimonio 

para con Acreedores de la Empresa. 

 

Total Pasivo / Patrimonio 

 

• Endeudamiento del Activo: Indica la cantidad de unidades monetarias que 

se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en Activos Fijos. Si el 

cálculo de este indicador arroja un cociente igual o mayor a 1, significa que la 

totalidad del Activo Fijo se pudo haber financiado con el patrimonio de la 

empresa sin deudas con terceros. 

 

Patrimonio / Activos Fijo Neto 

 

• Endeudamiento a corto plazo: Indica el porcentaje de los pasivos que deben 

ser asumidos a corto plazo.  

 

Pasivo Corriente / Pasivo Total 

 

• Apalancamiento: Se interpreta como el número de unidades monetarias de 

activos que se han conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Es 

decir, determina el grado de apoyo de los recursos internos de la empresa 

sobre recursos de terceros. 
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Activo Total / Patrimonio 

 

3. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los 

costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades. Así se 

determinan: 

 

• Rentabilidad sobre Ventas: Permite conocer la utilidad por  cada dólar 

vendido. Este índice cuando es más alto representa una mayor rentabilidad, 

esto depende del tipo de negocio o actividad de la empresa. 

 

Utilidad Neta / Ventas Netas 

 

• Rentabilidad del Patrimonio: Muestra la rentabilidad de la inversión de los 

socios o accionistas.  

 

Utilidad Neta / Patrimonio Líquido 

 

• Rentabilidad del Activo Total: Muestra la capacidad del activo en la 

generación de utilidades.  

 

Utilidad Neta / Activo Total 

 

• Capacidad de Pago o Índice de Cobertura de Deuda: Mide la capacidad 

de la empresa para satisfacer el pago ya sea de capital o intereses por 

prestamos adquiridos. 

 

Utilidad Neta / Capital e Intereses 
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4. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Se encargan de medir la eficiencia con la cual las empresas utilizan sus recursos. 

Miden el nivel de rotación de los componentes del activo, el grado de recuperación 

de los créditos y del pago de las obligaciones. Así se determinan las más frecuentes: 

 

• Rotación de cartera: Establece el número de veces que las cuentas por 

cobrar rotan en el transcurso de un año y refleja la calidad de la cartera de una 

empresa. 

 

Ventas Netas / Cuentas por Cobrar Clientes 

 

• Rotación del Activo Total: Corresponde al volumen de ventas generado por 

el activo total.  

 

Ventas Netas / Activo Total 

 

• Periodo de cobro: De uso similar al índice anterior, refleja el número de días 

utilizados por la empresa en recaudar su cartera.  

 

(Cuentas por Cobrar Clientes / Ventas Netas) * 365 

 

• Rotación del Patrimonio Liquido: Muestra el volumen de ventas generado 

por la inversión realizada por los accionistas.  

 

Ventas Netas / Patrimonio Líquido 

 

En el caso de “Hotel Iris” se consideran ciertos indicadores, ya que no se aplican en 

su totalidad, por su situación actual y por la clase de servicio que este oferta. (Ver 

Cuadro Nº 49) 
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CUADRO Nº 49 

INDICADORES FINANCIEROS 
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ELABORADO: La Autora 
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4.8 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

 

Con el fin de estimar el comportamiento económico de esta nueva empresa, durante 

un periodo más largo, se debe determinar un análisis más concreto, con parámetros 

financieros como lo son:  

 

• Tasa interna de retorno,  

• Periodo de recuperación,  

• Valor actual neto 

• Relación de costo/beneficio. 

 

4.8.1 Tasa Mínima de Aceptable Rendimiento (TMAR) 

 

Es la tasa de actualización que se aplica a los flujos netos efectivos del proyecto, para 

representar el rendimiento mínimo que debe generar una inversión  para que sea 

aceptable. Esta resulta de relacionar la tasa referencial pasiva del mercado, la 

inflación del país y un porcentaje por el riesgo asumido. 

 

La TMAR del proyecto se la determina en los Cuadros Nº 50 y 51 

 

CUADRO Nº 50 

 

ESTIMACIÓN DE TMAR DEL PROYECTO PURO 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Investigación Propia 
 

TASA PASIVA 4,59% 

INFLACIÓN 4,45% 

PREMIO AL RIESGO  5,50% 

TASA DE DESCUENTO 14,54% 

TMAR 14,54% 
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CUADRO Nº 51 

 

ESTIMACIÓN DE TMAR DEL PROYECTO FINANCIADO 

 

TMAR 

FINANCIADO POR APORTACIÓN TMAR PONDERACIÓN 

CREDITO 51,90% 14,00% 7,27% 

ACCIONISTAS 48,10% 14,54% 6,99% 

TMAR GLOBAL 100,00%   14,26% 

 
Elaborado: La Autora 

Fuente: Investigación Propia 

 

La TMAR permitirá definir la tasa de descuento, con la cual se determina la 

evaluación del proyecto. 

 

4.8.2 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Actual neto es “la cantidad de dinero que seria necesario invertir el día de 

hoy para obtener la cantidad futura”61 

 

El Valor Actual neto (VAN), representa el valor presente de los beneficios netos 

después de haber recuperado las sumas invertidas en el proyecto y sus 

correspondientes costos de oportunidad. 

 

La regla de decisión para aceptar el VAN es la siguiente: 

 

• VAN > 0; el proyecto es viable,  

 

• VAN < 0; el proyecto no es viable,  

 
                                                 
61 ORTIZ Héctor, Análisis Financiero aplicado, Editorial Cordillera, 13ra Edición, Colombia 2006 
Pág., 190 
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• VAN = 0; el proyecto es indiferente (compensan tan solo el capital invertido) 

 

Se basa en el siguiente cálculo: 

( ) 01
I

i
F

VAN n
n −⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+
=∑

 

 

Fn =  Flujos netos calculados en cada uno de los periodos 

i    = Tasa de interés o rendimiento mínimo esperado 

n   = Número de periodos 

I0    = Inversión del proyecto 

 

Se establece la determinación del VAN (Puro y Financiado), considerando el Flujo 

de Fondos y el TMAR en cada caso. (Ver cuadros 52 y 53) 
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CUADRO Nº 52 

 

DETERMINACIÓN DEL VAN  (PROYECTO PURO) 
 

 
Elaborado: La Autora 
Fuente: Investigación Propia 
 

Los resultados determinan que el Flujo de Fondos del Proyecto – Sin Financiamiento arroja un VAN POSITIVO $ 1.633,88 que 

establece la factibilidad del proyecto, sin estimar deuda con terceros. 

 

 

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO (SIN FINANCIAMIENTO) 

TMAR 14,54% 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  
(=) FLUJO 
DE FONDOS 
NETOS   $    -164.391,10   $    47.485,68   $   48.574,99   $     49.684,64   $     48.411,33   $            51.951,00  

       

 $ 166.024,98 $ 1.633,88     

       

VAN $ 1.633,88  EL VAN DEL FLUJO DE FONDOS SIN FINANCIAMIENTO 

   ARROJA  UN VALOR  POSITIVO LO QUE DEMUESTRA 

   QUE EL PROYECTO ES VIABLE   
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CUADRO Nº 53 

 

DETERMINACIÓN DEL VAN  (PROYECTO FINANCIADO) 

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO (CON FINANCIAMIENTO) 

TMAR 14,26% 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  
(=) FLUJO 
DE 
FONDOS 
NETOS   $      -79.078,10   $    31.590,24   $   32.679,55   $     33.789,20   $     32.515,89   $            36.055,56  

       

 $ 112.922,06 $ 33.843,96     

       

       

VAN $ 33.843,96  EL VAN DEL FLUJO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO 

   SE TORNA VIABLE CON UN VALOR POSITIVO. 
 
Elaborado: La Autora 
Fuente: Investigación Propia 
 

A su vez los resultados del Flujo de Fondos para el Inversionista –Con Financiamiento arrojan un VAN POSITIVO de $ 33.843,96 

determinando la factibilidad del proyecto, siempre y cuando se acceda al Financiamiento Bancario. 



 140

 

4.8.3 Tasa Interna de Retorno 

 

“Tasa que iguala los flujos de ingresos y egresos futuros de una inversión. 

Corresponde a la rentabilidad que obtendría un inversionista de mantener el 

instrumento financiero hasta su extinción, bajo el supuesto que reinvierte los flujos 

de ingresos a la misma tasa.” 62 

 

Es un porcentaje que indica la rentabilidad que ganara el inversionista por tomar esta 

opción, para que este sea factible debe ser superior  al costo de oportunidad. 

 

La formula del TIR se basa en: 

Donde: 

 

• VAN i menor: valor actual neto positivo 

• VAN i mayor: valor actual neto negativo 

• I menor: tasa de descuento donde el VAN es negativo 

• I mayor: tasa de descuento donde el VAN es positivo 

 

La TIR es una tasa que manifiesta el criterio para la toma de decisión, se basa en: 

 

• TIR > Costo de capital se acepta el proyecto 

• TIR < Costo de capital se rechaza el proyecto 

 

Es así que considera la TIR (Proyecto puro) y la TIR (Proyecto con Financiamiento) 

las que se determinan en los cuadros 54 y 55. 

 
                                                 
62 www.metrocuadrado.com/GLOSARIO 
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CUADRO Nº 54 

 

DETERMINACIÓN DE LA TIR (PROYECTO PURO) 

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO (SIN FINANCIAMIENTO) 

TMAR 14,54% 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

(=) FLUJO DE 
FONDOS NETOS  

 $ -164.391,10   $  47.485,68   $    48.574,99   $     49.684,64   $     48.411,33   $     51.951,00  
         

% POSITIVO      TMAR VAN   
14,00% $ 168.211,82 $ 168.211,82  14,00%  $          3.820,72    

     $  -164.391,10   
14,90% TIR      $       3.820,72   

% NEGATIVO      TMAR VAN   
15,00% $ 164.198,19 $ 164.198,19  15,00%  $           -192,91    

     $  -164.391,10       
    $ -192,91  TIR    

     14,90% TIR > TASA DSCTO = ACEPTA 
          14,90% > 14,54% = ACEPTA 

 
Elaborado: La Autora 

Fuente: Investigación Propia 

 

Se establece la TIR del proyecto puro, determinando la viabilidad del proyecto. Dando como resultado una TIR mayor que el Costo de 

capital, lo que manifiesta la factibilidad del proyecto. 
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CUADRO Nº 55 

 

DETERMINACIÓN DE LA TIR (PROYECTO FINANCIADO) 

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO (CON FINANCIAMIENTO) 

TMAR 14,26% 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

(=) FLUJO DE 
FONDOS NETOS  

 $ -79.078,10  $   31.590,24   $   32.679,55   $    33.789,20   $         32.515,89   $    36.055,56  
         

% POSITIVO      TMAR VAN   
29,00% $ 81.701,62 $ 81.701,62  29,00%  $              2.623,52    

     $    -79.078,10   
30,00% TIR      $       2.623,52   

 % NEGATIVO      TMAR VAN   
31,00% $ 78.574,62 $ 78.574,62  31,00%  $                -503,48    

     $    -79.078,10       
    $ -503,48  TIR    
     30,00% TIR > TASA DSCTO = ACEPTA 
          30% > 14,26% = ACEPTA 

 
Elaborado: La Autora 

Fuente: Investigación Propia 

 

Al establecer la TIR del proyecto financiado, se establece que la TIR es mayor al Costo de capital, en mayor porcentaje que la TIR sin 

financiamiento, lo que determina la viabilidad del proyecto. 
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4.8.4 Relación Costo/Beneficio 

 

La relación costo/beneficio se la considera como un índice de rendimiento, la cual 

determina los beneficios por cada dólar invertido en un proyecto. A su vez pretende 

determinar la conveniencia de un proyecto mediante la valoración de sus flujos 

reales. Así, se establece la  relación costo/beneficio del proyecto financiado, 

determinando un valor de $1,43 (Cuadro Nº 56) 

 

CUADRO Nº 56 

RELACIÓN COSTO / BENEFICIO 

FLUJOS 

NETOS TMAR 

FLUJOS 

DESCONTADOS 

 $  -79.078,10      

 $    31.590,24  0,1426  $           27.647,68  

 $    32.679,55  0,1426  $           25.031,54  

 $    33.789,20  0,1426  $           22.651,41  

 $    32.515,89  0,1426  $           19.077,38  

 $    36.055,56  0,1426  $           18.514,04  

TOTALES  $         112.922,06  

RELACIÓN COSTO 

BENEFICIO B/C $ 1,43 

 
Elaborado: La Autora 
Fuente: Investigación Propia 
 

4.8.5 Período de recuperación del Capital 

 

“El período de recuperación de la inversión es el plazo o período de capital (tiempo) 

en que tarda en recuperarse la inversión inicial, basándose en los flujos que genera 

en cada periodo de su vida útil.” 63 

 

Los cálculos aplicados al proyecto se lo determinan en el Cuadro Nº 57. 

                                                 
63  LARA, Álvarez Juan; “Administración Financiera, Introducción Toma de decisiones en Corto 
Plazo, Pág. 90. 
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CUADRO Nº 57 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Investigación Propia 
 

Al acumular la suma de los flujos descontados se considera un periodo de recuperación a partir del 3er año, junto con un porcentaje de la 

cantidad del 4to año, consiguiendo la totalidad del monto invertido. 
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CAPÍTULO 5 

 

PLAN DE MARKETING 

 
5.1 INTRODUCCIÓN 

Debido al creciente desarrollo de tecnologías y a la globalización a la que debemos 

buscar la manera embarcarnos, es necesario estar al tanto de las exigencias, 

tendencias, y expectativas que tiene el mercado actual en el cambiante mundo del 

marketing, sin menospreciar la alta competitividad de los productos y para el caso 

específico de nuestro hotel, el  servicio que brindaremos.  

Se sabe también de antemano que para conseguir el éxito se debe recurrir al uso de 

técnicas y herramientas, dentro de éstas podemos mencionar el estudio de mercado, 

que abarca una serie de investigaciones como son: canales de distribución, 

competencia, publicidad, producto, precio, promoción, entre otros. 

Previamente  al desarrollo y presentación de este capítulo, es necesario poner en 

conocimiento que se han presentado las fases de una investigación de mercados, la 

misma que ha sido apoyada en las herramientas de mercado adecuadas. Esta 

información se la considera muy valiosa en vista que se podrá apoyar en la misma 

para considerar una acertada toma de decisión. 

Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve, precisa 

elaborar un Plan de Marketing. Este debe reunir una serie de requisitos para ser 

eficaz y exige de sus responsables: una aproximación realista con la situación de la 

empresa; que su elaboración sea detallada y completa; debe incluir y desarrollar 

todos los objetivos; debe ser práctico y asequible para todo el personal; de 

periodicidad determinada, con sus correspondientes mejoras; y, compartido con todo 

el personal de la empresa. 

 

El hecho de que el Marketing este vinculado a un entorno cambiante que va 

ofreciendo continuamente nuevos retos a las empresas, obliga a que tanto las tareas a 
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desempeñar por la comercialización como la importancia que se concede a cada una 

de ellas sean diferentes, en un proceso de adaptación continuo. 

El presente capítulo detallará un plan de marketing, que no debe ser obviado por 

indiferente actividad o entorno que opere una u otra empresa, se debe trabajar sobre 

ésta base. 

El plan de marketing tiene como función principal brindar la información acerca de 

una planificación constante relacionada directamente con el servicio y la 

comercialización del mismo, que vayan orientadas directamente a satisfacer las 

necesidades y expectativas detectadas en el mercado turístico. 

 

5.1.1 Finalidad del Plan de Marketing 

 

• Entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, competidores, 

legislación vigente, condiciones económicas, situación tecnológica, demanda 

prevista, etc., así como los recursos disponibles para la empresa. 

 

• Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente 

importante y, por ello, todos los implicados han de comprender cuales son sus 

responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de la 

estrategia. 

 

• Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos 

necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los 

objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la diferencia entre lo 

planificado y lo que realmente esta sucediendo. 

 

• Detectar  los problemas y oportunidades futuras: El análisis detallado de lo 

que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado al 

principio. Esto permite buscar soluciones previas a la aparición de los 

problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidades favorables que se 

hayan escapado en un análisis previo, entre otros. 
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5.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

 

El plan de marketing que se realizará tendrá por objetivo desarrollar las estrategias 

necesarias en el mercado para obtener la satisfacción del cliente, aprovechando las 

fortalezas de la empresa. 

 

5.2.1 Objetivos Financieros 

 

• Ampliar la cuota de mercado innovando la gama de servicio que se brinda. 

• Estimar las ventas en base a la demanda potencial de este tipo de negocio. 

• Realizar los estudios financieros necesarios para poder obtener el beneficio. 

• Asumir un porcentaje en escala de crecimiento con respecto a las ventas 

mensuales. 

 

5.2.2 Objetivos  de Mercadotecnia 

 

• Incrementar el nivel de notoriedad del servicio auspiciando y promocionando la 

marca del servicio. 

• Diseñar un plan de marketing que de sustentabilidad a los procesos y brinde la 

efectividad requerida. 

• Analizar las fortalezas y debilidades de nuestro servicio para poder maximizar 

nuestras fortalezas y minimizar nuestras debilidades. 

 

5.3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

Se refiere a la forma en que se utilizarán las fortalezas de nuestra empresa para 

aprovechar las oportunidades atractivas que ofrezca el entorno. 

 

5.31 Concepto FODA 

 

Se lo distingue como una técnica de planificación que permite estudiar la situación 

competitiva de una empresa en su mercado, permitiendo tener un diagnostico 

adecuado para una correcta toma de decisiones junto con los factores de éxito. 
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5.32 Análisis FODA 

 

Se ha tomado en cuenta esta herramienta debido a que se ve la necesidad de plantear 

ciertos puntos relevantes que son de apoyo y a su vez perjudiciales para el inicio de 

esta nueva empresa.  

GRÁFICO Nº 25 

 

ANALISIS FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: www.estrategiasmil.com 
 
 

El esquema FODA se ha de detallar de la siguiente manera: 

 

FORTALEZAS 

 

 Personal Calificado 

 Capacitación Constante a personal de todas las áreas 

 La ubicación estratégica del lugar de instalación 

 Su cercanía al Terminal Interprovincial de Quitumbe 

 Fácil adaptación en los servicios y capacidad de diversificación. 

 Servicio directo y especializado 
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 Precios medios con calidad de servicios. 

 

 

DEBILIDADES 

 

 Poco conocimiento de las aptitudes de los clientes 

 Escasa información en los medios de comunicación 

 Poco conocimiento de los nichos de mercado  

 No definir claramente nuestra investigación de mercado, en cuanto a 

verdaderos clientes potenciales. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Buscar el incremento de nuevos mercados geográficos y a clientes 

adicionales 

 Selección de personal especializado en el área de desarrollo 

 Mejor posición económica 

 Brindar nuevos servicios en busca de inversiones para el mejoramiento 

empresarial 

 Falta de seguridad en el sector 

 Existencia casi nula de centros de hospedaje cercanos a nuestra área 

 

 

AMENAZAS 

 

 Competencia con hoteles de la localidad 

 Condiciones externas como clima, temporada baja 

 Fuga de información por innovación 

 Retiro de personal capacitado 

 Cliente en busca de nuevas opciones (Competencia) 
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5.4 POSICIONAMIENTO 

 

El posicionamiento del HOTEL IRIS se centrará en la diferenciación del servicio, es 

decir, brindaremos servicios adicionales, no sólo hospedaje sino actividades sociales, 

recreativas y todas las comodidades propias de un lugar de hospedaje  como 

alimentación entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el sector donde se desarrollará el proyecto no existen otros centros de hospedaje 

cercanos, los localizados tienen una distancia considerada, estos hoteles no se 

consideran competencia directa del hotel por cuanto no atienden al mercado objetivo 

que busca el proyecto. Esto nos da una ventaja para el posicionamiento con respecto 

a nuestro grupo objetivo. 

 

5.5 ANÁLISIS EMPRESARIAL 

 

Definir la situación donde se encuentra la empresa es primordial, para conseguirlo es 

necesario realizar un análisis de la recolección de datos, esta actividad se la debe 

realizar continuamente, ya que descripción es sinónimo de contestación objetiva de 

los hechos que caracterizan a la empresa, esto también se lo puede canalizar a través 

de una Auditoría de Marketing que nos ayudará de sobremanera a controlar los 

procesos y mejorar nuestra situación.  

 

 Además, debemos considerar para el análisis de mercado, a las 5 fuerzas 

competitivas de Michel Porter, las cuales nos van a guiar a conocer nuestros clientes, 

distribuidores, nuevas entradas de nuevos negocios y por su puesto a nuestros 

competidores. En el siguiente gráfico podemos mostrar como Michael Porter nos 



 151

guía con las cinco fuerzas competitivas en orden de analizar el mercado de una 

manera más clara y directa64. 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

ANÁLISIS 5 FUERZAS DE PORTER 

FUENTE: www.revistalideres.com 

                                                 
64 PORTER Michel-Competitive Advantage, New York, año 2004, página 76  
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5.5.1 Las cinco fuerzas competitivas del mercado 

 

Se debe tomar en cuenta que tanto para la creación del HOTEL IRIS como para los 

nuevos competidores, siempre existirá barreras o limitantes, que dificultarán la 

entrada en el mercado. Para identificarlas, saberlas sobrellevar y poder determinar las 

estrategias adecuadas, debemos tomar en cuenta las cinco fuerzas competitivas del 

mercado de Michael Porter. 

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores.  

 

Para este caso se debe tomar en cuenta el inconveniente de que las barreras de 

entrada son fáciles, al momento existen varios lugares con capacidades de 

convertirse en lugares que brinden hospedaje. 

 

2.  La rivalidad entre los competidores. 

 

En el sector de la Zona Quitumbina se localizan competidores indirectos, que pueden 

convertirse en potenciales adecuando mas fuerzas estratégicas que abarquen  o 

atraigan nuestro mercado, sin embargo la diversificación en el servicio, nos permitirá 

mantener una diferenciación. 

 

3.    Poder de negociación de los proveedores. 

 

Para el desarrollo de la actividad de hospedaje que brindará nuestro Hotel los 

proveedores serán limitados al abastecimiento de implementos de limpieza y 

servicios de Internet.  

 

4. Poder de negociación de los compradores.  

 

Los clientes tendrán siempre la libertad de optar por otro tipo de hospedaje, sin 

embargo la diversificación en el servicio, la atención personalizada y capacitada, 

permitirá tener el poder de negociación con los clientes en servicios de calidad. 
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5. Amenaza de ingreso de productos y/o servicios sustitutos.  

 

La tendencia de diversificación en los servicios hoteleros hace que se dificulte la 

introducción de los mismos, por lo que la capacitación constante y búsqueda de 

información debe convertirse en una constante en la actividad diaria que emprenda 

nuestro hotel. 

 

5.6 ESTRATEGIAS DE MARKETING Y VENTAS 

 

Las estrategias de marketing y ventas son unas de las bases fundamentales para el 

proyecto en cuestión, por el hecho de permitirle al turista que adquiera nuestro 

servicio. Se debe mencionar que parte de la estrategia de marketing ya la hemos 

analizado con anterioridad así mencionamos; la segmentación de mercado, estudio de 

servicio, estudio del cliente, análisis de la competencia y cuáles son sus estrategias 

comerciales. 

 

Esta área contiene una estrategia que manifiesta varias fases las mismas que se irán 

implementando conforme vaya creciendo el HOTEL IRIS así tenemos: 

a) 

• Dar conocimiento del centro de alojamiento, mediante el diseño y 

lanzamiento de la página de Internet en los principales buscadores de red. 

• Manejar cuidadosamente la imagen mediante el diseño apropiado de los 

medios impresos, dípticos, trípticos, pósters. 

• Actualizar tanto el Web site como los medios impresos 2 veces al año. 

• Implementar estrategias en las temporadas turísticas. 

 

b) 

• Crear una base de datos con los potenciales posibles turistas que se 

hospedarían en nuestro hotel. 

• Lograr un mejoramiento continuo en conjunto con el cliente, dándole el 

espacio para opinar y sugerir acerca del servicio brindado. 

• Manejar las alianzas estratégicas cuidadosamente, siempre pensando en no 

afectar la imagen ni el servicio que brinda el hotel. 
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5.6.1 ESTRATEGIA DE SERVICIO 

 

La estrategia de servicios direccionada para el HOTEL IRIS es una parte relevante 

del marketing para todos aquellos negocios que quieren lograr alcanzar mercados 

beneficiosos para la empresa, por tanto un buen gerente de mercados debe saber 

manejar el marketing mix, con todos sus alcances, repercusiones, ventajas a fin de 

establecer las acciones que garanticen un buen plan de mercados, comprender la 

naturaleza de los servicios y de las áreas de decisiones básicas en la administración 

del servicio.  

 

Conocer desde luego, todas las características y atributos del servicio, sus ventajas, 

posibilidades de desarrollo, su ciclo de vida, es decir su razón de ser. 65 

 

GRÁFICO Nº 27 

 

ESTRATEGIA DE SERVICIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.lideres.com 
                                                 
65 PETER Paul, Marketing for Manufacturer, Editorial McGraw Hill, año 2003,  Pág. 117 
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La estrategia de servicio en el HOTEL IRIS se establecerá en base a su nombre 

comercial y otros elementos definitorios de la identidad corporativa (colores, 

anagramas, logotipo…)  calidad, y, diversificación de servicios.  

 

5.7 DESARROLLO DEL MARKETING MIX 

 

La también llamada mezcla de mercadotecnia, es también conocida como: Marketing 

Mix, Mezcla Comercial, Mix Comercial. A las herramientas o variables de las que 

dispone el responsable de la mercadotecnia para cumplir con los objetivos de la 

compañía. Son las estrategias de marketing, o esfuerzo de marketing y deben 

incluirse en el plan de marketing.66  

 

A continuación se determinará las estrategias y medidas desde la perspectiva 

comercial, donde se cuestionará: servicios, precios, comunicación comercial y dentro 

de ésta (publicidad, promociones de ventas, vendedores, etc.). Es llamado marketing 

mix porque cada una de las variables antes mencionadas tienen incidencia directa en 

las restantes, es decir “Mix=Combinación”. 

 

Una vez establecido el concepto, es momento de implementarlo a nuestro ámbito 

comercial, y en esta fase que es la más conocida del marketing aún sin ser la más 

importante, debemos tomar en cuenta que en el marketing mix estará la base para la 

toma de decisiones tomando en cuenta lo anteriormente estudiado y analizado.  

 

5.7.1 Estrategias de Plaza 

 

“Un canal de distribución es la combinación de instituciones a través de los cuales 

un vendedor mercadea sus productos ó servicios del proveedor hacia el último 

cliente. De modo, que un eficiente canal es uno que entrega el producto o servicio 

cuando y donde al cliente a un mínimo costo”67 

 
Los productos y servicios que cubrirá el Hotel IRIS serán comercializados a través de 

canales directos e indirectos. Los canales indirectos considerarán: sistemas 
                                                 
66 PORTER Michael – Estrategias del Marketing Mix – segunda edición,  2004, página 45 
67 DONNELLY James , Administración del Marketing, Sexta edición, 2001, pg 154 
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integrados, vendedores autorizados de  turismo, mayoristas de turismo, flotas 

comerciales. Se deberá tomar en cuenta que la mejor manera de comercializar 

nuestro servicio estará orientado a los turistas ya fidelizados, ya que serán quienes 

referirán a más potenciales clientes en base a la experiencia vivida. 

 

5.7.2 Estrategias de Precio 

Es primordial elegir una adecuada estrategia de precios ya que se convierte en un 

paso fundamental dentro del «proceso de fijación de precios» porque establece las 

directrices y límites para: 

 1) La fijación del precio inicial  

 

 2) Los precios que se irán fijando a lo largo del ciclo de vida del servicio, todo esto, 

apunta al logro de los objetivos que consiga la empresa. 

La estrategia de precios que perseguirá el Hotel IRIS diferenciará la misma de sus 

competidores, por la diversificación de sus servicios, aún cuando sus turistas no 

opten por los servicios alternativos, es salvaguardar los márgenes de ganancia sin 

descuidar la calidad de servicio. Esto sin duda ayudará de una manera muy favorable 

a la retención de sus hospedados y su fidelidad hacia la misma. 

Las influencias de demanda en las decisiones de precios  se centran primeramente en 

la naturaleza del mercado y en las reacciones esperadas de los consumidores, 

referente a los precios de los negocios. Hay tres consideraciones, tales como los 

factores demográficos, factores sicológicos y elasticidad de precio que juegan un 

papel importante dentro de las estrategias de precios.68 

 

Se sabe de antemano que los clientes en este caso, los turistas, tienen la tendencia a 

escoger la clase de servicio que ofrece el mercado en este caso, hotelero, 

dependiendo casi siempre de los factores que hacen de un servicio diferente en 

calidad a los demás. 

 

                                                 
68 KOTLER Philip – Dirección de Marketing, décima edición, 2006, pg 11 
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Las estrategias de precios que Hotel IRIS ha diseñado, tiene la finalidad de atraer los 

turistas internos como externos. Esto hará que la demanda de hospedaje turístico 

hacia nuestro proyecto cubra por muy encima de todo las expectativas y necesidades 

de los turistas.  

 

5.7.3 Estrategia de Promoción 

 

Simplificando el concepto de promoción, dentro de 2 categorías tenemos: venta 

personal y venta no personal.  La venta personal propicia de ciertas herramientas 

para llegar directamente al consumidor como enlace personal, en cuanto que la venta 

no personal incluye, propaganda, promoción de ventas y publicidad, llegando al 

cliente de una forma indirecta. 

 

“Publicidad es una forma especial de promoción, tales como escribir o anunciar el 

producto o servicio de una firma en un artículo de un periódico o revista”.69 

 

El concepto de la promoción mix se refiere a la combinación de todos los tipos de 

esfuerzos promocionales que la empresa ha hecho el esfuerzo de poner en práctica 

dentro de un tiempo determinado, en orden de hacer conocer a los clientes el 

producto. Además de informarle las características, beneficios y valor que posee 

dicho producto.70  

 

Se debe reconocer que  en los tiempos actuales, es primordial contar con una 

promoción extensa bien direccionada y tratando de llegar al mayor público objetivo, 

ya que de esta manera se consolidarán con las metas de hospedaje en el HOTEL 

IRIS. Para lo cual es necesario manejar una adecuada publicidad, y un excelente 

departamento de relaciones públicas. 

 

Se dirigirá la publicidad acorde con los objetivos y estrategias promocionales. Para 

conseguirlo será necesario contar con una agencia de publicidad, la misma que 

diseñará un plan de promoción y publicidad con la ayuda de las alianzas estratégicas 

y sabiendo de antemano que es lo que busca nuestro cliente meta. 

                                                 
69 JACOBS Stone , Métodos de Marketing Directo , séptima edición, 2001, página 145 
70 CHURCHILL Gilbert, Marketing Promocional , 1995, página 118 
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Los objetivos de promoción del Hotel serán: 

 

• Posicionarnos como referente en el mercado turístico en la zona sur. 

 

• Incrementar el conocimiento del HOTEL IRIS y el reconocimiento de su 

nombre entre los competidores. 

 

• Desarrollar a través de la investigación de mercado una información 

importante para crear un plan de marketing estratégico a largo plazo. 

 

• Coordinar las ventas de servicio hotelero, mediante programas de 

telemarketing y promociones de rápida respuesta de turistas, tomando en 

cuenta si la temporada es alta o baja. 

 

• Coordinar las promociones de ventas, las relaciones públicas y el marketing 

directo para captar la atención del mercado. 

 

Dentro de las estrategias se liderará una agresiva y constante información hacia los 

potenciales turistas, con el fin de conocer a cabalidad sus necesidades y expectativas 

con respecto al servicio de hospedaje. 

 

Para lograr lo antes mencionado el personal debe ser muy cauto en saber identificar 

las necesidades y expectativas del turista, con el fin de desarrollar y fortalecer las 

relaciones tanto de confianza como comerciales.    

 

Con esta finalidad se centrará en: 

 

• Desarrollo de las relaciones a largo plazo con los clientes. 

 

• Educación continua al personal para manejar una adaptabilidad, y flexibilidad 

en base a sus capacidades y destrezas. 
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• Dejar saber a los turistas, que se les brinda un servicio agregado en su 

hospedaje. 

 

• Garantizar el servicio, manejando un modelo que deje saber al turista que está 

siendo atendido con una diferenciación del resto (Hacerlo sentir especial). 

 

Tomando en cuenta todos estos puntos se intentará mantener una estrecha relación 

con los turistas hospedados, manejando siempre una correcta y oportuna información 

acerca del servicio. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 

 

• El Turismo en general es uno de los sectores con más potencialidad en la 

economía del país, al considerar a  Quito como ciudad principal la posiciona 

como base de desarrollo a nivel nacional; de ahí parten actividades 

comerciales, laborables, e incluso sociales con otras ciudades. 

 

• También se habla de un turismo interior  que es el que esta conformado por 

los flujos de turistas que residen en el país y viajan en el interior de su 

territorio. En el caso ecuatoriano la demanda potencial de turismo interior 

está constituida en su casi totalidad por la población urbana; a su vez su 

existencia motiva la actividad comercial de más negocios como los que están 

relacionados en la actividad hotelera. 

 

• En el mundo de los negocios, la oferta hotelera es muy importante en las 

ciudades consideradas polos de desarrollo, como es la ciudad de Quito, 

conocer y considerar distintos aspectos para un análisis es sumamente 

relevante, más aún para efectuar inversiones.  

 

• El avance de la ciudad de Quito en cuanto a Infraestructura y Transporte  

permite el desarrollo de más alternativas comerciales, tal es el caso del nuevo 

Terminal Terrestre Quitumbe TTQ, mismo que permite asentar la idea del 

proyecto, como lo es la Instalación de un Lugar de Alojamiento y Hospedaje, 

frente  a las instalaciones del TTQ. 

 

• La necesidad de Lugares de Hospedaje cercanos al TTQ es evidente, frente a 

las condiciones en las que se encuentran los viajeros locales al acceder a la 
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ciudad de Quito por medio del TTQ, tales como inseguridad, delincuencia, 

cansancio, decaimiento,  etc. 

 

• Se determinó una Investigación de Mercados, la misma que permitió conocer 

la factibilidad de la idea del proyecto frente al mercado actual y su posible 

crecimiento en el desarrollo de la misma.  

 

• Se puede establecer que en la Zona Quitumbe existe una demanda 

insatisfecha en lo que es el servicio de hospedaje, más aún actualmente, que 

se encuentra instalado el Terminal Terrestre, el cual acoge un mercado más 

extenso en esta actividad (Hotelera) 

 

• La creación o existencia de un negocio, nace de la necesidad del cliente o 

consumidor; al satisfacer tal necesidad, el negocio asume un rol necesario en 

el mercado incrementando su demanda y a la vez el monto de ingresos 

percibidos. 

 

• El proyecto, en general,  contribuirá a impulsar la activación económica en el 

sector hotelero y en particular el desarrollo de la Zona Quitumbe 

comercialmente. 

 

• La Instalación del Hotel Iris parte de un lugar estratégico, ya que se encuentra 

ubicado en una localidad comercial, sin referentes cercanos en el área de 

hospedaje.  

 

• La localidad de Instalación determina buenas condiciones de soporte e 

infraestructura, además, concentra una capacidad de ampliación. 

 

• El posicionamiento de la empresa en el sector, será llevado a cabo mediante 

publicidad, estrategias de mercado y promoción, logrando el reconocimiento 

y prestigio de la Empresa. 
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• La calidad de servicio de hoy en día es la que permite captar y retener clientes 

a lo largo de las actividades empresariales, esto a su vez permite estimar un 

crecimiento total en cuanto  la demanda de un producto/servicio; es así que 

Hotel Iris concentrara al máximo el desarrollo tanto personal como laboral de 

su grupo de trabajo. 

 

• La factibilidad y viabilidad del proyecto se la determina a través del estudio 

económico- financiero del mismo, el cual permitirá identificar los beneficios 

o escala de ingresos que obtendrá el proyecto en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

• La evaluación financiera parte de una criterio conservador donde se pudo 

concluir que para poner en marcha las operaciones del Hotel Iris se requería 

de una inversión inicial de $ 164.391,10 el mismo que sería financiado con 

48,10% de capital propio aportado de manera equitativa entre sus tres 

accionistas, y el resto de la inversión 51,90% financiado vía préstamo 

bancario. 

 

• Desde el punto de vista Económico- Financiero la factibilidad del proyecto 

determina  buenos resultados, con un VAN (Proyecto Puro) de $ 1.633,88 y 

VAN (Proyecto Financiado) de $ 33.843,96, incluyendo una TIR (Proyecto 

Puro) de 14,90 % superando la TMAR estimada, y una TIR (Proyecto 

Financiado) de 30 % que de igual manera supera en mayor porcentaje la 

TMAR estimada; lo que muestra una buena alternativa  de negocio. 

 

• Concluido el análisis financiero, se determina que la implementación del 

proyecto seria muy ventajosa tanto para el inversionista como para el 

desarrollo comercial de la zona Quitumbe. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

• El gobierno debe considerar más campañas publicitarias que fomenten la 

participación de residentes en la Ciudad de Quito, determinando sus 

actividades en forma general, ampliando así, la gama de servicios y productos 

ofertados en la misma. 

 

• Se debe propagar las actividades en el sector hotelero al igual que organismos 

reguladores de Turismo a nivel general, ya que fomentan gran importancia a 

la economía local. 

 

• Se debe otorgar más importancia al Turismo Interno (considerado como 

personas residentes que viajan en un mismo país), fomentando la calidad de 

servicio que se le pueda brindar, fomentando el nacionalismo, esto es querer 

primero a lo “nuestro”. 

 

• Para poder impulsar la actividad turística local, el Estado deberá apoyar el 

desarrollo de la infraestructura vial, telecomunicaciones y transporte terrestre, 

especialmente éste último ya que la mayor parte de mercado nacional se 

dirige en flotas de transporte. 

 

• La calidad de servicio ofertada debe ser sinónimo de la capacidad productiva 

que puede desempeñar un negocio, generalmente se exige un nivel máximo 

de actividad productiva por parte de los empleados; esto debe reflejarse en la 

motivación general que la empresa pueda brindarles para el desarrollo su 

potencial laboral. 

 

• Se considera que a nivel de país es necesario crear una cultura de mejora en el 

servicio al cliente en general y con mayor énfasis en aquellos cuya relación 

con el cliente es tan directa y en donde se transmite el grado de cultura de un 

país o región. 
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• La selección de personal debe realizarse en forma reguladora y con criterio, 

para optar por el mejor personal totalmente capacitado en el área al que se le 

asigne. 

 

• Las actividades productivas que se desarrollen en el Hotel deberán manifestar 

un control diario general, para disponer de un servicio de calidad y con todos 

los requisitos para su operación. 

 

• Lograr una compenetración con todos los empleados que componen el Hotel, 

motivando así, su participación e identificación con la empresa. 

 

• Determinar todos los reglamentos internos y normas de cumplimiento laboral 

para el desarrollo productivo del servicio. 

 

• Se sugiere poner énfasis en la promoción y publicidad no sólo al inicio de la 

actividad operativa del Hotel, sino tratar de mantenerla y ampliarla en un 

futuro para lograr despegar, impulsar y desarrollar aún más la demanda de 

servicio que pueda captar nuestro negocio. 

 

• Se recomienda estar al día con los últimos reglamentos y normas en cuanto al 

aspecto legal que debe regir en la empresa. 

 

• Al concluir con el Estudio de Factibilidad del Proyecto y  haber analizado la 

información obtenida en el mismo, se puede recomendar la ejecución del 

Proyecto ya que los resultados obtenidos son bastante alentadores y 

determinan alternativas de crecimiento. 
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ANEXO Nº 1 

 
PLANO SATELITAL ZONA QUITUMBE 
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ANEXO Nº 2 

HOTEL IRIS CIA. LTDA. 
 

CROQUIS UBICACIONAL DEL TTQ Y PROYECTO 
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ANEXO Nº 3 

HOTEL IRIS CIA. LTDA. 
 

DIAGRAMAS DEL FLUJO DEL SERVICIO 

 

Flujograma # 1 

Proceso: Propuesta de servicio al cliente 
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Flujograma # 2 

Proceso: Reservación de Visitas 
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Flujograma # 3 

Proceso: Preparación de información a la llegada del cliente al hotel  
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Flujograma # 4 

Proceso: Arribo del cliente al hotel sin hospedaje y utilización de los demás 

servicios 

 

Flujograma # 5 

Proceso: Arribo del cliente al hotel con hospedaje  
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Flujograma # 6 

Proceso: Salida del cliente sin hospedaje 
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Flujograma # 7 

Proceso: Salida del cliente con hospedaje 
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ANEXO Nº 4 

HOTEL IRIS CIA. LTDA. 
 

CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

 

SEÑOR NOTARIO. 

  

En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de 

Constitución de Compañía Limitada de conformidad con las siguientes cláusulas: 

  

PRIMERA.- OTORGANTES.- Comparecen a la celebración de la siguiente 

escritura Las siguientes personas: La Srta. Maria Fernanda Mosquera, portadora de la 

CI 1718427295, actualmente egresada de la Universidad Politécnica Salesiana (Plan 

de Proyecto), experiencia en Administración de Recursos y diseño de Publicidad; el 

Sr. José Luís Pazmiño Almendariz, portador de a CI 1713074225, Ingeniero en 

Electrónica y Control experiencia en Maquinaria Industrial y Procesos; el sr. Richard 

Polo Cerda, portador de la CI 1707020499, Ingeniero Comercial, experiencia en 

Administración de Empresas y Ventas; mayores de edad, de nacionalidad 

ecuatoriana, todos domiciliados en Quito, quienes declaran libre y voluntariamente 

su intención de constituir una Compañía de Responsabilidad Limitada, que se regirá 

por las Leyes Ecuatorianas y los Estatutos que constan a continuación: 

  

ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

    "CÍA. LTDA.” 

 

Artículo primero.- Nombre.- La Compañía tendrá la denominación de "HOTEL 

IRIS CIA LTDA” 

 

Artículo Segundo.- Domicilio.- La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su 

domicilio principal será la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Zona Sur 

Quitumbe, pudiendo establecer sucursales en uno o varios lugares dentro o fuera de 

la República. 
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Artículo Tercero,- OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá como objeto social 

brindas un servicio hotelero, para este fin la empresa podrá realizar toda clase de 

actos en servicio y asesoría; adquirir equipos especializados en el área del  campo en 

el que se desarrolla y poseer un servicio de alta calidad. La compañía podrá ejecutar 

todo tipo de actos  y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan 

relación con el mismo objeto social. Podrá también contratar préstamos y recibir 

crédito para cumplir con su objeto social. 

 

Artículo Cuarto.- CAPITAL SOCIAL.- El capital, social de la compañía es de 

$79.078,10 dividido en 3 partes $ 26.359,37 integralmente suscrito y pagado por 

cada socio. 

  

Artículo Quinto.- Todas las participaciones gozarán de iguales derechos.- Los 

beneficios de la Compañía se repartirán a prorrata de la participación social pagada 

por cada socio. 

 

Artículo Sexto.- En el certificado de aportación de cada uno de los socios se deberé 

hacer constar el monto de participaciones que por su aporte le corresponden. 

  

Artículo Séptimo.- Para que los socios cedan sus participaciones así como la 

admisión de nuevos será necesario el consentimiento unánime del capital social y 

.cumplirse los requisitos puntualizados en el Art. 115 de la Ley de Compañías para la 

cesión. 

  

Artículo Octavo.- La compañía estará gobernada por la Junta General de Socios y 

administrada por el Presidente y Gerente General, quienes tendrán la facultades, 

.derechos y obligaciones fijados por la ley y los estatutos. 

  

Artículo Noveno.- JUNTA GENERAL.- La Junta General legalmente convocada y 

reunida es el órgano supremo de la Compañía con amplios poderes para resolver 

todos los asuntos relacionados a los negocios sociales y para tomar las decisiones que 

juzgue conveniente en defensa de la misma. 
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Artículo Décimo.- CLASES DE JUNTAS.- Las Juntas Generales serán ordinarias y 

extraordinarias.- Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán una vez al año, dentro 

de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico para tratar los 

asuntos puntualizados en la Convocatoria. 

 

Artículo Décimo Primero.- Las Juntas Extraordinarias se reunirán en cualquier 

época en que fueren convocadas y para tratar los asuntos puntualizados en la 

Convocatoria. 

  

Artículo Décimo Segundo.- Tanto las Juntas Ordinarias como las Extraordinarias se 

reunirán en el domicilia principal de la Compañía, salvo lo dispuesto en el Art.280 de 

la Ley de Compañías vigente, referente a las Juntas Universales. 

  

Artículo Décimo Tercero.- CONVOCATORIAS.- Las Juntas Generales serán 

convocadas con diez días de anticipación, por lo menos al día fijado para la reunión y 

por medio de una comunicación firmada por el Presidente y/o Gerente General o por 

quienes hagan sus veces, la que deberá indicar a más de la fecha, el día, la hora, el 

lugar y el objeto de la reunión. 

  

Artículo Décimo Cuarto.- Podrá convocarse a reunión de Junta General, por simple 

pedido del o de los socios que completen por lo menos el diez por ciento del capital 

social, para tratar los asuntos que indique en su petición. 

  

Art. Décimo Quinto.- JUNTAS UNIVERSALES.- No obstante lo dispuesto en los 

artículos anteriores, la Junta General quedará válidamente constituida en cualquier 

lugar, dentro del territorio nacional, siempre que éste presente todo el capital social y 

los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, aceptan por 

unanimidad la celebración de la Junta. 

 

Artículo Décimo Sexto.- CONCURRENCIA.- Para que la Junta General pueda 

instalarse a deliberar y considerarse válidamente constituida en primera 

convocatoria, será necesario que los socios asistentes representen más de la mitad del 

capital social,- La Junta General se reunirá en segunda convocatoria con el número 

de socios presentes, debiendo expresarse así en la referida convocatoria. 
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Artículo Décimo Séptimo.- Los socios podrán concurrir a las reuniones de la Junta 

General personalmente o por medio de un representante.- La representación 

convencional se conferirá con carácter especial para cada Junta, mediante carta poder 

dirigida al Gerente General de la Compañía o mediante poder notarial general o 

especial.- No podrán ser representantes convencionales los administradores de la 

compañía. 

  

Artículo Décimo Octavo.- Salvo disposición contraria de la Ley.- las resoluciones 

se tomarán por mayoría de votos de los socios presentes.- los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

  

Artículo Décimo Noveno.- DIRECCIÓN Y ACTAS.- Las Juntas Generales serán 

dirigidas por el Presidente de la Compañía o por quien lo estuviere reemplazando; si 

así se acordare en ese momento por un socio elegido para el efecto por la misma 

Junta El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas llevarán las firmas del 

Presidente y del Secretario de las Junta, función esta que será desempeñada por el 

Gerente General o por quien le estuviere reemplazarlo, o por un secretario  que 

nombre la junta en ese momento. 

Articulo Vigésimo.- Si la Junta fuere universal, el acta deberá ser suscrita para todos 

los asistentes.- Las actas se llevarán en la forma determinada en el artículo 22 del 

Reglamento de Juntas Generales. 

  

Artículo Vigésimo Primero.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA.- Corresponde a 

la Junta General de Socios, las siguientes atribuciones:  

  

a) Designar presidente y gerente general por el período de dos años, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente, el Presienta deberá ser socio de la compañía, el Gerente 

podrá ser Socio o no.  

 

 b) Autorizar al Gerente General la compra-venta y constitución de gravámenes de 

bienes inmuebles. 

 

c) Removerlos por mayoría de votos del capital concurrente y por causas legales. 
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d) aprobar las cuentas y los balances que presente el Gerente. 

 

e) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades liquidas y realizadas y 

capitalización de reservas. 

 

f) acordar aumentos del capital social.  

 

g) resolver acerca de la fusión, transformación y disolución de la Compañía. 

 

h) en general las demás atribuciones que le concede la ley vigente.- 

 

Artículo Vigésimo Segundo: DEL PRESIDENTE.- El presidente durara cinco 

años en su cargo, pero podrá ser indefinidamente reelegido.- Para ser presidente se 

requiere ser socio de la Compañía.- sus funciones se prorrogaran hasta ser legalmente 

remplazado, sin perjuicio de lo previsto por el art. l36 reformado de la Ley de 

Compañías. 

  

Artículo Vigésimo Tercero.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE,- Son 

atribuciones del presidente:  

  

a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General. 

 

b) Presidir las sesionas de la Junta General.  

 

c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los Certificados de Aportación y 

las actas de la Junta General 

 

d) Subrogar al Gerente en caso de ausencia, falta o impedimento de este. 

 

e) Vigilar las operaciones de la marcha económica de la Compañía.  
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f) En general las demás atribuciones que le confiere la Ley, estos Estatutos y la Junta 

General.- en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo del 

presidente le subrogará la persona que designe la Junta General. 

  

Artículo Vigésimo Cuarto.- DEL GERENTE GENERAL.- El gerente general es 

el representante legal de La Compañía en todo acto judicial y extraordinario y gozará 

de las facultades constantes en la Ley.- durará ,cinco años en su cargo, pero podrá ser 

indefinidamente reelegido y no requiere ser socio de la compañía.- sus funciones se 

prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado. 

  

Artículo Vigésimo Quinto.-  ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- 

Son atribuciones del Gerente General:  

  

a) Acta como secretario de las Juntas Generales. 

 

b) Convocar a las Juntas Generales. 

 

c) Organizar y dirigir las depend3ncias de la Compañía. 

 

d) Suscribir conjuntamente con el presidente los Certificados de Aportación y las 

Actas de la Junta General. 

 

e) Suscribir todo acto o contrato hasta dos millones de dólares y en adelante con 

autorización de la Junta General. 

 

f) Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad y llevar por sí mismo el 

libro de actas. 

 

g) Presentar cada año a la Junta General una memoria razonada acerca de la situación 

de la Compañía, acompañada del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

h) Informar a la Junta General cuando se le solicite o lo considere necesario o 

conveniente acerca de la situación administrativa y financiera de la Compañía.  

 



 184

k) Ejercer todas las funciones que le señalare la Junta General; y además todas las 

que sean necesarias y convenientes para el buen funcionamiento de la Compañía. 

  

Articulo Vigésimo Sexto.- REPRESENTACIÓN LEGAL.- La representación 

legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicialmente la tendrá el Gerente 

General y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro en operaciones 

comerciales y civiles, con las limitaciones establecidas por la Ley y los Estatutos.  

 

Articulo Vigésimo Séptimo.- De las utilidades líquidas y realizadas de la compañía 

se asignará anualmente el cinco por ciento para constituir el Fondo de Reserva hasta 

que este Fondo alcance el cincuenta por ciento del capital ,social. 

  

Articulo Vigésimo Octavo.- UTILIDADES.- las utilidades obtenidas en cada 

ejercicio anual se distribuirán de acuerdo con la ley y una vez realizadas las 

deducciones previstas por las leyes especiales, las necesarias para constituir el fondo 

de reserve legal.- El ejercicio anual de la compañía se contará del primero de Enero 

al 31 de Diciembre de cada año. 

  

Artículo Vigésimo Noveno.- En caso de disolución y liquidación de la Compañía, 

no habiendo oposición entre los socios, asumirá las funciones de liquidador, el 

Gerente General de haber oposición a ello la Junta General nombrará uno o más 

liquidadores y señalará sus atribuciones y deberes. 

   

Articulo Trigésimo.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Se facultad a la Doctora: 

 Doris Pazmiño Almendariz,  para que solicite a la Superintendencia de Compañías 

la aprobación de la escritura de constitución y para la práctica de todas las diligencias 

para su perfeccionamiento con sujeción la Ley de Compañías vigente y también para 

que convoque a la primera Junta General que será por él presidida. 

  

 Ud. señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas de estilo. 
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ANEXO Nº 5 

HOTEL IRIS CIA. LTDA. 

A: MAQUINARIA Y EQUIPO OPERACIONAL 

A: SECCIÓN ADMINISTRATIVA     
Cantidad Denominación Valor Unitario Valor Total 

1 Central Telefónica (25 puertos)  $        1.300,00   $                 1.300,00  
1 Televisor 21'  $           190,00   $                   190,00  
2 Calefactores  $             85,00   $                   170,00  
  Extras  $           500,00   $                   500,00  

  SUMAN $ 2.075,00  $               2.160,00  
B: SECCIÓN COCINA     
Cantidad Denominación Valor Unitario Valor Total 

2 Cocina Industrial  $           950,00   $                 1.900,00  
1 Refrigeradoras Congeladoras  $        1.025,00   $                 1.025,00  
2 Licuadoras  $           105,00   $                   210,00  
2 Batidoras  $             65,00   $                   130,00  
2 Sanducheras  $             45,00   $                     90,00  
2 Extractores de Jugo  $             95,00   $                   190,00  
1 Molino  $           120,00   $                   120,00  
2 Cafeteras  $             98,00   $                   196,00  
2 Microondas  $           190,00   $                   380,00  
2 Balanza  $             55,00   $                   110,00  
2 Planchas Asaderas  $             22,00   $                     44,00  
3 Juegos de utencillos de cocina  $           150,00   $                   450,00  
2 Estanterías Metálicas  $           180,00   $                   360,00  
  Extras  $           800,00   $                   800,00  
  SUMAN  $      3.900,00   $               6.005,00  

C: SECCIÓN LAVANDERÍA     
Cantidad Denominación Valor Unitario Valor Total 

1 Equipo industrial de lavado y secado  $        1.500,00   $                 1.500,00  
2 Estanterías Metálicas  $           180,00   $                   360,00  
1 Equipo de planchado  $           250,00   $                   250,00  
  Extras  $           500,00   $                   500,00  
  SUMAN  $      2.430,00   $               2.610,00  

D: SECCIÓN HABITACIONES     
Cantidad Denominación Valor Unitario Valor Total 

23 Televisores 21'  $           195,00   $                 4.485,00  
2 Televisores 14'  $           110,00   $                   220,00  
  Extras  $           500,00   $                   500,00  
  SUMAN  $         805,00   $               5.205,00  

    
TOTAL DE MAQUINARIA, EQUIPOS  OPERACIONALES  $             15.980,00  
    

B: MANTENIMIENTO Y REPARACION (10% PROPORCIONAL)  $               1.598,00  
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ANEXO Nº 6 

HOTEL IRIS CIA. LTDA. 

 

 

A: TERRENO 

  

DESCRIPCION ESPACIO PRECIO/m2 TOTAL 

Terreno Baldío, Capacidad 
frente y fondo (20*20) ubicado 
en Quitumbe, Av. Cóndor Ñan  400 m2  $               23,20   $              9.280,00  

SUMAN      $      9.280,00  
 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación Propia 
 

 

B: EQUIPO DE COMPUTO 

  

DENOMINACION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Computadoras (todo incluido) 3  $        800,00   $        2.400,00  

SUMAN      $      2.400,00  
 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación Propia 
 

 

C: VEHICULO 

  

DENOMINACION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

Camioneta VOLKSWAGEN 
SAVEIRO 2010 1  $   19.800,00   $      19.800,00  

SUMAN      $    19.800,00  
 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación Propia 
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ANEXO Nº 7 

HOTEL IRIS CIA. LTDA. 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

A: CONSTRUCCIONES 
  UNIDAD CANT. VALOR UN. VALOR TOT. 
Mejoras de Terreno         
Limpieza y Nivelación m2 150  $               0,48   $               72,00 
Trazado y Replanteo m2 90  $               0,39   $               35,10 
Excavación Manual m3 150  $               1,80   $             270,00 
Excavación Mecánica m3 110  $               2,03   $             223,30 
Honorarios Arquitecto mes 12  $           450,00   $          5.400,00 
Extras      $           500,00   $             500,00 

SUBTOTAL      $         954,70   $       6.500,40  
Estructura         
Hormigón en losa de cimentación m3 60  $           130,00   $          7.800,00 
Hormigón en losa de entrepiso m3 80  $           209,00   $        16.720,00 
Hormigón en columnas m3 50  $           187,00   $          9.350,00 
Hormigón en muros y encofrado m3 55  $           125,60   $          6.908,00 
Hormigón en losa de cubierta m3 20  $               2,05   $               41,00 
Acero de refuerzo en columnas Losa y cimentación Kg. 1800  $               1,11   $          1.998,00 
Acero de refuerzo en losa de entrepiso Kg. 820  $               1,03   $             844,60 
Acero de refuerzo cubierta Kg. 900  $               0,98   $             882,00 
Aislado de pisos de losas de cimentación m2 100  $               2,05   $             205,00 
Aislado del piso de losas entrepiso m2 250  $               2,15   $             537,50 
Aislado del piso de losas cubierta m2 70  $               2,08   $             145,60 
Bloque alivianamientos u 1600  $               0,45   $             720,00 
Extras      $           800,00   $             800,00 

SUBTOTAL      $     1.463,50   $     46.951,70  
Mampostería         
Mampostería de Bloque Prensado m2 150  $               8,90   $          1.335,00 
Extras      $           500,00   $             500,00 

SUBTOTAL      $         508,90   $       1.835,00  
Enlucidos         
Enlucido Horizontal m2 110  $               4,70   $             517,00 
Enlucido Filos m2 50  $               1,55   $               77,50 
Prefabricados ml 25  $               2,20   $               55,00 
Contrapisos m2 22  $               9,75   $             214,50 
Extras      $           500,00   $             500,00 

SUBTOTAL      $         518,20   $       1.364,00  
Recubrimiento         
Cerámica m2 110  $             14,50   $          1.595,00 
Piso Flotante m2 120  $             12,85   $          1.542,00 
Alfombras m2 40  $               4,80   $             192,00 
Pinturas Exteriores m2 50  $               4,05   $             202,50 
Pinturas Interiores m2 100  $               3,50   $             350,00 
Revestimientos Exteriores m2 22  $             12,00   $             264,00 
Extras      $           500,00   $             500,00 
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SUBTOTAL      $         551,70   $       4.645,50  

 
 
 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación Propia 
 

 

 

  UNIDAD CANT.
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  

Carpintería         
Ventanas con vidrio corredizo m2 20  $             29,00   $             580,00 
Extras      $           500,00   $             500,00 

SUBTOTAL      $         529,00   $       1.080,00 
Instalaciones Eléctricas         
Soporte externo e interno      $           650,00   $             650,00 

SUBTOTAL      $         650,00   $           650,00  

          

TOTAL CONSTRUCCIONES  $     63.026,60  
          
          

B: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

  UNIDAD CANT.
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Instalaciones de Agua Potable         
Soporte Interno y externo      $           710,00   $             710,00 

SUBTOTAL      $         710,00   $           710,00  
Instalaciones  Sanitarias         
Desagüe   13  $             23,00   $             299,00 
Canalización ml 50  $             25,00   $          1.250,00 
Extras       $           500,00   $             500,00 

SUBTOTAL      $         548,00   $       2.049,00  
Sanitarios y Grifería         
Lavamanos u  25  $             61,00   $          1.525,00 
Inodoros u 25  $             51,50   $          1.287,50 
Accesorios de Baño juego 25  $             12,20   $             305,00 
Duchas u 25  $             24,00   $             600,00 
Extras       $           500,00   $             500,00 

SUBTOTAL      $         648,70   $       4.217,50  

         

TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  $       6.976,50  
     
TOTAL CONSTRUCCION Y OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA      $     70.003,10  
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ANEXO Nº 8 

HOTEL IRIS CIA. LTDA. 

 
MUEBLES Y ENSERES 

 

A: SECCIÓN ADMINISTRATIVO   

Cantidad Denominación Valor Unitario Valor Total 

1 Juego de sala $                800,00 $                    800,00 

2 Sillas giratorias $                  75,00 $                    150,00 

1 Escritorio Gerencia $                145,00 $                    145,00 

4 Sillas Ejecutivas $                  40,00 $                    160,00 

2 Cajas Fuertes $                250,00 $                    500,00 

2 Archivadores $                220,00 $                    440,00 

4 Extintores $                125,00 $                    500,00 

2 Anaqueles $                  80,00 $                    160,00 

2 Teléfonos administrativos $                  35,00 $                      70,00 

 Extras $                200,00 $                    200,00 

 SUMAN $           1.970,00 $              3.125,00 

B: SECCIÓN RESTAURANTE   

Cantidad Denominación Valor Unitario Valor Total 

10 Juego de Mesas modulares (incluido silletas) $                180,00 $                 1.800,00 

1 Juego de elementos decorativos $                250,00 $                    250,00 

40 Juegos de cubiertos y cristalería $                  15,00 $                    600,00 

4 Juegos de vajilla 12 piezas $                250,00 $                 1.000,00 

10 Manteles de mesa $                  15,00 $                    150,00 

5 Docenas de Individuales $                    5,00 $                      25,00 

 Extras $                500,00 $                    500,00 

 SUMAN $           1.215,00 $              4.325,00 

C: SECCIÓN HABITACIONES   

Cantidad Denominación Valor Unitario Valor Total 

25 Closets $                140,00 $                 3.500,00 

9 Camas (2 plazas) $                180,00 $                 1.620,00 
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9 Colchones (2 plazas) $                120,00 $                 1.080,00 

2 Camas (1 plazas) $                100,00 $                    200,00 

2 Colchones (1 plaza) $                  85,00 $                    170,00 

32 Camas (1 1/2 plazas) $                130,00 $                 4.160,00 

32 Colchones (1 1/2 plazas) $                100,00 $                 3.200,00 

25 Teléfonos $                  18,00 $                    450,00 

21 Veladores $                  21,00 $                    441,00 

52 Almohadas $                    4,00 $                    208,00 

50 Cobijas $                    8,00 $                    400,00 

50 Sábanas $                  22,00 $                 1.100,00 

50 Edredones $                  20,00 $                 1.000,00 

100 Toallas $                    3,50 $                    350,00 

 Extras $                500,00 $                    500,00 

 SUMAN $           1.451,50 $            18.379,00 

    

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES $            25.829,00 

 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación Propia 
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ANEXO Nº 9 

HOTEL IRIS CIA. LTDA. 

 
A: GASTOS PRE-OPERACIONALES Y PUESTA EN MARCHA 

 

 

Gastos Legales   

CANT. DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Pago honorarios abogado  $                      400,00   $                   400,00  

1 

Pago rubros en la Superintendencia de 

Cías  $                      160,00   $                   160,00  

1 Pago inscripción registro mercantil   $                      140,00   $                   140,00  

1 Pago permisos en el Min. De Turismo  $                      100,00   $                   100,00  

1 Pago patente municipal   $                      120,00   $                   120,00  

1 Pago permisos Sanitarios  $                        80,00   $                     80,00  

1 Pago permisos Bomberos   $                      200,00   $                   200,00  

1 Notaria de Escritura Pública  $                      200,00   $                   200,00  

1 Otros Gastos  $                      200,00   $                   200,00  

SUMAN:  $                 1.600,00   $              1.600,00  

     

 

Publicidad Prepagada   

CANT. DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Página WEB  $                      200,00   $                   200,00  

1 Valla Publicitaria  $                      250,00   $                   250,00  

SUMAN:  $                    450,00   $                 450,00  

    

 

Dirección Técnica   

CANT. DETALLE  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

1 Asesoría Operacional   $                   2.000,00   $                2.000,00  

1 Planos y Maqueta Proyecto  $                   1.800,00   $                1.800,00  

SUMAN:  $                 3.800,00   $              3.800,00  

    

TOTAL GASTOS PREOPERACIONALES Y PUESTA EN MARCHA  $              5.850,00  
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 
 

RUBRO: GASTOS OPERACIONALES VALOR:  $              5.850,00  

VIDA:  5 AÑOS   

PORCENTAJE: 20%   

    

PERÍODO AMORTIZACIÓN AMORT. ACUM VALOR L 

0      $                5.850,00  

1 $                   1.170,00  $                   1.170,00   $                4.680,00  

2 $                   1.170,00  $                   2.340,00   $                3.510,00  

3 $                   1.170,00  $                   3.510,00   $                2.340,00  

4 $                   1.170,00  $                   4.680,00   $                1.170,00  

5 $                   1.170,00  $                   5.850,00   $                           -   

 
 
 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación Propia 
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ANEXO Nº 10 

HOTEL IRIS CIA. LTDA. 

 
CAPITAL DE TRABAJO 

 

CONCEPTO 

VALOR   

ANUAL 

VALOR   

MES 

VALOR         

(2 MESES) 

SUELDOS Y SALARIOS  $          48.470,64  $        4.039,22   $            8.078,44 

SERVICIOS BASICOS  $          17.195,40  $        1.432,95   $            2.865,90 

UTILES DE ASEO (HABITACIONES)  $          13.284,00  $        1.107,00   $            2.214,00 

MATERIALES DE LIMPIEZA 

(HOTEL)  $               543,96  $             45,33   $                90,66 

INSUMOS EXTRAS  $          12.000,00  $        1.000,00   $            2.000,00 

TOTALES  $        91.494,00   $      7.624,50   $        15.249,00  

    

    

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO      $        15.249,00  

 

 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación Propia 
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ANEXO Nº 11 

HOTEL IRIS CIA. LTDA. 

PERSONAL OCUPADO 

A: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Nº DENOMINACION 
SUELDO 

MES 
SUELDO 

AÑO 
13er 

sueldo
14to 

sueldo Vacaciones 

12,15% 
Aporte 
Patr. TOTAL

1 Director del Hotel 450 5400 450 240 225 656 6971 
1 Contador 400 4800 400 240 200 583 6223 
1 Recepcionista (1er turno) 300 3600 300 240 150 437 4727 
1 Recepcionista (2do turno) 300 3600 300 240 150 437 4727 
1 Auxiliar de Contabilidad 270 3240 270 240 135 394 4279 

  1720 20640 1720 1200 860 2508 26928 
         
 TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 26928
         
         

B: MANO DE OBRA OPERACIONAL 

Nº DENOMINACION 
SUELDO 

MES 
SUELDO 

AÑO 
13er 

sueldo
14to 

sueldo Vacaciones 

12,15% 
Aporte 
Patr. TOTAL

1 Camarera de Piso/Limpieza 260 3120 260 240 130 379 4129 
1 Auxiliar de Limpieza 1 250 3000 250 240 125 365 3980 
1 Auxiliar de Limpieza 2 250 3000 250 240 125 365 3980 

  760 9120 760 720 380 1108 12088 
         
         

Nº DENOMINACION 
SUELDO 

MES 
SUELDO 

AÑO 
13er 

sueldo
14to 

sueldo Vacaciones 

12,15% 
Aporte 
Patr. TOTAL

1 Guardia (1er turno) 300 3600 300 240 150 437 4727 
1 Guardia (2do turno) 300 3600 300 240 150 437 4727 

  600 7200 600 480 300 875 9455 
         
 TOTAL AREA OPERACIONAL 21543
         
         

TOTALES 3080 36960 3080 2400 1540 4491 48471 
         
  TOTAL ANUAL 48471       
 PROMEDIO MENSUAL  4039       

 
 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación Propia 

 



 195

ANEXO Nº 12 

HOTEL IRIS CIA. LTDA. 
 

A: UTILES DE ASEO 

 

Se trabaja con la cantidad estimada de clientes (80% de la Capacidad Instalada del Hotel) 
 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

13680 

Juegos de Aseo (shampoo, jabón y papel) Combo 

Pequeño   $                 0,97   $             13.269,60 

  Extras     $                    14,40 

SUMAN  $                0,97   $           13.284,00  

    

TOTAL DE UTILES DE ASEO OPERACIONAL  $           13.284,00 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación Propia 

 

 
B: MATERIALES DE LIMPIEZA 

 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

5 Desinfectante Líquido (galón)  $                 4,50   $                    22,50  

5 Limpiador Líquido (galón)  $                 4,90   $                    24,50  

50 Desinfectante en polvo (1000gr)  $                 3,60   $                  180,00  

12 Jabón Líquido  $                 6,83   $                    81,96  

5 Toallas  $                 3,00   $                    15,00  

10 Trapeador  $                 1,10   $                    11,00  

10 Escobas  $                 0,90   $                      9,00  

  Extras   $             200,00   $                  200,00  

SUMAN  $           224,83   $                543,96  

    

TOTAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA  $                543,96 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación Propia 
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C: SUMINISTROS DE OFICINA 

 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

2 Resmas Papel Bond  $                 4,00   $                      8,00  

3 Facturas (blocks)  $               21,00   $                    63,00  

5 Tinta Impresora  $               14,80   $                    74,00  

2 Sellos  $                 1,00   $                      2,00  

24 Esferos  $                 0,20   $                      4,80  

2 Perforadora  $                 3,80   $                      7,60  

2 Grapadora  $                 3,50   $                      7,00  

48 Carpetas  $                 0,15   $                      7,20  

  Extras  $             200,00   $                  200,00  

SUMAN  $           248,45   $                373,60  

    

TOTAL SUMINISTROS DE OFICINA  $                373,60  

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación Propia 
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ANEXO Nº 13 

HOTEL IRIS CIA. LTDA. 
 

SERVICIOS BASICOS 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación Propia 

DETALLE MEDIDA
CANTIDAD 
PROMEDIO

VALOR  
UNIT. 

V. TOTAL 
MENSUAL 

PROMEDIO 

V. TOTAL 
ANUAL 

PROMEDIO 

AGUA POTABLE (consumo * 
persona 0,5m3 * 1230 personas 

mensuales) (615) m3 615 $ 0,73 $ 448,95 $ 5.387,40 
     $ 448,95 $ 5.387,40 
      

DETALLE MEDIDA
CANTIDAD 
PROMEDIO

VALOR  
UNIT. 

V. TOTAL 
MENSUAL 

PROMEDIO 

V. TOTAL 
ANUAL 

PROMEDIO 

ENERGIA ELÉCTRICA  
(consumo * persona 5kwh * 1230 

personas mensuales) (6150) Kwh. 6150 $ 0,08 $ 492,00 $ 5.904,00 

ENERGIA ELÉCTRICA 
(calefacción) 12kwh *20 c *5 hpr. Kwh. 1200 $ 0,08 $ 96,00 $ 1.152,00 

    $ 588,00 $ 7.056,00 
      

DETALLE MEDIDA
CANTIDAD 
PROMEDIO

VALOR  
UNIT. 

V. TOTAL 
MENSUAL 

PROMEDIO 

V. TOTAL 
ANUAL 

PROMEDIO 

SERVICIO TELEFÓNICO (valor 
minuto * 60m * 8 horas* 30 días ) 

(14400) minutos 14400 $ 0,0275 $ 396,00 $ 4.752,00 
    $ 396,00 $ 4.752,00 
      

TOTAL EN SERVICIOS BÁSICOS  $       1.782,95  $ 17.195,40 
      

B: SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE 
      

DETALLE MEDIDA
CANTIDAD 
PROMEDIO

VALOR  
UNIT. 

V. TOTAL 
MENSUAL 

PROMEDIO 

V. TOTAL 
ANUAL 

PROMEDIO 
SERVICIO DE TV POR CABLE 
(25 puntos) 25* 12 meses al año 

(25) puntos 25 $ 14,00 $ 350,00 $ 4.200,00 
    $ 350,00 $ 4.200,00 
      

TOTAL EN SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE $ 350,00 $ 4.200,00 
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ANEXO Nº 14 

HOTEL IRIS CIA. LTDA. 

DEPRECIACIONES 

ACTIVO: EQUIPO Y MAQUINARIA   VALOR:  $         15.980,00  

AÑOS: 10     %: 10% 

 PERIODO DEPREC. DEP. ACUM. VALOR L  

       $           15.980,00   

 1  $          1.598,00   $            1.598,00   $           14.382,00   

 2  $          1.598,00   $            3.196,00   $           12.784,00   

 3  $          1.598,00   $            4.794,00   $           11.186,00   

 4  $          1.598,00   $            6.392,00   $             9.588,00   

 5  $          1.598,00   $            7.990,00   $             7.990,00   

 6  $          1.598,00   $            9.588,00   $             6.392,00   

 7  $          1.598,00   $          11.186,00   $             4.794,00   

 8  $          1.598,00   $          12.784,00   $             3.196,00   

 9  $          1.598,00   $          14.382,00   $             1.598,00   

 10  $          1.598,00   $          15.980,00   $                        -     

 
ACTIVO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO   VALOR:  $         70.003,10  

AÑOS: 20     %: 5% 

 PERIODO DEPREC. DEP. ACUM. VALOR L  

        $           70.003,10   

 1  $          3.500,16   $            3.500,16   $           66.502,95   

 2  $          3.500,16   $            7.000,32   $           63.002,79   

 3  $          3.500,16   $          10.500,48   $           59.502,64   

 4  $          3.500,16   $          14.000,64   $           56.002,48   

 5  $          3.500,16   $          17.500,80   $           52.502,33   

 6  $          3.500,16   $          21.000,96   $           49.002,17   

 7  $          3.500,16   $          24.501,12   $           45.502,02   

 8  $          3.500,16   $          28.001,28   $           42.001,86   

 9  $          3.500,16   $          31.501,44   $           38.501,71   

 10  $          3.500,16   $          35.001,60   $           35.001,55   

 11  $          3.500,16   $          38.501,76   $           31.501,40   

 12  $          3.500,16   $          42.001,92   $           28.001,24   

 13  $          3.500,16   $          45.502,08   $           24.501,09   

 14  $          3.500,16   $          49.002,24   $           21.000,93   

 15  $          3.500,16   $          52.502,40   $           17.500,78   
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 16  $          3.500,16   $          56.002,56   $           14.000,62   

 17  $          3.500,16   $          59.502,72   $           10.500,47   

 18  $          3.500,16   $          63.002,88   $             7.000,31   

 19  $          3.500,16   $          66.503,04   $             3.500,16   

 20  $          3.500,16   $          70.003,20   $                        -     

 

ACTIVO: MUEBLES Y ENSERES   VALOR:  $         25.829,00 

AÑOS: 10     %: 10% 

 PERIODO DEPREC. DEP. ACUM. VALOR L  

        $       25.829,00   

 1  $           2.582,90   $           2.582,90  $       23.246,10   

 2  $           2.582,90   $           5.165,80  $       20.663,20   

 3  $           2.582,90   $           7.748,70  $       18.080,30   

 4  $           2.582,90   $         10.331,60  $       15.497,40   

 5  $           2.582,90   $         12.914,50  $       12.914,50   

 6  $           2.582,90   $         15.497,40  $       10.331,60   

 7  $           2.582,90   $         18.080,30  $         7.748,70   

 8  $           2.582,90   $         20.663,20  $         5.165,80   

 9  $           2.582,90   $         23.246,10  $         2.582,90   

 10  $           2.582,90   $         25.829,00  $                    -     

 

TOTAL DEPRECIACIONES  $      12.441,06  
 

ACTIVO: EQUIPO DE COMPUTO   VALOR:  $           2.400,00  

AÑOS: 3     %: 33,33% 

 PERIODO DEPREC. DEP. ACUM. VALOR L  

        $         2.400,00   

 1  $              800,00   $              800,00   $         1.600,00   

 2  $              800,00   $           1.600,00   $            800,00   

 3  $              800,00   $           2.400,00   $                    -     

ACTIVO: VEHICULO     VALOR:  $         19.800,00  

AÑOS: 5     %: 20% 

 PERIODO DEPREC. DEP. ACUM. VALOR L  

        $       19.800,00   

 1  $           3.960,00   $           3.960,00   $       15.840,00   

  2  $           3.960,00   $           7.920,00   $       11.880,00   

 3  $           3.960,00   $         11.880,00   $         7.920,00   

 4  $           3.960,00   $         15.840,00   $         3.960,00   

 5  $           3.960,00   $         19.800,00   $                    -     
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HOTEL IRIS CIA. LTDA. 

DEPRECIACIONES 

 

 
 
 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación Propia 
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ANEXO Nº 15 

HOTEL IRIS CIA. LTDA. 

GASTOS FINANCIEROS 

 

Se determina un valor financiado de $ 85.313,00 que representa el 51,90% de la 

Inversión Total del Proyecto. 

 

PERÍODO CAPITAL INTERÉS CUOTA SALDO 

INT. Y CAP. 

ANUAL   

0       $ 85.313,00     

1 $ 329,30 $ 995,32 $ 1.324,63 $ 84.983,70 $ 11.680,13 I 

2 $ 333,14 $ 991,48 $ 1.324,63 $ 84.650,55 $ 4.215,31 C

3 $ 337,03 $ 987,59 $ 1.324,63 $ 84.313,52     

4 $ 340,96 $ 983,66 $ 1.324,63 $ 83.972,56     

5 $ 344,94 $ 979,68 $ 1.324,63 $ 83.627,62     

6 $ 348,96 $ 975,66 $ 1.324,63 $ 83.278,66     

7 $ 353,04 $ 971,58 $ 1.324,63 $ 82.925,62     

8 $ 357,15 $ 967,47 $ 1.324,63 $ 82.568,47     

9 $ 361,32 $ 963,30 $ 1.324,63 $ 82.207,15     

10 $ 365,54 $ 959,08 $ 1.324,63 $ 81.841,61     

11 $ 369,80 $ 954,82 $ 1.324,63 $ 81.471,81     

12 $ 374,12 $ 950,50 $ 1.324,63 $ 81.097,69     

13 $ 378,48 $ 946,14 $ 1.324,63 $ 80.719,21 $ 11.050,61 I 

14 $ 382,90 $ 941,72 $ 1.324,63 $ 80.336,32 $ 4.844,83 C

15 $ 387,36 $ 937,26 $ 1.324,63 $ 79.948,95     

16 $ 391,88 $ 932,74 $ 1.324,63 $ 79.557,07     

17 $ 396,45 $ 928,17 $ 1.324,63 $ 79.160,62     

18 $ 401,08 $ 923,54 $ 1.324,63 $ 78.759,54     

19 $ 405,76 $ 918,86 $ 1.324,63 $ 78.353,78     

20 $ 410,49 $ 914,13 $ 1.324,63 $ 77.943,29     

21 $ 415,28 $ 909,34 $ 1.324,63 $ 77.528,01     

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO BANCARIO 
MONTO:                $ 85,313,00 INTERÉS ANUAL: 14% 

PLAZO:                    10 AÑOS INTERÉS MENSUAL: 1,1667% 

TIEMPO CUOTA: MENSUAL PERÍODO DE PAGO: 120 meses 

TIPO CUOTA: CUOTAS 

IGUALES  PAGOS: $ 1324,63  
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22 $ 420,13 $ 904,49 $ 1.324,63 $ 77.107,88     

23 $ 425,03 $ 899,59 $ 1.324,63 $ 76.682,85     

24 $ 429,99 $ 894,63 $ 1.324,63 $ 76.252,86     

25 $ 435,00 $ 889,62 $ 1.324,63 $ 75.817,86 $ 10.327,07 I 

26 $ 440,08 $ 884,54 $ 1.324,63 $ 75.377,78 $ 5.568,37 C

27 $ 445,21 $ 879,41 $ 1.324,63 $ 74.932,57     

28 $ 450,41 $ 874,21 $ 1.324,63 $ 74.482,16     

29 $ 455,66 $ 868,96 $ 1.324,63 $ 74.026,50     

30 $ 460,98 $ 863,64 $ 1.324,63 $ 73.565,52     

31 $ 466,36 $ 858,26 $ 1.324,63 $ 73.099,17     

32 $ 471,80 $ 852,82 $ 1.324,63 $ 72.627,37     

33 $ 477,30 $ 847,32 $ 1.324,63 $ 72.150,07     

34 $ 482,87 $ 841,75 $ 1.324,63 $ 71.667,20     

35 $ 488,50 $ 836,12 $ 1.324,63 $ 71.178,70     

36 $ 494,20 $ 830,42 $ 1.324,63 $ 70.684,50     

37 $ 499,97 $ 824,65 $ 1.324,63 $ 70.184,53 $ 9.495,48 I 

38 $ 505,80 $ 818,82 $ 1.324,63 $ 69.678,73 $ 6.399,96 C

39 $ 511,70 $ 812,92 $ 1.324,63 $ 69.167,03     

40 $ 517,67 $ 806,95 $ 1.324,63 $ 68.649,36     

41 $ 523,71 $ 800,91 $ 1.324,63 $ 68.125,65     

42 $ 529,82 $ 794,80 $ 1.324,63 $ 67.595,83     

43 $ 536,00 $ 788,62 $ 1.324,63 $ 67.059,82     

44 $ 542,26 $ 782,36 $ 1.324,63 $ 66.517,57     

45 $ 548,58 $ 776,04 $ 1.324,63 $ 65.968,99     

46 $ 554,98 $ 769,64 $ 1.324,63 $ 65.414,00     

47 $ 561,46 $ 763,16 $ 1.324,63 $ 64.852,55     

48 $ 568,01 $ 756,61 $ 1.324,63 $ 64.284,54     

49 $ 574,63 $ 749,99 $ 1.324,63 $ 63.709,91 $ 8.539,70 I 

50 $ 581,34 $ 743,28 $ 1.324,63 $ 63.128,57 $ 7.355,74 C

51 $ 588,12 $ 736,50 $ 1.324,63 $ 62.540,45     

52 $ 594,98 $ 729,64 $ 1.324,63 $ 61.945,47     

53 $ 601,92 $ 722,70 $ 1.324,63 $ 61.343,55     

54 $ 608,95 $ 715,67 $ 1.324,63 $ 60.734,60     

55 $ 616,05 $ 708,57 $ 1.324,63 $ 60.118,55     

56 $ 623,24 $ 701,38 $ 1.324,63 $ 59.495,31     

57 $ 630,51 $ 694,11 $ 1.324,63 $ 58.864,81     

58 $ 637,86 $ 686,76 $ 1.324,63 $ 58.226,94     

59 $ 645,31 $ 679,31 $ 1.324,63 $ 57.581,64     

60 $ 652,83 $ 671,79 $ 1.324,63 $ 56.928,80     
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61 $ 660,45 $ 664,17 $ 1.324,63 $ 56.268,35 $ 7.441,18 I 

62 $ 668,16 $ 656,46 $ 1.324,63 $ 55.600,20 $ 8.454,26 C

63 $ 675,95 $ 648,67 $ 1.324,63 $ 54.924,24     

64 $ 683,84 $ 640,78 $ 1.324,63 $ 54.240,41     

65 $ 691,82 $ 632,80 $ 1.324,63 $ 53.548,59     

66 $ 699,89 $ 624,73 $ 1.324,63 $ 52.848,71     

67 $ 708,05 $ 616,57 $ 1.324,63 $ 52.140,65     

68 $ 716,31 $ 608,31 $ 1.324,63 $ 51.424,34     

69 $ 724,67 $ 599,95 $ 1.324,63 $ 50.699,67     

70 $ 733,12 $ 591,50 $ 1.324,63 $ 49.966,55     

71 $ 741,68 $ 582,94 $ 1.324,63 $ 49.224,87     

72 $ 750,33 $ 574,29 $ 1.324,63 $ 48.474,54     

73 $ 759,08 $ 565,54 $ 1.324,63 $ 47.715,46 $ 6.178,60 I 

74 $ 767,94 $ 556,68 $ 1.324,63 $ 46.947,52 $ 9.716,84 C

75 $ 776,90 $ 547,72 $ 1.324,63 $ 46.170,62     

76 $ 785,96 $ 538,66 $ 1.324,63 $ 45.384,66     

77 $ 795,13 $ 529,49 $ 1.324,63 $ 44.589,52     

78 $ 804,41 $ 520,21 $ 1.324,63 $ 43.785,11     

79 $ 813,79 $ 510,83 $ 1.324,63 $ 42.971,32     

80 $ 823,29 $ 501,33 $ 1.324,63 $ 42.148,03     

81 $ 832,89 $ 491,73 $ 1.324,63 $ 41.315,14     

82 $ 842,61 $ 482,01 $ 1.324,63 $ 40.472,53     

83 $ 852,44 $ 472,18 $ 1.324,63 $ 39.620,09     

84 $ 862,39 $ 462,23 $ 1.324,63 $ 38.757,70     

85 $ 872,45 $ 452,17 $ 1.324,63 $ 37.885,26 $ 4.727,47 I 

86 $ 882,63 $ 441,99 $ 1.324,63 $ 37.002,63 $ 11.167,97 C

87 $ 892,92 $ 431,70 $ 1.324,63 $ 36.109,71     

88 $ 903,34 $ 421,28 $ 1.324,63 $ 35.206,37     

89 $ 913,88 $ 410,74 $ 1.324,63 $ 34.292,49     

90 $ 924,54 $ 400,08 $ 1.324,63 $ 33.367,95     

91 $ 935,33 $ 389,29 $ 1.324,63 $ 32.432,62     

92 $ 946,24 $ 378,38 $ 1.324,63 $ 31.486,38     

93 $ 957,28 $ 367,34 $ 1.324,63 $ 30.529,10     

94 $ 968,45 $ 356,17 $ 1.324,63 $ 29.560,66     

95 $ 979,75 $ 344,87 $ 1.324,63 $ 28.580,91     

96 $ 991,18 $ 333,44 $ 1.324,63 $ 27.589,73     

97 $ 1.002,74 $ 321,88 $ 1.324,63 $ 26.587,00 $ 3.059,62 I 

98 $ 1.014,44 $ 310,18 $ 1.324,63 $ 25.572,56 $ 12.835,82 C

99 $ 1.026,27 $ 298,35 $ 1.324,63 $ 24.546,28     
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100 $ 1.038,25 $ 286,37 $ 1.324,63 $ 23.508,04     

101 $ 1.050,36 $ 274,26 $ 1.324,63 $ 22.457,68     

102 $ 1.062,61 $ 262,01 $ 1.324,63 $ 21.395,06     

103 $ 1.075,01 $ 249,61 $ 1.324,63 $ 20.320,05     

104 $ 1.087,55 $ 237,07 $ 1.324,63 $ 19.232,50     

105 $ 1.100,24 $ 224,38 $ 1.324,63 $ 18.132,26     

106 $ 1.113,08 $ 211,54 $ 1.324,63 $ 17.019,18     

107 $ 1.126,06 $ 198,56 $ 1.324,63 $ 15.893,12     

108 $ 1.139,20 $ 185,42 $ 1.324,63 $ 14.753,92     

109 $ 1.152,49 $ 172,13 $ 1.324,63 $ 13.601,43 $ 1.142,68 I 

110 $ 1.165,94 $ 158,68 $ 1.324,63 $ 12.435,49 $ 14.753,92 C

111 $ 1.179,54 $ 145,08 $ 1.324,63 $ 11.255,95     

112 $ 1.193,30 $ 131,32 $ 1.324,63 $ 10.062,65     

113 $ 1.207,22 $ 117,40 $ 1.324,63 $ 8.855,43     

114 $ 1.221,31 $ 103,31 $ 1.324,63 $ 7.634,12     

115 $ 1.235,56 $ 89,06 $ 1.324,63 $ 6.398,57     

116 $ 1.249,97 $ 74,65 $ 1.324,63 $ 5.148,60     

117 $ 1.264,55 $ 60,07 $ 1.324,63 $ 3.884,04     

118 $ 1.279,31 $ 45,31 $ 1.324,63 $ 2.604,74     

119 $ 1.295,39 $ 30,39 $ 1.324,63 $ 1.309,35     

120 $ 1.309,34 $ 15,28 $ 1.324,63 $ 0,00     

TOTALES $ 85.313,00 $ 73.642,56 $ 158.955,56    

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación Propia 
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ANEXO Nº 16 

HOTEL IRIS CIA. LTDA. 

INFLACIÓN ECUADOR PERIODO 2008-2011 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación Propia 
 

Fecha Valor  
31/10/2008 9,85%  
30/11/2008 9,13%  
31/12/2008 8,83%  
31/01/2009 8,36%  
28/02/2009 7,85%  
31/03/2009 7,44%  
30/04/2009 6,52%  
31/05/2009 5,41%  
30/06/2009 4,54%  
31/07/2009 3,85%  
31/08/2009 3,33%  
30/09/2009 3,29%  
31/10/2009 3,50%  
30/11/2009 4,02%  
31/12/2009 4,31%  
31/01/2010 4,44%  
28/02/2010 4,31%  
31/03/2010 3,35%  
30/04/2010 3,21%  
31/05/2010 3,24%  
30/06/2010 3,30%  
31/07/2010 3,40%  
31/08/2010 3,82%  
30/09/2010 3,44%  
31/10/2010 3,46%  
30/11/2010 3,39%  
31/12/2010 3,33%  
31/01/2011 3,17%  
28/02/2011 3,39%  

TOTAL 0,04454949 4,45494861 4,45% 

Se determina un porcentaje promedio de 4,45% con la aplicación de la Media Geométrica, lo 
que  permitirá el avance en cuanto a la proyección. 
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ANEXO Nº 17 

HOTEL IRIS CIA. LTDA. 

 
COSTO GLOBAL DEL SERVICIO 

 

 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Fuente Propia 
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ANEXO Nº 18 

HOTEL IRIS CIA. LTDA. 

 
PROYECCIÓN GASTOS DEL PROYECTO 

 

DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos Administrativos  $               56.294,76  $                58.799,88   $              61.416,47  $               64.149,50  $              67.004,16  

Gastos Financieros  $               11.680,13  $                11.050,61   $              10.327,07  $                 9.495,48  $                8.539,70  

Depreciaciones  $               12.441,06  $                12.441,06   $              12.441,06  $               12.441,06  $              12.441,06  

Amortizaciones   $                 1.170,00  $                  1.170,00   $                1.170,00  $                 1.170,00  $                1.170,00  

TOTALES    $             81.585,95   $             83.461,54   $           85.354,60   $             87.256,04   $           89.154,91  

 

 

DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos Operacionales  $               37.770,84  $                39.451,64   $              41.207,24  $               43.040,96  $              44.956,29  

TOTALES    $             37.770,84   $             39.451,64   $           41.207,24   $             43.040,96   $           44.956,29  

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Fuente Propia 
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ANEXO Nº 19 

HOTEL IRIS CIA. LTDA. 

 
PROYECCIÓN INGRESOS 

 

AÑO 1     

CAPACIDAD EFECTIVA 80% 

CAPACIDAD TOTAL EN NÚMERO 20 HABITACIONES 

 Nº 

HABITACIONES RUBROS  

DIAS/ 

AÑOS 

PRECIO * 

HABITACIÓN TOTAL ANUAL 

8 Matrimonial 360 $ 25,00 $ 72.000,00 

4 Dobles 360 $ 20,00 $ 28.800,00 

3 Triples 360 $ 18,00 $ 19.440,00 

5 Simples 360 $ 15,00 $ 27.000,00 

20 TOTALES     $ 147.240,00 

 

 

AÑO 2     

CAPACIDAD EFECTIVA 80% 

CAPACIDAD TOTAL EN NÚMERO 20 HABITACIONES 

 Nº 

HABITACIONES RUBROS  

DIAS/ 

AÑOS 

PRECIO * 

HABITACIÓN TOTAL ANUAL 

8 Matrimonial 360 $ 26,11 $ 75.204,00 

4 Dobles 360 $ 20,89 $ 30.081,60 

3 Triples 360 $ 18,80 $ 20.305,08 

5 Simples 360 $ 15,67 $ 28.201,50 

20 TOTALES     $ 153.792,18 

 

 

AÑO 3     

CAPACIDAD EFECTIVA 80% 

CAPACIDAD TOTAL EN NÚMERO 20 HABITACIONES 

 Nº 

HABITACIONES RUBROS  

DIAS/ 

AÑOS 

PRECIO * 

HABITACIÓN TOTAL ANUAL 
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8 Matrimonial 360 $ 27,27 $ 78.550,58 

4 Dobles 360 $ 21,82 $ 31.420,23 

3 Triples 360 $ 19,64 $ 21.208,66 

5 Simples 360 $ 16,36 $ 29.456,47 

20 TOTALES     $ 160.635,93 

 

 

AÑO 4     

CAPACIDAD EFECTIVA 80% 

CAPACIDAD TOTAL EN NÚMERO 20 HABITACIONES 

 Nº 

HABITACIONES RUBROS  

DIAS/ 

AÑOS 

PRECIO * 

HABITACIÓN TOTAL ANUAL 

8 Matrimonial 360 $ 28,49 $ 82.046,08 

4 Dobles 360 $ 22,79 $ 32.818,43 

3 Triples 360 $ 20,51 $ 22.152,44 

5 Simples 360 $ 17,09 $ 30.767,28 

20 TOTALES     $ 167.784,23 

 

 

AÑO 5     

CAPACIDAD EFECTIVA 80% 

CAPACIDAD TOTAL EN NÚMERO 20 HABITACIONES 

 Nº 

HABITACIONES RUBROS  

DIAS/ 

AÑOS 

PRECIO * 

HABITACIÓN TOTAL ANUAL 

8 Matrimonial 360 $ 29,76 $ 85.697,13 

4 Dobles 360 $ 23,80 $ 34.278,85 

3 Triples 360 $ 21,42 $ 23.138,22 

5 Simples 360 $ 17,85 $ 32.136,42 

20 TOTALES     $ 175.250,63 

 
 
 
Elaborado por: La Autora  
Fuente: Fuente Propia. 
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ANEXO Nº 20 

HOTEL IRIS CIA. LTDA. 

 
HOTEL IRIS 
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