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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En los albores del siglo XXI, el turismo se ha convertido en la actividad 

socioeconómica de mayor crecimiento en el mundo.  Trae muchas promesas para 

fomentar el desarrollo, dinamizar la economía local y regional, revitalizar valores 

culturales y valorar los recursos naturales existente.  En el contexto internacional, el 

Ecuador es considerado como uno de los destinos turísticos más interesantes de 

Latinoamérica, debido a que concentra en una superficie muy reducida una gran 

diversidad cultural, ecosistemas únicos muy diversos y la presencia de una variedad 

de paisajes vivos en las diferentes regiones naturales. 

 

Otavalo, situado en la Sierra Norte del Ecuador es uno de los principales centros 

históricos-culturales que constituye hoy por hoy, un importante destino turístico 

nacional e internacional de reconocido prestigio y trayectoria por lo que constituye 

un reto mejorar la oferta turística disponible y diversificar las actividades que se 

pueden ofrecer al turista, con la finalidad de incrementar el periodo de estadía 

promedio. 

 

Es así como el presente proyecto estará enfocado en la situación turística actual de 

nuestro país y surge ante la necesidad de promocionar la cultura en nuestro país 

deseando implementar  un proyecto diferente integrado a conocer las costumbres y 

tradiciones dentro de la vida cotidiana de las comunidades indígenas del sector de 

Peguche que permita un intercambio cultural adecuado. Así nos enfocaremos en el 

turismo receptor (el que hacen los no residentes que viajan hacia nuestro país) en el 

cual se puede indicar como potenciales usuarios al turismo comunitario quienes 

viajan solo o en grupo con la finalidad de compenetrarse con la naturaleza y al 

turismo interno (los residentes de un país). 

 

En Otavalo actualmente ingresan 199.723 turistas de los cuales 149.792 son 

extranjeros y 49.931 son nacionales; es así como podemos ver que el mercado al cual 

nos dirigimos tiene una potencial demanda que indica que el proyecto esta bien 

enfocado.  
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Otavalo es una de las mas importantes ciudades turísticas de nuestro país, su 

principal atractivo es la feria artesanal,  también cuenta con la cascada de Peguche un 

atractivo sin igual que es visitado tanto por nacionales como extranjeros, se realizan 

eventos culturales todo el año muy reconocidos a nivel mundial, esta rodeado de 

lagos, lagunas, montañas  y cuenta con comunidades indígenas ricas en su cultura 

que le permiten al turista realizar todo tipo de actividades durante su estadía. 

 

La hostería Hiltum Rumi estará ubicada en el sector de Peguche a 10 minutos de la 

ciudad de Otavalo con una capacidad de alojamiento para 30 personas, distribuidas 

en 10 cabañas simples, 6 dobles y 2 familiares en un lugar que ofrece la tranquilidad 

necesaria y el contacto directo con la naturaleza. 

 

La hostería ofrecerá un servicio con atención personalizada, de hospedaje con 

habitaciones confortable, alimentación tanto para turistas nacionales como 

extranjeros, cabalgatas, excursiones hacia los diferentes atractivos turísticos que 

presenta Otavalo y oportunidad de desarrollar actividades culturales conociendo las 

costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas del sector constituyendo un 

servicio altamente competitivo e innovador que nos permite diferenciarnos de 

nuestros competidores. 

 

Este proyecto se presenta atractivo ya que en este sector no existe una buena 

infraestructura hotelera y el arte, su cultura, sus paisajes no son explotados en su 

totalidad por lo que tiene como finalidad consolidarse en el mercado como una de las 

mejores hosterías de gran prestigio a nivel nacional, atrayendo la mayor cantidad de 

turistas nacionales como extranjeros; se realizará alianzas estratégicas con agencias 

de turismo, se distribuirá folletos, se elaborará trípticos, paginas web, para dar a 

conocer el servicio; se contará con un recurso humano eficientemente preparado y 

con la experiencia necesaria para ocupar los diferentes puestos ya que pasarán por un 

estricto proceso de selección. 

 

Este proyecto tiene como finalidad incrementar el turismo en la zona dinamizando su 

economía creando fuentes de empleo.  
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La construcción será realizada por el arquitecto Gilber Ríos, quien cotizo la obra en 

$286.000   

 

La inversión requerida es de $431.302,72 en los cuales $145.000 aportan los socios y 

lo demás se obtendrá mediante un préstamo bancario. 

 

Para el estudio Financiero se tomara en cuenta un escenario muy conservador ya que 

se trabajara con el 51,03% de la ocupación real de la hostería, a un precio de 74,00, 

con lo que se podrá obtener resultados halagadores, con una TMAR del 14,33%, se 

determinó un VAN de 376.127,51 una TIR de 85,26% y un periodo de recuperación 

de capital que es de 1 a;o 5 meses, es así como después de analizar estos indicadores 

se podrá concluir que el proyecto es totalmente factible para su realización. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La realización de este proyecto analiza la factibilidad para la creación de una hostería 

turística cultural desde el punto de vista de mercado, técnico y de rentabilidad 

económica. 

 

La primera parte comprende una breve introducción al estudio que se va a realizar, 

antecedentes de las condiciones económicas y sociales del estudio, mencionando el 

motivo por el que se decidió emprender este proyecto y a quienes beneficiara, y 

objetivos planteados en base a dar cumplimiento de los mismos. 

 

La segunda parte de este proyecto es el estudio del mercado de este servicio donde 

empezamos con la definición del producto, se analiza la demanda, la oferta y sus 

proyecciones, finalizando con un estudio de comercialización del producto. 

 

Al terminar esta segunda parte se debe tener una clara visión de las condiciones 

actuales del mercado turístico que me permita decidir si es conveniente la 

construcción de la hostería turística cultural, al menos desde el punto de vista de su 

demanda potencial. 

 

La tercera parte del proyecto comprende el análisis técnico de la hostería, que 

implica la determinación de la localización optima, el diseño de las condiciones 

optimas de trabajo, lo cual incluye turnos de trabajos laborables, su capacidad, su 

distribución física de los servicios dentro de la hostería, las áreas necesarias y 

aspectos organizativos y legales concernientes a su instalación. 

 

La cuarta parte consiste en un análisis económico de todas las condiciones de 

operación que previamente se determinaron en el estudio técnico.  Esta evaluación 

económica de la inversión me permitirá determinar la rentabilidad económica bajo 

criterios claramente definidos como el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de 

Rendimiento. 

 

Finalmente se realizan las conclusiones generales del proyecto con base en los datos 

y determinaciones hechas en cada uno de los capítulos. 



CAPÍTULO I 

 

1 ANTECEDENTES 

 

El turismo es una de las actividades con mayor potencial de crecimiento en la 

actualidad.  Es una de las mayores oportunidades que tiene el Ecuador y que nos se 

encuentra aún bien estructurada y desarrollada en productos turísticos. 

 

Si Ecuador es un país pequeño desde el punto de vista geográfico, su singular 

topografía, su variedad de zonas climáticas, su multiplicidad de especies vegetales y 

animales y la calidez de su gente lo convierten en un pequeño gigante. 

 

Es uno de los 17 países con mayor biodiversidad la más concentrada del mundo.  Es 

la tercera nación más rica en anfibios, la cuarta en pájaros y la novena en 

vertebrados.  Cuenta con 13 nacionalidades indígenas, todas ellas con su propio 

idioma y costumbres.  Su población ha recibido un enorme legado cultural, que 

proviene de la fuerte presencia indígena y el pasado colonial español. 

 

El país posee 280 volcanes, 18 de los cuales se encuentran activos.  Más de 2.240 

especies conocidas de árboles crecen en su selva tropical. 

 

Un recorrido por el territorio ecuatoriano traslada al turista en cuestión de horas 

desde la selva tropical hasta las estribaciones y alturas de la cordillera de los Andes, 

para descender luego hacia la costa del Pacifico, en un trayecto interminable de 

paisajes naturales. 

 

Con el fin de descentralizar el desarrollo turístico del Ecuador y optimizar el 

mercadeo de los atractivos de sus diferentes regiones, se establecen estudios de 

factibilidad que coordinan estrategias de mejoramiento de la oferta turística ya sea 

para el turismo receptivo o interno. 

 

Es así como Otavalo es uno de los lugares mas visitados de nuestro país, por lo que 

hablaremos sobre esta maravillosa ciudad. 
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El turismo se ha transformado en una de las principales actividades económicas del 

Cantón Otavalo y constituye uno de los principales motores del desarrollo 

dinamizador de la economía local y generador de fuentes de trabajo e ingresos. 

 

Existen mas de 150 establecimientos turísticos registrados en Otavalo, que dan 

trabajo directo a mas de 670 personas en forma directa, e indirectamente generan 

muchos mas puestos de trabajo.  Se ha registrado una tendencia decreciente en el 

período de estadía de los visitantes, que se atribuye principalmente a la general baja 

calidad en los servicios turísticos.  Se ha limitado la visita a Otavalo solamente por 

pocas horas para realizar compras. 

 

Para incentivar la mejora en la calidad de servicios, que permita prolongar la estadía 

de los visitantes, es necesario mejorar el nivel de desempeño y las capacidades del 

personal de servicio que atiende diariamente a los clientes de los establecimientos 

turísticos así como la creación de nuevos establecimientos turísticos que cumplan 

con los requerimientos que exige el turista tanto nacional como extranjero. 

 

Otavalo es uno de los destinos turísticos más importantes del Ecuador y recibe 

diariamente la visita de turistas tanto nacionales como extranjeros, que llegan 

motivados principalmente por los aspectos culturales, la compra de artesanías y el 

paisaje andino inigualable. 

 

El atractivo estrella de Otavalo es su feria artesanal, que ofrece una gran variedad de 

productos todos los días del año, y es una visita obligada para todo extranjero que 

llega al Ecuador. 

 

Como complemento a la visita de compras en el centro de Otavalo, muchos 

operadores turísticos incluyen en su agenda de visita al lugar denominado ¨Cascada 

de Peguche¨, que es un espacio natural protegido con una superficie de 40 ha.  En 

donde predomina una plantación forestal de eucalipto, muy cercano a la zona urbana.  

También es un sitio visitado con mucha frecuencia por turistas que viajan por cuenta 

propia, sin grupos organizados, tanto en transporte público como en vehículos 

privados. 
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Para las familias locales, constituye el principal centro recreativo de la zona y es 

visitado permanentemente, especialmente en paseos familiares. 

 

Otro segmento importante que llega a este atractivo, es el de grupos organizados con 

fines académicos o paseos institucionales de instituciones educativas. 

 

La Municipalidad de Otavalo, ha asumido mediante un convenio con el Ministerio de 

Turismo la responsabilidad del cuidado del patrimonio cultural, ambiental y turístico. 

 

La propuesta municipal consiste en estructurar una oferta integral de atractivos y 

facilidades a los visitantes para realizar la práctica del turismo, como un eje 

dinamizador de la economía local, creando facilidades para un mejor desempeño de 

la empresa privada. 

 

1.1 HISTORIA 

 

Los orígenes de Otavalo se remontan a algunos miles de años cuando grupos 

humanos que migraban desde el norte decidieron asentarse en un área que hoy 

comprende las comunidades indígenas de Huaycopungo, Tocagón y Caluquí, al 

sufriente y a orillas de la laguna de San Pablo.  Ya en este lugar, desarrollaron varios 

conocimientos sobre astronomía, agricultura, medicina y otras áreas de la ciencia que 

les permitió sentar las bases de una cosmovisión propia.  Este proceso de desarrollo 

se vio interrumpido por la incursión Inca desde el Perú aproximadamente hace cinco 

siglos.  En tales circunstancias, Otavalo formó parte importante de una confederación 

de pueblos que resistió ente diez y treinta años según algunos cronistas, tiempo 

después del cal fueron vencidos a orillas de la laguna de Yahuarcocha. 

 

Mas tarde cuando aun no lograban reestructurar su nivel organizativo, fueron testigos 

de la llegada de los españoles.  Como parte de este nuevo proceso de conquista y 

colonización, Otavalo fue reubicado en el actual valle y fundado allí por Sebastián de 

Benalcázar en el mismo año que fuera fundado Quito, es decir en 1534 fecha desde 

donde alcanzo importancia como Corregimiento, luego como Villa y finalmente el 

31 de Octubre de 1829 como Ciudad por Decreto del Libertador Simón Bolívar 

constituyéndose aspa, en un referente de desarrollo histórico, social, cultura y 
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económico del norte del país.  Por ello en la actualidad, Otavalo es una de las 

regiones más importantes del Ecuador gracias al trabajo incansable de su gente que 

no ha olvidado su origen, su cultura y su identidad. 

 

1.2 IDIOMA 

 

El idioma oficial es el castellano pero también se habla el Runa Shimi o Kichwa, este 

último es el resultado de la fusión del Quechua que llegó con los incas del actual 

Perú y el idioma pre-kichwa local que más tarde fuera institucionalizado durante la 

conquista y colonización española como Lengua Franca. 

 

Existe un proceso impulsado por la Dirección de Educación Bilingüe del Ecuador 

gracias a la cual en varios centros educativos se promueve la educación intercultural 

bilingüe como una vía para fortalecer al pueblo local a través del conocimiento de los 

dos idiomas y sus respectivas culturas. 

 

Actualmente en Otavalo varias personas, especialmente los empresarios turísticos y 

los indígenas que han viajado por varios países del mundo, entienden y hablan el 

inglés, francés, alemán, chino, entre otros idiomas. 

 

1.3 OTAVALO INTERCULTURAL 

 

Otavalo es una región multiétnica y multicultural cuya población sobrepasa los 

noventa mil habitantes distribuidos en nueve parroquias rurales y dos urbana. 

 

Los principales grupos étnicos los conforman los Kichwa Otavalo, los Kichwa 

Cayambe, los Mestizos y en menor número los Afro-ecuatorianos o Negros quienes 

junto a los Salasacas, Saraguros y otros grupos étnicos del Ecuador, comparten entre 

sí un espacio y una cultura que se renueva cada día.  Pero Otavalo es una ciudad que 

ha abierto sus puertas a los emigrantes constituyéndose, en una región cosmopolita 

donde también viven norteamericanos, franceses, holandeses, chinos, colombianos, 

peruanos, bolivianos, cubanos entre otro, quienes encantados por el paisaje y su 

clima, la cultura y las múltiples oportunidades han decidido formar parte de esta 

tierra y compartir entre todos sus costumbres tradiciones propias, haciendo de 
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Otavalo un espacio donde se vive y se practica la interculturalidad.  Esta es una 

realidad porque cada pueblo constituye un frente cultural y entre todos han 

construido un espacio de diálogo y concertación a fin de intercambiar, adoptar y 

adaptarse a las nuevas realidades y necesidades de la población, con sus identidades 

culturales, fortaleciendo de esta manera, la interculturalidad como una vía para 

alcanzar el desarrollo de la ciudad, de las comunidades y de la región de manera 

integral. 

 

1.4 COSTUMBRES Y TRADICIONES 

 

Las costumbres y tradiciones que se practican en la cotidianidad de este pueblo son 

el resultado de un proceso socio histórico en el que se han dado adaptaciones a las 

nuevas realidades.  Con la incursión inca se dieron algunas fusiones no así en la 

época de la conquista y colonización española que en cambio las trató de extinguir 

sin conseguirlo.  El sincretismo religioso y la tradición oral fueron estrategias de 

supervivencia que adoptó la gente permitiendo así que la cultura pueda mantenerse y 

se revitalice a través del tiempo para que hoy se la pueda compartir con el mundo. 

 

Las costumbres y tradiciones que hoy se practican son mucho mas que ritos, música 

o danza considerados como manifestaciones folclóricas. 

 

Trasciende al arte en sus múltiples expresiones, a la preparación de los alimentos, a 

la vestimenta, a los juegos, a la agricultura y al trabajo cotidiano que el pueblo 

indígena y mestizo los comparte en varios espacios que permiten ir fortaleciendo las 

relaciones interétnicas y facilitando la interculturalidad a favor del desarrollo de los 

pueblos. 

 

1.5 NATURALEZA 

 

En toda la región de Otavalo que va desde los 1200 m.s.n.m. hasta los 4650 m.s.n.m. 

existe una biodiversidad representativa de los valles interandinos y de los 

ecosistemas en general. 
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En los bosques de las montañas como el Imbabura, Mojanda y Cusín, así como en las 

quebradas, riberas de los ríos y vertientes de toda la zona habitan muchas especies de 

animales como los lobos, garzas, varias especies de de colibríes, cangrejos de agua 

dulce y único pez endémico de los Andes, la preñadilla.  En cuanto a plantas Otavalo 

es una región donde existen una variedad de orquídeas que son muy apreciadas por 

su rara belleza y la chuquiragua, conocida como la flor símbolo de los Andes.  

También existen plantas nativas como el yalomán, varias especies de floripondios, 

mortiño, taxo, lechero, quishuar, aliso, yagual, capulí, nogal, puma-maqui, totora 

muchos de ellos considerados sagrados dentro de la cosmovisión local andina. 

 

1.6 ALIMENTOS 

 

En Otavalo se cultivan una gran variedad de productos debido a los diferentes 

ecosistemas y pisos climáticos los cuales permiten a práctica de la micro verticalidad 

y la reciprocidad, es decir, el intercambio de productos entre las distintas población 

es de la región, fortaleciendo así la unidad intra e inter-comunitaria.  La diversidad 

de alimentos va desde las frutas tropicales hasta productos de la zona templada y fría, 

entre los que están los duraznos aguacates, guabas, tomate de árbol, uvillas, ají, 

pepinos, capulí, entre otros.  Los campesinos y comunidades indígenas cultivan el 

maíz, fréjol, arveja, trigo, cebada, quinua, habas y calabazas para consumo familiar y 

los excedentes los comercializan en los principales mercados de la ciudad.  En 

algunas partes aún se cultivan tubérculos andinos como el melloco, la oca, camote, 

mashua y jícama junto a una interesante variedad de verduras y hortalizas que en 

conjunto constituyen la dieta alimenticia en Otavalo. 

 

Sin embargo, en varios restaurantes de pueden encontrar una variedad de alimentos 

de todo el país como los mariscos, pescado, plátano, yuca, arroz, berenjena, 

naranjilla que sumados a los productos locales producen platos exquisitos de alta 

calidad y de un alto valor nutritivo. 
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1.7 FIESTAS 

 

1.7.1 LOS 4 RAYMIKUNA 

 

Las festividades se inician en el mes de septiembre con el KOYA RAYMI o ritual de 

la luna y la tierra como elementos de la fecundidad.  Un poco antes del equinoccio de 

otoño fecha exacta para celebrarlo, en la ciudad se festeja el Yamor.  Luego, en el 

solsticio de invierno, el CAPAC RAYMI es un ritual que no se lo practica pero que 

aun permanece con vida en el conocimiento tradicional de la gente que lo quiere 

recuperar y revitalizarlo.  En el mes de marzo, durante el equinoccio de primavera se 

celebra el PAWKAR RAYMI en honor a las primeras florescencias del maíz y de 

otros alimentos cultivados.  En las comunidades de Peguche y Agato, especialmente 

en el mes de febrero, se realizan programas culturales y deportivos como el 

campeonato de fútbol indígena a la que asisten cientos de turistas de todas partes del 

Ecuador y de varios países del mundo debido a su singularidad.  Durante estos días 

pueden formar parte de eventos culturales la música, danza, teatro entre otros.  

Finalmente llega el solsticio de verano en el mes de junio cuando las comunidades 

indígenas celebran el INTI RAYMI como una muestra de agradecimiento a la madre 

tierra y al sol por la maduración de los frutos.  Esta es la fiesta mas grande que los 

indígenas celebran durante el ano pues dura varias semanas, tiempo en el cual se 

pueden apreciar diversos eventos en distintas comunidades.  A todas estas fiestas se 

puede llegar en vehículos particulares, buses ínter parroquiales, taxis, bicicletas y 

hasta caminando. 

 

1.7.2 YAMOR 

 

El Yamor es la fiesta más grande que Otavalo celebra en el año y que se la realiza 

durante los primeros días de septiembre cuyo origen esta en un sector tradicional de 

la urbe: el barrio Montserrat.  Aunque el Yamor propiamente es una bebida especial 

del ritual del KOYA RAYMI pues se la elabora con siete variedades de maíz, hace 

cincuenta años sirvió de inspiración que dio lugar al nacimiento de una fiesta para el 

pueblo blanco-mestizo de la ciudad.  Con el pasar del tiempo, esta fiesta al ser 

institucionalizada por el Municipio de Otavalo y últimamente democratizada por el 
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Municipio de Otavalo y últimamente democratizada se ha convertido en un 

acontecimiento muy reconocido a nivel nacional e internacional. 

 

1.8 VESTIMENTA 

 

La vestimenta de pueblo Kichwa Otavalo es la mas reconocida entre los demás 

pueblos y nacionalidades del Ecuador debido a su simbolismo y elegancia. 

 

La mujer indígena utiliza una blusa blanca con encajes y bordada con diferentes 

diseños y colores.  Utiliza dos anacos: uno de color blanco y otro negro o azul en sus 

diversas tonalidades con varios diseños bordados en la parte inferior y que se sujetan 

a la cintura a modo de falda.  Para ello utilizados fajas: una ancha llamada mama 

chumbi de color rojo, y una delgada wawa chumbi que tiene una variedad de diseños 

y colores.  Encima de la blusa lleva una fachalina; esta puede ser de varios colores 

generalmente blanco, negro, azul y verde oscuro.  Los cabellos los recoge con una 

cinta o akcha chumbi, además se cubren la cabeza con la uma Catarina, una tela 

negra con dos de los cuatro bordes de color blanco.  Como complemento utiliza 

aretes y un collar conocido como wallka que son mullos dorados de fibra de vidrio.  

También usa manillas o maki watana hechas con cuentas de coral, coralina o 

sintéticas, combinadas con algunas cuentas de oro y en algunos casos de concha 

spondylus.  Como calzado utiliza alpargatas de color negro o azul tejidas a mano 

cuya base es de cabuya o caucho sintético. 

 

El traje del hombre indígena es menos complejo, generalmente utiliza una camisa 

blanca o de colores un pantalón blanco.  Encima lleva un poncho de lana tejido en 

telar de kalluwa o también conocido como telar de cintura.  Los ponchos son de una 

cara o de dos caras, es decir ambos lados del mismo color o alternado con dos 

colores.  En este último caso los colores preferidos son el azul, verde y café en 

tonalidades oscuras.  En su cabeza lleva un sombrero de colores oscuros o claros y su 

cabello lo peina en forma de una trenza.  En sus pies lleva alpargatas blancas cuya 

base es de cabuya o caucho sintético. 

 

Respecto a los significados de estas prendas, cada comunidad tiene su propia versión 

y éstas difieren una de otra por lo cual se tiene distintas y variadas visiones sobre el 
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tema pero que de manera general denota la comunión intima entre el pueblo indígena 

y el medio ambiente físico y espiritual. 

 

1.9 MONTAÑAS 

 

El volcán Imbabura (4650 m.s.n.m.), el Uana Urku (4075 m.s.n.m.) y el Fuya Fuya 

(4.263 m.s.n.m.) son las montañas mas altas para escalarlas.  Existen otras 

elevaciones mas pequeñas como la loma de Cotama (2755m.s.n.m), Pucara de Rey 

Loma (2837m.s.n.m.), Pucara de Intambu (2.646 m.s.n.m.) cerca a la comunidad de 

Carabuela, Yambiro (2845m.s.n.m), Curi Tola (2825 m.s.n.m.) y Cusin (3898 

m.s.n.m.) desde cuyas cimas se puede ver un paisaje espectacular.  En todas partes se 

puede hacer ciclismo de montaña, pasear a caballo, realizar caminatas organizadas y 

otras actividades de riesgo como parapente y andinismo.  De todas, el Fuya Fuya y el 

volcán Imbabura son las mas recomendadas por los andinistas expertos par la 

practica y la aclimatación antes del ascenso a otras montañas del corredor andino 

ecuatoriano. 

 

Quienes deseen realizar actividades mas suaves, pueden visitar una de estas 

montañas y acampar en grupos organizados.  El paisaje cultural Otavaleño es un 

rincón idóneo para alcanzar la paz y una tranquilidad gratificantes para el alma lo 

cual se complementa al terminar el día. 

 

Entonces es el momento preciso para escuchar mitos y leyendas fascinantes contadas 

por los guías al calor de una fogata mientras el valle y sus comunidades son cubiertos 

sutilmente por el manto de la noche y las lagunas toman una coloración única, es una 

experiencia insuperable que debe ser disfrutada personalmente. 

 

1.10 COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

En Otavalo se puede visitar sus comunidades indígenas.  Algunas están a orillas de la 

laguna de San Pablo o rodeando al volcán Imbabura, otras en los páramos de 

Mojanda o cerca a remanentes de bosques nativos.  Unas comparten atractivos únicos 

como las cascadas de Peguche y Taxopamba mientras que otras son guardianes de 

lugares sagrados como El Lechero en el Pucará de Rey Loma.  Quienes buscan 
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experimentar nuevas sensaciones, pueden visitar comunidades como Ilumán 

reconocida por sus yachac o shamanes.  Para probar un plato singular, hay que visitar 

la parroquia de Quichinche donde se preparan los mas deliciosos cuyes.  Quien desee 

aprender a tejer en los tradicionales, telares puede visitar las comunidades de 

Carabuela, Peguche, Agato, y Quinchuqui.  La mejor manera para disfrutar de toda 

esta diversidad cultural y natural, es paseando en bicicleta, montando a caballo o 

simplemente caminando.  Aquí, cada día hay algo nuevo para conocer y llevar un 

buen recuerdo de la visita a Otavalo. 

 

El turismo en nuestro país es un elemento dinamizador de la gestión empresarial ya 

que se ha convertido en un destacado generador de divisa, para la economía nacional 

y de nuevas fuentes de empleo. 

 

Es así como en la provincia de Imbabura existe una gran diversidad de recursos 

naturales, económicos, sociales y culturales sin embargo el aprovechamiento de estos 

recursos ha sido hasta el momento limitada en ciertas áreas en donde hay gran 

cantidad de turistas; la falta de conocimiento de cuanto a las costumbre y tradiciones 

de nuestro país impulsan al desarrollo de un lugar turístico diferente implementando 

la vida cotidiana de las comunidades indígenas del sector, ya que al fomentar un 

trabajo y experiencia conjunta nos llevara al desarrollo de nuevos modos de hacer y 

generar un turismo responsable y solidario que permita el intercambio cultural 

adecuado. 

 

La importancia de implementar fuentes de trabajo es uno de los factores que 

impulsan a la creación de este establecimiento, contribuyendo con la economía del 

país, explotando las habilidades que posee nuestro país, tal como es a agricultura, la 

artesanía y especialmente el turismo ya que se incluirá a personas de la zona 

proporcionando una mejor calidad vida a los pobladores del sector, fomentar el 

turismo y mejorar la economía de nuestro país. 

 

1.11 MARCO DE DESARROLLO Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

El país en el que vivimos esta en vías de desarrollo por lo cual requiere la creación de 

todo tipo de negocios sin importar si son micro o grandes industrias. 
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Este estudio de factibilidad nace ante la necesidad de crear la empresa en un país con 

dificultades económicas permanentes. 

 

En el estudio se plantea varias restricciones básicamente la disponibilidad de capital. 

 

Los principales objetivos para el estudio de factibilidad de la creación de una hostería 

turística cultural son: 

 

•••• Demostrar que existe una demanda potencial insatisfecha para el producto. 

 

•••• Identificar la localización y el tamaño de la empresa mediante un estudio 

técnico. 

 

•••• Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su creación. 

 

•••• Brindar un valor agregado al producto turístico ofertado. 
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CAPÍTULO II 

 

2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

“Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y demanda 

para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados.”1 

 

En definitiva el estudio de mercado ayudará a determinar las incertidumbres que 

surgen al llevar a cabo el proyecto de la hostería turística cultural para lo cual se 

utilizará métodos estadísticos basados en los datos históricos. 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

El proyecto pretende inicialmente demostrar la viabilidad de crear una hostería 

turística cultural, pero existen varios tipos de hosterías con diferentes servicios.  El 

estudio de mercado determinara precisamente el tipo de hostería que es mas 

conveniente realizar. 

 

La Organización Mundial de Turismo, define al turismo como la actividad 

socioeconómica producida por el desplazamiento de personas hacia el o los lugares 

elegidos como destinos turísticos.  Según este Organismo Internacional para que 

exista el turismo es necesario que el usuario permanezca fuera de su domicilio 

habitual por un tiempo superior a las 24 horas, es decir, que debe realizar al menos 

una pernoctación en un lugar distinto al de su residencia. 

 

La UNESCO se propone acompañar a sus 191 Estados Miembros en la formulación 

de sus políticas, replanteando la relación entre turismo y diversidad cultural, entre 

turismo y dialogo intercultural, y entre turismo y desarrollo.  De este modo piensa 

contribuir a la lucha contra la pobreza, a la defensa del medio ambiente y a un 

aprecio mutuo de las culturas. 

 

El turismo cultural es un proceso social que tiene como elemento distintivo la 

referencia al conjunto de procesos simbólicos que domina la cultura, así como a sus 
                                                           
1 BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, McGraw Hill, Cuarta edición, 2001, p. 14. 
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productos.  El concepto de lo cultural esta fuertemente vinculado a una idea de 

patrimonio entendido este preliminarmente, como el uso o posesión de los bienes 

producidos como consecuencia de estos proceso culturales. 

 

El hospedaje cultural es un sitio constituido por una serie de elementos destinados a 

brindar las comodidades necesarias para el alojamiento y permanencia de un cierto 

tipo de turistas que están interesados en la apreciación de las culturas y la naturaleza. 

 

Esta hostería tiene por objeto fusionar el contacto con culturas vivas y las 

comodidades de una hostería la cual contará con todos los servicios, habitaciones con 

acabados rústicos, aire acondicionado, servicio de bar, restaurante con deliciosa y 

variada comida, música andina, servicio de Internet, sala de entretenimiento. 

 

Las comunidades indígenas del sector de Peguche tendrán participación directa con 

el turista ya que se propone la convivencia y enseñanza de las costumbres de la 

cultura, ofreciendo las comodidades necesarias al turista sin causar un impacto 

negativo en la naturaleza procurando aprovechar de mejor manera los atractivos 

naturales.  

 

Esta hostería brindará perfecta armonía con un entorno natural y cultural con todas 

las comodidades de la vida moderna, donde la paz, tranquilidad, tradición y una gran 

reserva ecológica esta a su disposición; así los turistas que visiten la hostería a más 

de obtener todas las ventajas anteriormente detalladas gozarán de diferentes 

actividades como: 

 

•••• Tours a diferentes sitios turísticos que se encuentran en la zona, excursiones y 

cabalgatas. 

 

•••• Oportunidad de compartir diferentes experiencias con los grupos étnicos de la 

provincia. 

 

•••• Motivar el intercambio cultural, folklore, costumbre, entre el grupo étnico 

visitado y el grupo turístico. 
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•••• Realizar actividades rústicas como cosechar la papa, pastorear o cortar leña, 

son actividades que pueden constituir un verdadero lujo para los turistas 

extranjeros, ansiosos de un contacto profundo con la naturaleza, perdido en la 

parafernalia de la vida moderna.  Y si a esto se suma el conocimiento de 

culturas originarias y la posibilidad de formar parte por unos días de una forma 

de vida diferente, anclada en la espiritualidad y las tradiciones ancestrales, el 

panorama resulta aun mas atractivo. 

 

El hospedaje con culturas vivas en el país se encuentra vinculado a las áreas 

naturales de reserva, actualmente alcanza el 15% del territorio nacional. 

 

Las características geográficas del cantón, así como su riqueza cultural, permiten 

contar con una gran diversidad de atractivos turísticos.  El catastro oficial del 

Ministerio de turismo identifica 102 atractivos turísticos en la provincia de Imbabura. 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

Otavalo, Valle del amanecer.  En el corazón de la provincia de Imbabura, es cultura, 

arte, artesanías, costumbres y tradiciones.  Famoso por el mundialmente mercado 

indígena.  Sus hermosos paisajes, montañas, lagos, lagunas, cascadas, su majestuoso 

Lechero, cobijan esta laboriosa ciudad. 

 

En la ciudad de Otavalo existen varios lugares históricos, en los cuales nuestros 

antepasados han vivido por varios años y en la actualidad ayuda a conocer su cultura, 

tradiciones, etc.  También dentro de la ciudad existen lugares de interés los cuales 

damos a conocer. 
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Cuadro No. 1 

Atractivos Turísticos 

ALREDEDORES CIUDAD 

 LAGUNA SAN PABLO  

 LAGO CUICOCHA 

 LAGUNAS DE MOJANDA  

 CASCADA DE PEGUCHE 

 INTAG 

 FUENTES TERMALES 

 IGLESIAS 

 PLAZA DE PONCHOS 

 MUSEOS 

 FERIA DE ANIMALES 

 GRUTA DEL SOCAVON 

 COMIDAS TÍPICAS 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

A continuación se mencionara algunas de las mas importantes: 

 

LAGUNA DE SAN PABLO 

 

La Laguna de San Pablo (2.660 m.s.n.m.) es uno de los atractivos turísticos mas 

importantes del Cantón y de la región norte del Ecuador porque su espejo de agua de 

aproximadamente 583 hectáreas permite desarrollar varias actividades como el 

velerismo, la tabla vela y el esquí acuático.  Sus orillas albergan una biodiversidad 

típica entre las cuales están las garzas, patos silvestres, gallaretas y la preñanilla, un 

pez nativo de los Andes septentrionales que habita entre la totora, una planta nativa 

con la cual los habitantes elaboran diversa artesanías como esteras aventadores y los 

tradicionales caballitos de totora, todos hechos a mano por comunidades como 

Huaycopungo y Cachiviro.  Esta laguna esta dentro de una cuenca hidrográfica de 

148.69 km2 donde habitan 36 comunidades indígenas y cuatro centros parroquiales 

los mismos que pueden ser apreciados desde los kayaks y canoas que son útiles para 

bordear la laguna y apreciar la vida cotidiana de las comunidades indígenas que se 

desarrollan cerca de las orillas. 

 

LAGUNA DE MOJANDA 

 

Mojanda es un ecosistema de páramo donde están tres hermosas lagunas de origen 

volcánico glacial.  Estas son Karicocha (3.714 m.s.n.m.), la mas grande de las tres, 

Warmicocha y Yanacocha (laguna macho, laguna hembra y laguna negra 
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respectivamente) que dentro de la cosmovisión indígena local son las que dan 

fecundidad al valle porque sus aguas fluyen en docenas de vertientes y por lo cual 

son consideradas sagradas. 

 

Todas estas lagunas ocupan un espacio que comparten los cantones de Otavalo y 

Pedro Moncayo donde sus autoridades la han declarado área protegido bi-cantonal 

gracias a su importancia ambiental y cultural.  Debido a su fragilidad ecológica, 

solamente se pueden realizar caminatas por varios de los senderos que allí existen y 

ascensos a las montanas cercanas como el Yana Urku (4.075 m.s.n.m.) o el Fuya 

Fuya (4.263 m.s.n.m.) que en días despejados permiten tener una visión espectacular 

de los volcanes como el Chiles, Imbabura y Cotacahi al norte: Cayambe, Cotopaxi, 

Pichincha, Illinizas y Antisana al sur: o lagunas como San Pablo y Cuicocha.  En la 

laguna grande se puede utilizar solamente kayaks o canoas o remo con lo cual se 

perturba menos la biodiversidad de sus orillas. 

 

LA CASCADA DE PEGUCHE 

 

Peguche es una comunidad indígena ubicada a cinco minutos en carro y a veinte 

caminando desde la ciudad.  Es reconocida a nivel mundial por sus hábiles artesanos 

y su música tradicional que ha sido mantenida y promovida por grupos como Nanda 

Manachi, ganador en muchas ocasiones de premios y reconocimientos nacionales e 

internacionales por su promoción artística y revitalización cultural. 

 

Desde la carretera panamericana, esta comunidad tiene dos entradas principales a una 

de las bellezas naturales de mas fácil acceso: la Cascada de Peguche.  Es un hermoso 

salto de agua de aproximadamente 20 metros de altura y que esta dentro de unas 

cuarenta hectáreas de bosque declaradas como Bosque y Vegetación Protectores de 

Cuencas Hidrográficas.  Para varias comunidades aledañas, este es el principal centro 

energético que ofrece la naturaleza razón por la cual es visitada por los YACHACS 

como parte de sus prácticas curativas. 

 

En la noche del solsticio de verano, durante los últimos días del mes de junio, la 

cascada se convierte en el lugar privilegiado para el baño ritual comunitario como 

primer paso para celebrar las festividades del Inti Raymi. 
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Cuenta con un clima muy agradable con una temperatura media de 18ºC 

 

En su fauna encontramos especies como: quílico, tórtola, lechuza de campo, 

golondrina, gorrión, sigcha, terciopelo, quinde cola larga, quinde Real, colibrí, 

reptiles, lagartijas, rana, sapos, pequeñas culebras. 

 

•••• Especies Simbólicas: Entre las especies que representan a la Cascada de 

Peguche tenemos: Colibrí, tórtola, quinde. 

 

•••• Especies en Extinción: De las especies que se puede observar en la Cascada de 

Peguche las que se encuentran en peligro de extinción son: armadillos, 

Chucurris, conejos de monte. 

 

En lo que respecta a la flora dentro de la Cascada podemos observar especies 

silvestres como: mora, taxo, uvilla, entre otras. 

 

•••• Plantas Nativas: Entre las principales plantas nativas que representa a la 

cascada podemos encontrar: aliso, palmas, abundan las rosáceas asteráceas. 

 

Dentro del área se pueden realizar una infinidad de actividades como la fotografía, la 

pintura, camping, juegos y caminatas por los chaquiñanes en cuyo recorrido se 

encuentran una flora y fauna representativa de los valles interandinos.  En fin, es un 

lugar ideal para el descanso físico, espiritual y mental. 

 

PLAZA MAYOR DE LAS ARTESANÍAS 

 

El principal atractivo turístico de Otavalo es su Plaza Centenario O Plaza de los 

Ponchos.  Aquí se concentran miles de artesanos y comerciantes que salen todos los 

días de la semana a exponer sus artesanías, especialmente los días sábados cuando la 

feria se extiende a las calles cercanas debido a su magnitud e importancia.  Aquí se 

pueden encontrar artesanías hechas en balsa, cuero, tagua, piedras semipreciosas, 

fibras vegetales, moluscos y barro, junto a los sombreros de paja toquilla, réplicas de 

piezas arqueológicas, tallados en piedra o madera y otras artesanías que vienen de los 

países vecinos de los Andes. 
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Sin embargo, los Kichwa Otavalo mantienen y conservan su tradición arte4sanal con 

técnicas heredadas de tiempos milenarios como lo testifican los vestigios de tejidos 

hallados en excavaciones arque4ológicas.  Pero también los artesanos han aprendido 

nuevas técnicas de tejido que a través de su manejo y dominio, crean en conjunto 

hermosas obras que se reflejan en los tapices, bordados, sacos, chompas, telas, 

camisas, pantalones, hamacas entre una infinidad de artesanías.  Toda esta diversidad 

de colores, texturas y materiales; de técnicas, herramientas y combinados perfectos 

sumados a una tradición que hoy es el resultado de un proceso de creaciones, 

adaptaciones y experimentación, hacen que Otavalo sea reconocido como la Plaza 

Mayor de las Artesanías de todo el continente americano. 

 

PARQUES, IGLESIAS, MUSEO Y OTRAS ATRACCIONES 

 

Otavalo es una ciudad pequeña, moderna y atractiva gracias a sus parques, iglesias y 

varias casas de estilo colonial, pero sobre todo gracias a la simpatía y la cordialidad 

de su gente. 

 

Las iglesias de San Luís, El Jordán y San Francisco son las mas antiguas y las mas 

visitadas debido a su arquitectura, su riqueza escultórica y su ubicación en el sector 

céntrico de la ciudad a mas de ser consideradas como verdaderos iconos del 

sincretismo religioso y cultural.  Pero también las nueve parroquias rurales poseen 

edificaciones similares como son las de San Pablo del Lago, González Suárez, San 

Rafael de la Laguna, Eugenio Espejo, San José de Quichinche, San Juan de Iluman, 

Selva Alegre, Miguel Egas y San Pedro de Sataqui. 

 

En cuanto a exposiciones arqueológicas y etnográficas, Otavalo tiene cuatro lugares 

para visitar, tres de ellas permanentes como el museo etnográfico y artesanal El 

Obraje, el museo arqueológico Cesar Vásquez Fuller y el museo del Instituto Otavalo 

de Antropología que además posee una importante colección bibliografía fruto de 

importantes e interesantes investigaciones realizadas por sus miembros y otros 

profesionales.  El museo Víctor Alejandro Jaramillo tiene otra importante colección 

pero su atención al público es temporal y abre sus puertas previa cita. 
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Otros atractivos lo constituyen la Gruta y la Cruz del Socavón, las piscinas Yana 

Yacu, Fuente de la Salud y El Neptuno, el mirador del Barrio Santa Anita y de la 

comunidad de Rey Loma por donde existe un camino hacia el mitológico Lechero y 

otro hacia el Parque Cóndor que es un espacio multicultural para el paseo informal y 

lúdico donde se aprende sobre el ambiente en relación con la cultura andina, para lo 

cual se promueve el acercamiento a buitres, búhos, aves rapaces y su función en la 

naturaleza.  Aquí también se cuidan, rescatan y rehabilitan estas aves.  El parque 

Cóndor cuenta con una infraestructura de servicios y está situado en Curi Loma, 

comunidad Pucara Alto, a cinco minutos de la ciudad de Otavalo. 

 

COMIDAS TÍPICAS 

 

Las distintas variedades como el maíz amarillo, maíz blanco, canguil, chullpi, 

morocho entre otros, conforman parte importante de la dieta alimenticia de las 

comunidades indígenas de Otavalo puesto que en sus diferentes etapas de 

maduración, permiten la elaboración de mas de cincuenta exquisitos platos y bebidas 

típicas como el mote, colada morada, chicha, tostado, pan arepas, tortillas, humitas, 

empanadas, crema de choclo, chuchuca, dulce de morocho, champús entre otros. 

 

Estos platos permiten hacer una infinidad de combinaciones para preparar otras 

suculentas comidas entre las que sobresale la colada con cuy asado al carbón 

acompañadas con papas, mote, aguacate, queso y un refrescante vaso de chicha de 

jora.  También se preparan las sabrosas fritadas que van complementadas con choclo, 

tostado, queso, papas y un vaso de chicha. 

 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

Para el análisis del mercado y en lo que respecta al ambiente competitivo, se 

reconocen cuatro formas generales: competencia perfecta, monopolio, competencia 

monopolística y oligopolio. 

 

La competencia perfecta es aquella en la que existen muchos compradores y 

vendedores de un producto, que, por su tamaño, no pueden influir en su precio; el 
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producto es idéntico y homogéneo; existe movilidad perfecta de los recursos y los 

agentes económicos están perfectamente informados de las condiciones de mercado. 

 

Existe monopolio cuando un solo proveedor vende un producto para el que no hay 

sustitutos perfectos, las dificultades para ingresar a esta industria son grandes. 

 

La competencia monopolística se caracteriza porque existen numerosos vendedores 

de un producto diferenciado y porque, en el largo plazo, no hay dificultades para 

entrar o salir de esa industria. 

 

Una estructura de mercado oligopólica existe cuando hay pocos vendedores de un 

producto homogéneo o diferenciado y el ingreso o salida de la industria es posible 

aunque con dificultades.2 

 

En el presente caso, el proyecto se desenvolverá dentro de la competencia perfecta 

pues existen muchos compradores (turistas) y vendedores (establecimientos 

hoteleros). 

 

2.2.1 A NIVEL NACIONAL 

 

Para evidenciar el incremento de esta actividad a continuación se presenta los 

establecimientos de alojamiento registrados de 2005 hasta el 2009 a nivel nacional en 

el Ministerio de Turismo: 

 

 

                                                           
2 SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Cuarta edición, 2004, 
p. 36. 
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Cuadro No. 2 

Capacidad de los Establecimientos de Alojamiento Registrados en el Ministerio de Turismo 

Años: 2005 – 2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Tipo N. Hab. Plaz. N. Hab. Plaz. N. Hab. Plaz. N. Hab. Plaz. N. Hab. Plaz. 

Hoteles 281 13549 29637 325 15602 34376 344 16325 37190 354 19245 41440 386 21169 44444 

Hoteles Residencias 116 4270 8316 119 4206 8580 126 4412 8941 156 6080 11941 153 8151 16103 

Hotel Apartamento 10 209 390 13 219 632 14 239 711 10 269 756 22 788 2095 

Hostales 551 9256 20673 583 9819 21358 632 10641 23918 715 12627 25543 771 17354 31808 

Hostales Recidenc. 681 11847 24899 716 12381 25855 742 12686 26512 738 14793 28674 763 15202 30170 

Hosterías 228 3712 10950 266 4186 12218 288 4561 13333 290 4798 12960 310 5070 14185 

Cabañas 150 1613 5518 155 1719 5762 168 1836 6288 171 1742 5316 178 1698 5486 

Pensiones 478 3981 8730 291 4064 8933 510 4191 9246 523 4739 10267 540 4772 10137 

Moteles 133 2457 4707 154 2696 5392 174 3066 6122 197 3819 7786 220 4286 8540 

Apartamentos Turis. 29 391 1249 26 357 1106 29 403 1309 31 395 1252 30 441 1550 

Paradores 5 84 166 4 70 139 7 95 198 3 28 112 3 51 97 

Albergues 13 124 414 15 148 489 14 144 417 13 143 500 12 131 579 

             2 63 242 

             4 25 84 

             5 34 106 

Otros 11 120 395 10 123 365 10 113 403 12 127 478    

TOTAL 2686 51613 116044 2878 55590 125321 3058 58712 134588 3213 68805 147025 3399 79235 168626 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro No. 3 

Porcentaje de los Establecimientos de Alojamiento según las categorías 

Año 2009 

Categ/Capacid. Total/ Valor/Relativo 

 N. Estab. Hab. Plazas 

Lujo 0,90 5,00 5,00 

Primera 16,40 18,90 20,10 

Segunda 32,60 31,10 32,30 

Tercera 48,70 43,00 40,80 

Cuarta 1,40 2,00 1,80 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: La Autora 

 

En la categoría en la que existe un mayor porcentaje ya sea en el número de 

habitaciones y plazas es en la tercera seguida de la segunda, primera, lujo y cuarta; es 

decir la infraestructura hotelera del país no es muy buena. 

 

Como la actividad turística se caracteriza por su alto nivel de encadenamientos 

intersectoriales que estimulan inversiones en otros sectores productivos y de 

servicios, a continuación en el Cuadro No. 4 se presenta el personal ocupado (P.O.) 

en la Planta Turística. 
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Cuadro No. 4 

Personal Ocupado en los Establecimientos Registrados en el Ministerio de 

Turismo 

Años: 2005 – 2009 

Actividad  2005 2006 2007 2008 2009 

Alojamiento Alojamiento 

hotelero y 

extrahotelero 

19,915 21,684 22,636 21,653 23,875 

Serv. Alimentos y bebidas 1/ 

Transportación 2/ 

Operación 3/ 

 34,831 37,173 41,745 42,977 

2,700 

49,040 

2,800 

1,981 

 

 

 

Intermediación 4/. 

Ag. De viaje 

Operadoras 

 

 

 

Ag. Viajes 

internacional y 

mayoristas. 

 

Centros de 

convenciones, 

salas de 

recepciones, 

banquetes 

 

 

 

 

 

6,671 

 

 

 

 

 

5,539 

 

 

 

 

 

5,877 

1,834 

 

 

 

 

3,959 

1,981 

 

 

4,858 

 

4,277 

 

 

 

0,581 

Casinos, salas de juego, 

hipódromos y parques de 

atracciones estables 5/ 

     2,114 

Recreación  3,635 3,544 3,876 3,200  

Otros  3,302 4,166 4,397 0,709  

Total  68,354 72,106 78,531 77,032 84,668 

1/: A partir del año 2009 incluye personal de discotecas, salas de baile y peñas. 
2/: Antes del año 2008 el personal ocupado se incluye en otros. 
3/: Antes del año 2008 el personal de agencias de viajes operadoras se incluyen en la actividad 

agencias de viaje. 
4/: Antes del año 2008 incluye personal de agencias de viajes operadoras. 
5/: Antes del año 2009 el personal ocupado se incluye en la actividad Recreación. 
6/: Antes del año 2009 recreación incluye al personal de casinos, salas de juego, hipódromos, parques 

de atracciones, centros de convenciones, salas de recepciones y banquetes. 
7/: Antes del año 2009 incluye a las empresas que editan material de promoción turística. 

Fuente: Catastros de establecimientos Turísticos 2009 
Elaborado por: La Autora 
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Para el año 2009 el Ministerio de Turismo cuenta con información más detallada del 

P.O., así se tiene que del año 2008 al 2009 el P.O. se incrementa de 77.032 a 84.668 

plazas de trabajo directas, es decir se aumento 7.636 plazas de trabajo que representa 

el 9,91%; además por cada trabajador directo, existen cuatro trabajadores 

relacionados indirectamente con las actividades turísticas. 

 

2.2.2 A NIVEL LOCAL 

 

En toda la provincia de Imbabura existen 160 establecimientos de alojamiento, 

comidas y bebidas son 227, casinos, salas de juego e hipódromo son 1, recreación, 

diversión y esparcimiento son 23, agencias de viaje son 18, transporte turístico son 5; 

en total son 434 establecimientos registrados, con un personal ocupado de 2634 

personas. 

 

2.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Para iniciar un análisis de la demanda primero nos enfocaremos primero en 

conceptualizarla: 

 

“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere 

o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado.”3 

 

El principal objetivo es determinar los factores que afectan el comportamiento y las 

posibilidades reales para que el proyecto pueda participar satisfactoria del mercado 

pero también para comprobar si existe una demanda para el servicio de hosterías 

turísticas culturales. 

 

Los consumidores buscan satisfacer sus necesidades a través del consumo de bienes 

o servicios, en el caso de este proyecto los clientes buscan satisfacer la necesidad de 

alojamiento. 

 

                                                           
3 BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, McGraw Hill, Cuarta edición, 2001, p. 16. 
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Para cuantificar la demanda se utilizaron dos fuentes.  Las primarias, que son 

estadísticas oficiales emitidas por el Ministerio de Turismo y el departamento de 

Turismo del Cantón Otavalo; y las secundarias que indican la tendencia de turistas a 

través de los años, pero no arrojan datos a cerca de las preferencias del turista en 

cuanto al tipo de hospedaje vivencial y otras características por lo que para obtener 

estos datos se aplicaron encuestas.  

 

Los consumidores buscan satisfacer sus necesidades a través del consumo de bienes 

o servicios en el caso de este proyecto los clientes buscan satisfacer la necesidad de 

la vivencia con culturas del Cantón.  

 

2.3.1 CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

 

•••• Con su oportunidad 

 

� Insatisfecha: cuando la producción y oferta no alcanzan a cubrir los 

requerimientos del mercado. 

 

� Demanda satisfecha saturada: cuando no es posible hacer crecer la demanda 

bajo ninguna circunstancia. 

 

� Demanda satisfecha no saturada: cuando está aparentemente satisfecha y 

mediante publicidad puede crecer. 

 

•••• Con su necesidad 

 

� Básica: lo que la sociedad requiere para mantener y desarrollarse, distintos 

tipos de vestuario, alimentación, vivienda, etc. 

 

� Suntuaria: para satisfacer un gusto mas que una necesidad, lujos. 
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•••• Con su temporalidad 

 

� Continua: tiene el carácter permanente, como la alimentación y la vivienda. 

 

� Cíclica o estacional: son del tipo no permanente, como las de navidad, 

vacaciones, etc. 

 

•••• Con su destino 

 

� Bienes finales: que se adquieren para ser consumidos directamente. 

 

� Bienes intermedios: los que se requieren para la elaboración de otros 

bienes.4 

 

Esta clasificación de la demanda con respecto al proyecto se tiene lo siguiente: 

 

•••• Con su Oportunidad 

 

El proyecto esta dentro de la demanda insatisfecha ya que el mercado no 

alcanza a cubrir la demanda de turistas nacionales y extranjeros que vistan la 

ciudad de Otavalo. 

 

•••• Con su necesidad 

 

Por la necesidad la demanda del proyecto sería suntuaria, pues no es una 

necesidad básica de la que todos requieran, es más un gusto que una necesidad. 

 

•••• Con su temporalidad 

 

Para el proyecto según su temporalidad sería cíclica o estacional, porque la 

demanda para este tipo de servicios se la da sólo en determinadas temporadas, 

                                                           
4 SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Cuarta edición, 2004, 
pp. 73 - 74. 
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como ejemplo se puede mencionar el carnaval ya que es un feriado largo y es a 

nivel nacional. 

 

•••• Con su destino 

 

La hostería está dentro de los bienes o servicios de consumo final porque 

satisface la demanda de personas, es decir clientes que buscan los beneficios de 

alojamiento, alimentación en un ambiente natural y excepcional. 

 

2.3.2 ANÁLISIS DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS 

 

Para el análisis de la demanda en base a datos de de fuentes primarias se tomará en 

consideración la población que corresponde a los turistas nacionales y extranjeros 

que visiten la ciudad de Otavalo y sus atractivos turísticos entre estos el sitio en 

estudio como es la cascada de Peguche. 

 

El tamaño de la población objeto de estudio, es decir el turismo receptivo de la 

ciudad de Otavalo, según estadísticas nos indican que al año llega casi a los 200.000 

turistas lo cual nos indica que es muy extenso, por lo que se ha decidido utilizar la 

fórmula para mas de 10.000 personas en el cálculo de la muestra, tomada del libro 

Proyectos Formulación, Evaluación y Control de Germán Arboleda Vélez, quinta 

edición, 2003. 

 

En la muestra se ha determinado que el nivel de confianza que se requiere es de un 

95% con un error del 5% en los resultados de las encuestas. 

 

Se establece que para el cálculo de p que es la probabilidad de ocurrencia y q que es 

la probabilidad de no ocurrencia se realizará un muestreo piloto de 30 encuestas, que 

tiene por objetivo determinar el diseño correcto de la encuesta así como establecer el 

nivel de aceptación o rechazo por medio de la pregunta base: “Le gustaría a usted, 

una hostería cultural en el Cantón de Otavalo específicamente en el sector de 

Peguche que brinde apertura al conocimiento de las costumbres indígenas?”, esta 

pregunta es una de las que establece mayor relación con el objetivo de la 

investigación. 
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En este caso de las 30 encuestas realizadas, 27 respondieron afirmativamente y 3 

negativamente. 

 

Así, con la información obtenida se puede decir que: 

 

n = Represente el tamaño de la muestra. 

 

Z= Valor de Z crítico, correspondiente a un valor dado del nivel de confianza, El 

nivel de confianza es del 95% por lo que Z será igual a 1,96. 

 

p = Proporción de éxitos de la población, dicha proporción es de 90%. 

 

e = Error en la proporción de la muestra, la misma será del 5%. 

 

El tamaño de la población, N, es muy grande como se menciono anteriormente, (más 

de 10.000 personas) por lo que se aplica la siguiente fórmula: 

 

n = Z2 * p(1 – p) 

      e2 

 

 

 

n = 139 encuestas 

 

Antes de aplicar la encuesta es necesario estratificar, la encuesta pretende determinar 

la cantidad de turistas que podrían adquirir este servicio, gustos, preferencias, y si es 

conveniente realizar un turismo cultural en forma directa con las costumbres 

indígenas de este sector, las encuestas se realizaran a los turistas tanto nacionales 

como extranjeros para lo cual es importante establecer el número de encuestas que se 

realizarán a cada uno, mediante la información obtenida en la entrevista en el 

Municipio de Turismo de Otavalo, quienes me facilitaron un estimado de turistas 

nacionales y extranjeros el mismo que me permitió determinar el número de 
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encuestas que se tendrán que hacer, así se tiene que el 65.63 % de las encuestas 

realizará a turistas extranjeros y el 34.36 % a turistas nacionales, cifras que 

corresponden de las 139 encuestas que se realizaran 48 serán a turistas nacionales y 

91 corresponderán a turistas extranjeros. 

 

2.3.3 ENCUESTA APLICADA PARA CUANTIFICAR EL CONSUMO DE 

GUSTOS Y PREFERENCIA DE TURISTAS 

 

Es así, como en vista que el turismo receptor en el lugar de estudio es de gran 

acogida tanto para turistas nacionales como para extranjeros, ha surgido la necesidad 

de realizar dos tipos de  encuestas, una en  formato en español para los nacionales y 

otro en inglés para los extranjeros. El formato de la encuesta en español es el 

siguiente y el formato de la encuesta en ingles se encuentra en el Anexo N. 2. 

 

ENCUESTA 

 

FECHA:…..…………………………….  LUGAR:……………………………  

 

OBJETIVO:  Conocer el comportamiento de la demanda en cuanto a los gustos y 

preferencias de consumo turístico que ofrece la ciudad de Otavalo. 

 

Instrucciones: 

 

Lea detenidamente cada bloque de preguntas y llene sus respuestas con una x en la 

respuesta escogida. 

 

Datos generales: 

 

Genero:  Masculino..............   Femenino.............. 

 

Edad:  10 a 19 años..........   20 a 29 años..........   30 a 39 años.......... 

40 a 49 años..........   50 a 59 años..........   60 años y mas.......... 

 

Lugar de procedencia.................................................................................. 
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Información 

 

1. Le gustaría a usted una hostería cultural en el Cantón Otavalo específicamente en 

el sector de Peguche que brinde apertura al conocimiento de las costumbres 

indígenas? 

 

Si.......    No........ 

 

2. ¿Cual es la temporada que usted prefiere para realizar actividades turísticas? 

 

a) Vacaciones Escolares ...............   b) Feriados Nacionales ............... 

c) Feriados Locales   ...............   d) Fiestas de fin de año ............... 

e) Fines de semana   ...............   e) Otros      ............... 

 

3. Según usted, el Cantón Otavalo presenta características que atrae el turismo? 

 

Si.......    No........ 

 

Porqué 

 

a) Guías turísticas ...............    b) Infraestructura Hotelera ............... 

c) Gente...............   d) Precios ...............   e) Carreteras ............... 

 

4. Generalmente cuantos días se quedaría en el Cantón Otavalo para realizar sus 

actividades turísticas? 

 

a) 1 día..........     b) 2 días..........    c) 3 días..........  

d) 4 días..........    e) 5 días o más.......... 

 

5. Cual de las siguientes opciones son el principal motivo para visitar Otavalo? 

 

a) Asuntos laborales..........     b) Visita familiares o amigos.......... 

c) Montanas y Lagunas..........    d) Cascada-Flora-Fauna.......... 

e) Actividades culturales..........    f) Parques-Iglesias-Museos.......... 
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6. Cual de los siguientes servicios turísticos es el que mas le llama la atención? 

 

a) Excursiones.......... 

b) Cabalgatas.......... 

c) Cultura-Arte-Folcklor.......... 

d) Practicas curativas-rituales.......... 

e) Conocimiento de las costumbres y tradiciones de las comunidades 

indígenas.......... 

 

7. ¿Los viajes que usted realiza son por medio de una agencia? 

 

Si.......    No........ 

 

8. ¿Cuantas veces al año, usted realiza actividades turísticas? 

 

Una vez al año ..........................  

Dos veces al año .......................  

Tres veces al año ......................  

Mas de tres veces al año ...........  

 

9. Cuanto estaría dispuesto a gastar según su presupuesto diario al visitar el Cantón 

Otavalo? 

 

a) 40 y 70 USD  .......... 

b) 70 y 100 USD  .......... 

c) 100 y 130 USD .......... 

d) 130 y 160 USD .......... 

e) Más de 160 USD .......... 

 

10. Le gustaría servicios turísticos que ofrecen paquetes incluidos estadía, comida y 

actividades culturales? 

 

Si.......    No........ 
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11. Como se entero de las actividades turísticas que ofrece el Cantón Otavalo y sus 

alrededores? 

 

a) Amigos..........  b) Internet..........  c) Agencia de Turismo.......... 

d) Radio..........  e) Televisión.......... f) Periódicos..........  g) Revistas.......... 

 

12. Cuando viaja que lugares prefiere para hospedarse? 

 

a) Hoteles..........      b) Hosterías.......... 

c) Cabañas..........      d) Hostales.......... 

 

13. Cuanto pagaría, por el servicio de hospedaje, comida, excursiones y actividades 

culturales? 

 

a) 25 y 45 USD..........   b) 45 y 65 USD..........  d) 85 y 100 USD.......... 

e) Más de 100 USD..........  c) 65 y 85 USD.......... 

 

14. Señale entre cual de las siguientes alternativas esta su ingreso mensual 

 

250 - 500USD  .......... 

500 - 700USD  .......... 

700 - 900USD  .......... 

Mas de 900USD .......... 

 

2.3.4 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

La realización de las encuestas fueron los días del 3 al 24 de Mayo del 2009 aunque 

el mayor número se las realizó los días 22, 23 y 24 aprovechando el feriado nacional, 

en la ciudad de Otavalo a personas que por lo menos hayan visitado una vez la 

ciudad. 
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2.3.5 TABULACIÓN DE DATOS 

 

Datos generales 

 

Cuadro No. 5 

Género de los encuestados 

GENERO No. Porcentaje 

Femenino   65   47% 

Masculino   74   53% 

Total 139 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

Del total de encuestados de la población objeto de estudio el 47% son de genero 

femenino y el 53% son de genero masculino, lo cual indica que la mayor cantidad de 

encuestados son hombres. 

 

Gráfico No. 1 

Género de los encuestados 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 
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Edad: 

 

Cuadro No. 6 

Edad 

Entre Número de turistas Porcentaje 

10 – 19 años     6     4% 

20 – 29 años   10     7% 

30 – 39 años   26   19% 

40 – 49 años   38   28% 

50 – 59 años   35   25% 

Más de 60 años   24   17% 

Total 139 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

Según la distribución de edades se puede apreciar que las personas encuestadas están 

entre 10 a 19 años con un 4%; 20 a 29 años con un 7%; 30 a 39 años con un 19%; 40 

a 49 años con un 28%; 50 a 59 años con un 25%; Mas de 60 años con un 17%. 

 

Gráfico No. 2 

Edad 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 



 

 35 

Lugar de procedencia:  

 

Cuadro No. 7 

Lugar de procedencia 

 Turistas Nacionales  Turistas extranjeros 

 País Número de turistas  País Número de turistas 

A Ambato   3 L Argentina   2 

B Cayambe   2 M Australia   5 

C Cuenca   3 N Canadá 14 

D Guayaquil   2 Ñ E.E.U.U. 25 

E Guayllabamba   2 O Alemania 10 

F Ibarra   3 P Holanda 10 

G Loja   4 Q Perú   5 

H Manabí   3 R Colombia 13 

I Portoviejo   2 S España   7 

J Quito 15    

K Tulcán   9    

 Total 48  Total 91 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

En los turistas nacionales el lugar de procedencia de los encuestados es de Ambato 

un 6.25%, Cayambe un 4,16%, Cuenca un 6,25%, Guayaquil un 4,16%, 

Guayllabamba un 4,16%, Ibarra un 6,25%, Loja un 8,33%, Manabí un 6,25%, 

Portoviejo 4,16%, Quito un 31,25%, Tulcán un 18,75%: mientras que en los turistas 

extranjeros el lugar de procedencia de los encuestados es de Argentina con un 2,19%, 

Australia con un 5,49%, Canadá con un 15,39%, Estados Unidos con un 27,47%, 

Alemania con un 10,99%, Holanda con un 10,99%, Perú con un 5,49%, Colombia 

con un 14,29% y España con un 7,69%. 
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Gráfico No. 3 

Lugar de procedencia - Turistas Nacionales 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 4 

Lugar de procedencia - Turistas Extranjeros 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 
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Preguntas: 

 

1. ¿Le gustaría a usted una hostería cultural en el Cantón de Otavalo específicamente 

en el sector de Peguche que brinde apertura al conocimiento de las costumbres 

indígenas? 

Cuadro No. 8 

Pregunta 1 

 No. PORCENTAJE 

SI 128   92% 

NO   11     8% 

TOTAL 139 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

Según las encuestas el 92% de los encuestados respondió que si estarían 

satisfechos con una hostería cultural en el sector de Peguche que brinde apertura 

al conocimiento de las costumbres indígenas y el 8% no está de acuerdo. 

 

Gráfico No. 5 

Pregunta 1 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 
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2. ¿Cuál es la temporada que usted prefiere para realizar actividades turísticas? 

 

Cuadro No. 9 

Pregunta 2 

 TEMPORADA No. PORCENTAJE 

A Vacaciones   10     7% 

B Feriados Nacionales   72   52% 

C Feriados Locales   38   27% 

D Fiestas de Fin de año     8     6% 

E Fines de semana     8     6% 

F Otros     3     2% 

 TOTAL 139 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

Según las encuestas, las temporadas de preferencia para realizar actividades 

turísticas son Vacaciones un 7%, Feriados Nacionales un 52%, Feriados Locales 

un 27%, Fiestas de fin de año un 6%, Fines de semana un 6%, Otros un 2%. 

 

Gráfico No. 6 

Pregunta 2 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 
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3. ¿Según usted, el Cantón Otavalo presenta características que atrae el turismo? 

 

Cuadro No. 10 

Pregunta 3 

 No. PORCENTAJE 

SI 120   86% 

NO   19   14% 

TOTAL 139 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

Por qué? 

 

Cuadro No. 11 

Pregunta 3 – Por qué? 

 Si No Total 

Servicios de guías turísticos   10   4   14 

Infraestructura Hotelera     3 10   13 

Costumbres y tradiciones de su gente   58   0   58 

Precios     3   5     8 

Viabilidad en sus carreteras   46   0   46 

Total 120 19 139 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

En este punto el 86% de los turistas encuestados respondió que Otavalo 

especialmente el sector de, si presenta características que atrae el turismo y el 

14% opina que no; la principal razón para responder afirmativamente es las 

costumbres y tradiciones de su gente y los que dieron su respuesta de manera 

negativa su principal razón es su infraestructura hotelera y los precios. 
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Gráfico No. 7 

Pregunta 3 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 
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4. ¿Generalmente cuantos días se quedaría en el Cantón Otavalo para realizar sus 

actividades turísticas? 

 

Cuadro No. 12 

Pregunta 4 

 Días Número de turistas Porcentaje 

A 1 día     2     1% 

B 2 días   54   39% 

C 3 días   37   27% 

D 4 días   21   15% 

E 5 días o más   25   18% 

 Total 139 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

Según las encuestas realizadas los días que se quedarían en Otavalo para realizar 

las actividades turísticas son de 1 día un 1%, 2 días un39%, 3 días un 27%, 4 días 

un 15%, 5 días o mas un 18%, por el interés de conocer los atractivos de la zona. 

 

Gráfico No. 8 

Pregunta 4 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 
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5. ¿Cuál de las siguientes opciones son el principal motivo para visitar Otavalo? 

 

Cuadro No. 13 

Pregunta 5 

 OPCIÓN No. PORCENTAJE 

A Asuntos Laborales     2     1% 

B Visita a familiares o amigos     6     4% 

C Montanas y Lagunas   27   20% 

D Cascada Flora-Fauna   33   24% 

E Actividades Culturales   49   35% 

F Parques, Iglesias y Museos   22   16% 

 TOTAL 139 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

En las encuestas realizadas a los turistas indican que los motivos para visitar 

Otavalo son, por asuntos laborales el 1%, visita a familiares o amigos el 4%, 

montañas y lagunas el 20%, Cascada, flora y fauna el 24%, actividades culturales 

el 35%, parques, iglesias y museos el 16%. 

 

Gráfico No. 9 

Pregunta 5 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 
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6. ¿Cuál de los siguientes servicios turísticos es el que más le llama la atención? 

 

Cuadro No. 14 

Pregunta 6 

 Actividad Número de turistas Porcentaje 

A Excursiones   14   10% 

B Cabalgatas     9     7% 

C Cultura-Arte-Folcklor   25   18% 

D Practicas curativas-rituales   31   22% 

E 
Conocimiento de costumbres y tradiciones de 

comunidades indígenas. 
  60   43% 

 TOTAL 139 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

De los turistas encuestados los servicios que mas les llama la atención son las 

excursiones con un 10%, cabalgatas con un 7%, cultura-arte-folcklor con un 18%, 

prácticas curativas-rituales con un 22%, conocimiento de costumbres y tradiciones 

de comunidades indígenas con un 43%. 

 

Gráfico No. 10 

Pregunta 6 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 
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7. ¿Los viajes que usted realiza son por medio de una agencia? 

 

Cuadro No. 15 

Pregunta 7 

SI   32   23% 

NO 107   77% 

TOTAL 139 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

El 23% de los encuestados realiza sus viajes por medio de una agencia u 

operadora de turismo, siendo en su mayoría extranjeros y el 77% no lo realiza. 

 

Gráfico No. 11 

Pregunta 7 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 
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8. ¿Cuántas veces al año, usted realiza actividades turísticas? 

 

Cuadro No. 16 

Pregunta 8 

  No. Porcentaje 

A Una vez al año   24   17% 

B Dos veces al año   68   49% 

C Tres veces al año   31   22% 

D Cuatro veces al año   16   12% 

 TOTAL 139 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

Según los datos de los turistas en las encuestas realizadas en el año realizan 

actividades turísticas una vez al año un 17%, dos veces al año un 49%, tres veces 

al año un 22%, cuatro veces al año un 12%. 

 

Gráfico No. 12 

Pregunta 8 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 
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9. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar según su presupuesto diario al visitar el Cantón 

Otavalo? 

 

Cuadro No. 17 

Pregunta 9 

 Presupuesto No. Porcentaje 

A 40 Y 70 USD   10     7% 

B 70 Y 100 USD   22   16% 

C 100 Y 130 USD   36   26% 

D 130 Y 160 USD   39   28% 

E Mas de 160 USD   32   23% 

 TOTAL 139 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

Según las encuestas realizadas el presupuesto diario que tienen los turistas para 

visitar Otavalo y sus alrededores es de 40 USD a 70 USD el 7%, de 70 USD a 100 

USD el 16%, de 100 USD a 130 USD el 26%, de 130 USD a 160 USD el 28% y 

más de 160 USD el 23%.} 

 

Gráfico No. 13 

Pregunta 9 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 
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10. ¿Le gustaría servicios turísticos que ofrecen paquetes incluidos estadía, comida y 

actividades culturales? 

 

Cuadro No. 18 

Pregunta 10 

 No. Porcentaje 

SI 110   79% 

NO   29   21% 

TOTAL 139 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

Según las encuestas realizadas el 79% de los turistas respondió que si le gustaria 

paquetes incluidos comida, estadía y actividades culturales y el 21% respondió 

que no. 

 

Gráfico No. 14 

Pregunta 10 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 
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11. Cómo se enteró de las actividades turísticas que ofrece Otavalo y sus 

alrededores? 

 

Cuadro No. 19 

Pregunta 11 

  No. Porcentaje 

A Amigos   48   35% 

B Internet   34   25% 

C Agencia de turismo   17   12% 

D Radio     0     0% 

E Televisión     2     1% 

F Periódicos     3     2% 

G Revistas   35   25% 

 TOTAL 139 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

Los encuestados respondieron que se enteraron de los atractivos que ofrece 

Otavalo y sus alrededores por amigos un 35%, por el Internet el 25%, por 

agencias de turismo el 12%, por la radio el 0%, por la televisión el 1%, por los 

periódicos el 2% y por revistas especializadas el 25%. 

 

Gráfico No. 15 

Pregunta 11 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 
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12. ¿Cuando viaja qué lugares prefiere para hospedarse? 

 

Cuadro No. 20 

Pregunta 12 

  No. Porcentaje 

A Hoteles   37   27% 

B Hosterías   46   33% 

C Cabañas   41   29% 

D Hostales   15   11% 

 TOTAL 139 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

Según las encuestas realizadas los turistas respondieron que los lugares que 

prefieren para hospedarse son: hoteles un 27%, hosterías un 33%, cabañas un 

29%, y hostales un 11%. 

 

Gráfico No. 16 

Pregunta 12 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 
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13. ¿Cuánto pagaría usted, por el servicio de hospedaje, comida, excursiones y 

actividades culturales? 

 

Cuadro No. 21 

Pregunta 13 

  No Porcentaje 

A 25 y 45 USD   11     8% 

B 45 y 65 USD   29   21% 

C 65 y 85 USD   38   27% 

D 85 y 100 USD   41   30% 

E Mas de 100 USD   20   14% 

 TOTAL 139 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

De los encuestados un 8% pagaría entre 25 y 45 dólares por hospedaje, el 21% 

pagaría entre 45 y 65 dólares, el 27% pagaría entre 65 y 85 dólares, el 30% 

pagaría entre 85 y 100 dólares y el 14% pagaría mas de 100 dólares. 

 

Gráfico No. 17 

Pregunta 13 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 
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14. Señale entre cual de las siguientes alternativas está su ingreso mensual 

 

Cuadro No. 22 

Pregunta 14 

  No. Porcentaje 

A 250 – 500 USD   21   15% 

B 500 – 700 USD   38   27% 

C 700 – 900 USD   50   36% 

D Mas de 900 USD   30   22% 

 TOTAL 139 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

Según las encuestas realizadas los turistas respondieron que su ingreso mensual 

esta entre 250 y 500 dólares el 15%, entre 500 y 700 dólares el 27%, entre 700 y 

900 dólares el 36%, mas de 900 dólares el 22%. 

 

Gráfico No. 18 

Pregunta 14 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 
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2.3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Las preguntas iban encaminadas a cuantificar el consumo turístico de servicios 

hoteleros culturales en el cantón de Otavalo, donde uno de sus principales atractivos 

es Peguche. 

 

Según los resultados de las encuestas realizadas a los turistas arrojan los siguientes 

resultados: En las preguntas de datos informativos nos refleja que de la población 

objeto de estudio el 47% son de género femenino y el 53% son de género masculino, 

lo cual indica que la mayor cantidad de encuestados son hombres. 

 

En cuanto a las edades de los turistas, según la distribución se puede apreciar que las 

personas encuestadas están entre 10 a 19 años con un 4%; 20 a 29 años con un 7%; 

30 a 39 años con un 19%; 40 a 49 años con un 28%; 50 a 59 años con un 25%; mas 

de 60 años con un 17%. 

 

En los turistas nacionales el lugar de procedencia de los encuestados es de Ambato 

un 6,25%, Cayambe un 4,16%, Cuenca un 6,25%, Guayaquil un 4,16%, 

Guayllabamba un 4,16%, Ibarra un 6,25%, Loja un 8,33%, Manabí un 6,25%, 

Portoviejo 4,16%, Quito un 31,25%, Tulcán un 18,75%: mientras que en los turistas 

extranjeros el lugar de procedencia de los encuestados es de Argentina con un 2,19%, 

Australia con un 5,49%, Canadá con un 15,39%, Estados Unidos con un 27,47%, 

Alemania con un 10,99%, Holanda con un 10,99%, Perú con un 5,49%, Colombia 

con un 14,29% y España con un 7,69%. 

 

Según los resultados de las encuestas en los datos informativos podemos analizar que 

los turistas en Otavalo son mayoritarios el género masculino y están entre los 40 y 49 

años, por lo que se puede apreciar que el turismo receptor de esta ciudad pertenece a 

las personas de 40 años y mas, debido a que es un zona de relajación y con fines 

culturales por lo que puede ser disfrutada de mejor manera por personas de mayor 

edad. 

 

Según el lugar de procedencia los resultados nos indican que en Otavalo su turismo 

receptor proviene de diferente ciudades principalmente de las regiones de la Costa y 
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de la Sierra de nuestro país, así como de diversos países a nivel mundial, 

especialmente de Europa y América, lugares donde se debe priorizar el dar a conocer 

el servicio de la hostería cultural. 

 

En la primera pregunta se tiene que el 92% estaría satisfecho con una hostería 

cultural en el sector de Peguche que brinde apertura al conocimiento de las 

costumbres y tradiciones indígenas, mientras que un 8% respondieron que no, lo cual 

indica que el proyecto tendría acogida ya que el puntaje de aceptación es mucho 

mayor, así se conoce según el Ministerio de turismo, que el turismo receptor en la 

ciudad de Otavalo es de 199.723 de los cuales el 25% son nacionales y el 75% son 

extranjeros, en el proyecto se establece una muestra de 139 donde el 92%, es decir 

128 turistas les agradaría esta hostería, cifra que indica la aceptación de servicio y la 

viabilidad del proyecto. 

 

En la segunda pregunta, en base a las encuestas, las temporadas de preferencia para 

realizar actividades turísticas son Vacaciones un 7%, Feriados Nacionales un 52%, 

Feriados Locales un 27%, Fiestas de fin de año un 6%, Fines de semana un 6%, 

Otros un 2%, lo cual nos indica que las épocas de mayor visita a la ciudad de Otavalo 

son los feriados, por ser un lugar muy cercano y un punto central del país, dando la 

pauta para que la capacidad debe estar en optimas condiciones en las épocas 

indicadas para recibir a los turistas. 

 

En la tercera pregunta el 86% de los turistas encuestados respondió que Otavalo 

especialmente el sector de Peguche, si presenta características que atrae el turismo y 

el 14% opina que no; la principal razón para responder afirmativamente es las 

costumbres y tradiciones de su gente y los que dieron su respuesta de manera 

negativa su principal razón es su infraestructura hotelera y los precios, por lo cual se 

puede decir que el proyecto esta muy bien ubicado ya que Otavalo y el sector de 

Peguche, es uno de los lugares mas visitados por la cultura de las comunidades 

indígenas de este sector, mientras que con respecto a la negativa se debe a la 

infraestructura hotelera y los precios, por lo cual el proyecto brinda una excelente 

infraestructura con todas las comodidades, así como también se ha pensado en 

paquetes incluidos todos los servicios a precios cómodos que mantengan la calidad 

del buen servicio y la comodidad de sus precios. 



 

 54 

En la cuarta pregunta nos indica que el tiempo de los turistas para realizar sus 

actividades según las encuestas son de 1 día un 1%, 2 días un 39%, 3 días un 27%, 4 

días un 15%, 5 días o mas un 18%, es decir el tiempo de mayor permanencia de 

turistas es de 2 días, debido al interés por conocer los diferentes atractivos, lo cual es 

favorable para la hostería y en base a esto se elaboran los paquetes que se ofrecerán a 

partir de los 2 días con un cronograma de actividades que abarque las expectativas de 

los posibles clientes. 

 

En la pregunta cinco, según las encuestas realizadas los principales motivos para 

visitar Otavalo son, por asuntos laborales el 1%, visita a familiares o amigos el 4%, 

montañas y lagunas el 20%, Cascada, flora y fauna el 24%, actividades culturales el 

35%, parques, iglesias y museos el 16%, esto nos indica que el principal atractivo en 

Otavalo son las actividades culturales, motivo por el cual este proyecto nos brinda la 

oportunidad de conocer las costumbres de las comunidades indígenas del sector, 

convivir sus rituales y prácticas que realizan en otro de los atractivos de mayor 

aceptación como es la cascada de Peguche, paseos y excursiones a las montanas y 

lagunas de manera que puedan admirar la flora y la fauna que tenemos, conocer los 

parques, iglesias y museos como verdaderos iconos culturales que presenta esta 

ciudad, así como también disponer de todas las comodidades y servicios que requiere 

un viaje por asuntos laborales y de esta manera satisfacer los gustos de toda la 

demanda turística. 

 

En la pregunta seis, según las encuestas realizadas los servicios que mas les llama la 

atención son las excursiones con un 10%, cabalgatas con un 7%, cultura-arte-folcklor 

con un 18%, prácticas curativas-rituales con un 22%, conocimiento de costumbres y 

tradiciones de comunidades indígenas con un 43%, por lo cual se tiene previsto 

visitas a los grupos étnicos de la zona, tours a los lugares mas atractivos del sector, 

eventos que permitan disfrutar y conocer los bailes típicos de las comunidades y 

demostraciones del arte que ellos realizan ya sean tejidos, entre otras para de esta 

manera satisfacer todas las necesidades de los turistas. 

 

En la pregunta siete nos indica que el 23% de los encuestados realiza sus viajes por 

medio de una agencia u operadora de turismo, siendo en su mayoría extranjeros y el 

77% no lo realiza, por lo que es importante implementar en el proyecto estrategias 
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que permitan dar a conocer los servicios que se ofrecen en esta hostería turística 

cultural, eventos de interés tanto para nacionales como extranjeros en las agencias de 

viaje. 

 

En la pregunta ocho según los datos de los turistas en las encuestas realizadas en el 

año realizan actividades turísticas una vez al año un 17%, dos veces al año un 49%, 

tres veces al año un 22%, cuatro veces al año un 12%, lo cual nos indica que en esta 

zona las actividades turísticas lo realizan en su mayoría dos veces al año tanto 

turistas nacionales como extranjeros lo cual indica que tiene una buena acogida el 

sector ya que existirá demanda turística todo el año. 

 

En la pregunta nueve según las encuestas realizadas el presupuesto que tienen los 

turistas para visitar Otavalo y sus alrededores es de 40 USD a 70 USD el 7%, de 70 

USD a 100 USD el 16%, de 100 USD a 130 USD el 26%, de 130 USD a 160 USD el 

28% y más de 160 USD el 23%, este presupuesto incluye todas las actividades por lo 

cual los paquetes que se ofrecerás deberán ser convenientes. 

 

En la pregunta diez según las encuestas realizadas el 79% de los turistas respondió 

que si le gustaría paquetes incluidos comida, estadía y actividades culturales y el 

21% respondió que no, esto nos indica que los servicios de comida, tours y demás 

deben ser muy variados presentando todas las opciones que existen en el sector para 

poder obtener la completa satisfacción del cliente y captar cada vez mas demanda. 

 

En la pregunta once los encuestados respondieron que se enteraron de los atractivos 

que ofrece Otavalo y sus alrededores por amigos un 35%, por el Internet el 25%, por 

agencias de turismo el 12%, por la radio el 0%, por la televisión el 1%, por los 

periódicos el 2% y por revistas especializadas el 25%, esto nos indica que en el caso 

de los turistas nacionales el medio de mayor eficacia para promocionar las hosterías 

es Internet, periódicos, televisión y amigos, mientras que los turistas extranjeros se 

enteran de los servicios turísticos por medio de Internet revistas y agencias de 

turismo, por lo cual cabe destacar que el denominador común de ambos segmentos es 

Internet por lo que se recomienda la apertura de un portal Web. 
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En la pregunta número doce, según las encuestas realizadas los turistas respondieron 

que los lugares que prefieren para hospedarse son: hoteles un 27%, hosterías un 33%, 

cabañas un 29%, y hostales un 11%, lo cual nos indica que las hosterías y cabañas 

tienen una excelente acogida ya que el sitio es de relajación por lo que estos 

establecimientos deben presentar un ambiente calido y tranquilo que permitan 

disfrutar de la naturaleza y cree un entorno cultural mediante sus acabados rústicos. 

 

En la pregunta número trece, de los encuestados un 8% pagaría entre 25 y 45 dólares 

por hospedaje, comida y actividades culturales, el 21% pagaría entre 45 y 65 dólares, 

el 27% pagaría entre 65 y 85 dólares, el 30% pagaría entre 85 y 100 dólares y el 14% 

pagaría mas de 100 dólares, estos datos nos indica el presupuesto que destinan los 

turistas para el servicio de hospedaje, comida y actividades, el mismo que oscila 

entre 85 y 100 dólares en su mayoría por lo que se debe establecer un paquete que 

abarque con esta demanda y en base a esta establecer el precio. 

 

2.3.7 ANÁLISIS DE LA DEMANDA CON FUENTES SECUNDARIAS 

 

Para comenzar un análisis de la demanda a través de fuentes secundarias es 

importante mencionar algunos factores que afectan la misma, como puede ser: el 

nivel de ingresos, es así como en la provincia de Imbabura la población de consumo 

se encuentra distribuida por estratos de acuerdo a la capacidad de ingresos, sin 

embargo los servicios turísticos culturales están al alcance de cualquier familia, por 

su costo y porque no se requiere de inversiones elevadas para realizar este tipo de 

actividades turísticas.  Otro de los factores que afectan sin duda alguna son las 

temporadas, es así como en la sierra ecuatoriana las temporadas de visita se dan 

cuando los estudiantes se encuentran de vacaciones, además de las épocas de fin de 

año. 

 

Cabe mencionar también que uno de  los problemas que enfrenta el turismo es la 

falta de promoción a nivel nacional e internacional  por lo que si se unieran  

esfuerzos tanto en el sector público y privado, se lograría participar en ferias 

internacionales, entrega de folletos e Internet y de esta manera dar a conocer las 

riquezas naturales de nuestro país, combatiendo los diferentes factores que afectan al 

turismo en nuestro país como son: la débil imagen turística del Ecuador a nivel 
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internacional, poca conciencia turística ciudadana, falta de promoción y uso de 

canales de comercialización, manejo de actividades con el membrete de turismo 

vivencial, sin considerar sus características particulares, así como también la 

inseguridad que es víctima nuestro país dando lugar a la creación de la policía 

turística que beneficie al desarrollo turístico. También es importante mencionar el 

papel que desempeña el sector minero y petrolero ya que esta ocasionando daños al 

medio ambiente lo cual perjudica principalmente los proyectos turísticos.  

 

Existen también factores que de una u otra manera han perjudicado la demanda 

turística de nuestro país como es la falta de desarrollo de una conciencia turística 

nacional, la destrucción de árboles y especies que constituyen atractivos importante 

para nuestro país, la deficiente infraestructura turística así como el mal estado en que 

se encuentra las carreteras, constituyen un conjunto de factores que perjudican el 

turismo ecuatoriano. 

 

2.3.8 TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE TURISTAS 

 

El tamaño y crecimiento de turistas a nivel mundial presenta cifras que demuestran la 

importancia de este sector; “Llegadas de turistas en el mundo y por cada región es el 

mejor indicador de tendencia, los números indican que pasaron de 800 a 900 

millones en dos años.  En 2007, se estima que las llegadas de turistas internacionales 

aumentaron un 6%, con lo que se ha conseguido una nueva marca: cerca de 900 

millones de llegadas (un resultado impresionante habida cuenta de que tan solo dos 

años antes se había alcanzado el máximo histórico de 800 millones).  Ello supone 

cerca de 52 millones de llegadas mas que en 2006, una cifra muy superior al 

volumen total de Oriente Medio o África.  De hecho, el turismo mundial gozó en 

2007 del cuarto año consecutivo de crecimiento por encima de la media prevista a 

largo plazo (4,1%) con un sorprendente índice de crecimiento superior a los 

registrados en 2005 y 2006 (5,5). 

 

El crecimiento de la economía y del turismo están siendo impulsados por los 

mercados emergentes.  Si bien los mercados maduros continuaran como los primeros 

destinos mundiales, el incremento mas rápido de los nuevos mercados confirma el 
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mensaje central de la OMT en cuanto al potencial del turismo para el mundo en 

desarrollo, refiera la investigación”. 

 

El número de turistas es, igualmente, una cifra que vale la pena tener en cuenta ya 

que según la proyección de turistas a nivel mundial para el año 2010 será de 1.000 

millones, es decir un crecimiento que va de entre el 6% y 7% anual, del cual el 

Ecuador será partícipe, por lo cual es importante obtener un amplio desarrollo del 

sector turístico. 

 

Actualmente los ingresos que genera el turismo comparado con los ingresos de las 

exportaciones por productos principales ocupa el cuarto lugar superado por el 

petróleo, el banano y los derivados del petróleo, a continuación se indica el lugar que 

ocupa el turismo: 

 

Cuadro No. 23 

Ingreso por turismo comparado con los ingreso de las exportaciones por 

producto principal 

Años: 2008 – 2009 

(en millones de dólares) 
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2008 492,2 6934,0 1213,49 588,16 610,50 575,07 592,7 435,84 

UBICAC. 7 1 2 5 3 6 4 8 

2009 639,8 7428,36 1302,52 596,78 851,09 599,13 518,74 455,03 

UBICAC. 4 1 2 6 3 5 7 8 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

A continuación se presenta el incremento de año tras año del turismo receptor que 

arroja los siguientes datos estadísticos en cuanto a la entrada de extranjeros al país. 
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Cuadro No. 24 

Entrada de Extranjeros al Ecuador Años 2006-2009 

 2006 2007 2008 2009 VAR% 

     2008/2009 

ENE 78,856 84,070 92,378 87,719 -5.04 

FEB 63,408 69,534 74,174 74,211 0.05 

MAR 63,504 74,929 77,946 73,724 -5.42 

ABR 62,108 67,788 67,557 74,552 10.35 

MAY 57,275 68,583 74,667 71,820 -3.81 

JUN 71,789 85,769 89,262 91,552 2.57 

JUL 89,829 101,088 109,250 105,077 -3.82 

AGO 77,826 91,309 96,336 88,848 -7.77 

SEP 65,198 64,966 73,757 66,428 -9.94 

OCT 66,538 72,365 79,814 68,107 -14.67 

NOV 65,359 73,273 83,458 76,967 -7.78 

DIC 78,865 83,813 86,698 91,081 5.06 

TOTAL 840,555 937,487 1,005,297 970,086 -3.50 

Fuente: Dirección Nacional de Migración 
Elaborado por: Ministerio de Turismo 

El cuadro anterior nos indica el notable incremento que se ha presentado en el 

turismo del año 2006 al 2007 y a su vez del 2007 al 2008, pero del año 2008 al 2009 

se produce un decremento no muy significativo que se empieza a recuperar en los 

primeros meses del año 2010 como se ve en el siguiente gráfico. 

 

A continuación se presenta un gráfico de polígonos en el cual se realiza una 

comparación de años 2008 a 2009. 
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Gráfico No. 19 

Comparación de la entrada de extranjeros al país 

Años 2008-2009 

Llegada de Extranjeros 2008-2009
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Fuente: Dirección Nacional de Migración 
Elaborado por: Ministerio de Turismo 

 

En el cuadro anterior podemos ver como se ha ido dando la llegada de turistas al país 

durante el año 2008 y 2009 produciéndose un pequeño declive en el año 2009 pero 

únicamente en los primeros meses y de ahí ya se recupera y mantiene un equilibrio. 

 

Ahora se presentan los datos provisionales que se ha obtenido en el Ministerio de 

Turismo para el año 2010 del turismo receptor con la variación que se producen en el 

aumento de turismo en los primeros meses en cuanto a la entrada de extranjeros al 

país. 
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Cuadro No. 25 

Entrada de Extranjeros al Ecuador según años 

Años 2006-2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 VAR% 

      2010/2009 

ENE 78,856 84,070 92,378 87,719 96,092 9.55 

FEB 63,408 69,534 74,174 74,211 89,912 21.16 

MAR 63,504 74,929 77,946 73,724 82,421 11.80 

ABR 62,108 67,788 67,557 74,552 70,538 -5.38 

Subtotal 267,876 296,321 312,055 310,206 338,963 9.27 

MAY 57,275 68,583 74,667 71,820   

JUN 71,789 85,769 89,262 91,552   

JUL 89,829 101,088 109,250 105,077   

AGO 77,826 91,309 96,336 88,848   

SEP 65,198 64,966 73,757 66,428   

OCT 66,538 72,365 79,814 68,107   

NOV 65,359 73,273 83,458 76,967   

DIC 78,865 83,813 86,698 91,081   

TOTAL 840,555 937,487 1,005,297 970,086   

Fuente: Anuarios de Migración Internacional - INEC (2006-2008) 
Dirección Nacional de Migración (2009 - 2010) 

Elaborado por: Ministerio de Turismo, Dirección de Planificación Sectorial y Seguridad Turística 

 

En el cuadro anterior nos indica el incremento que se produce en el turismo para el 

2010 en sus primeros meses, recuperándose del pequeño declive que se produjo en el 

año 2009, así según el Ministerio de Turismo para el 2010 se espera llegará a los 

1500 turistas extranjeros. 

 

A continuación se presenta un gráfico de polígonos en el cual se realiza una 

comparación de años 2009 a 2010. 
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Gráfico No. 20 

Comparación de la entrada de extranjeros al país 

Años 2009-2010 

LLEGADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR 
2009-2010
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Fuente: Anuarios de Migración Internacional - INEC (2006-2008) 

Dirección Nacional de Migración (2009 - 2010) 
Elaborado por: Ministerio de Turismo, Dirección de Planificación Sectorial y Seguridad Turística 

 

En el gráfico anterior podemos ver como ha crecido la demanda turística en el año 

2009, especialmente en los últimos meses, mientras que en el 2010 la demanda 

extranjera presenta un incremento en los primeros meses con relación al 2009, es 

decir el turismo en el Ecuador constituye uno de los ingresos mas importantes dentro 

de la economía, sin embargo es importante planificar su crecimiento a través de 

normas y políticas que mejoren el nivel de turistas extranjeros. 

 

El ministerio de turismo ha emprendido una campaña para promocionar a nivel 

mundial los atractivos turísticos que tiene nuestro país, esto viene a representar un 

factor positivo no sólo para el proyecto pues al crecer el número de turistas también 

se aumentaría la generación de divisas lo que es muy bueno para la economía. 

 

El presente proyecto estará enfocado al turismo receptor (el que hacen los no 

residentes que viajan hacia nuestro país) en el cual se puede mencionar como 

potenciales usuarios a Turistas extranjeros interesados en nuestra cultura, costumbres 

y tradiciones, los mismos que viajan solos o en grupos con el afán de compenetrarse 

con la naturaleza; y al turismo interno (los residentes de un país). 
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A continuación se presenta cuadro de turistas (turismo receptor) por país de 

residencia: 

 

Cuadro No. 26 

Turismo receptor: turistas por país de residencia 

NACIONALIDAD 2008 2009 
TOTAL 937,487 100.00 1,005,297 100.00 
ÁFRICA 1,360 0.15 1,560 0.16 
OTROS ÁFRICA 1,360 0.15 1,560 0.16 
TODOS ÁFRICA 1,360 0.15 1,560 0.16 
AMÉRICAS 729,610 77.83 753,266 74.93 
EL CARIBE 7,381 0.79 14,424 1.43 
CUBA 4,763 0.51 10,904 1.08 
OTROS CARIBE 2,618 0.28 3,520 0.35 
AMER CENTRAL 11,413 1.22 13,649 1.36 
COSTA RICA 3,078 0.33 4,045 0.40 
PANAMÁ 3,582 0.38 4,504 0.45 
OT.AMER CENT 4,753 0.51 5,100 0.51 
AMER NORTE 273,552 29.18 280,934 27.95 
CANADÁ 21,571 2.30 22,839 2.27 
MÉXICO 10,963 1.17 13,689 1.36 
EEUU 241,018 25.71 244,406 24.31 
AMÉRICA SUR 437,264 46.64 444,251 44.19 
ARGENTINA 19,226 2.05 21,718 2.16 
BOLIVIA 4,444 0.47 4,797 0.48 
BRASIL 13,400 1.43 15,052 1.50 
CHILE 21,674 2.31 24,212 2.41 
COLOMBIA 203,326 21.69 200,487 19.94 
PERÚ 150,439 16.05 147,420 14.66 
URUGUAY 2,663 0.28 2,758 0.27 
VENEZUELA 21,110 2.25 26,771 2.66 
OTR AM SUR 982 0.10 1,036 0.10 
OTROS AMERIC 0 0.00 8 0.00 
OTR AMÉRICA 0 0.00 8 0.00 
ASIA OR/PACI 25,223 2.69 39,799 3.96 
AS NORDESTE 4,760 0.51 5,533 0.55 
JAPÓN 4,760 0.51 5,533 0.55 
AUSTRALASIA 7,988 0.85 9,696 0.96 
AUSTRALIA 6,423 0.69 7,902 0.79 
NUEVA ZELAND 1,565 0.17 1,794 0.18 
OT.AS OR/PAC 12,475 1.33 24,570 2.44 
OTROS ASIA 12,434 1.33 24,520 2.44 
OTR OCEANÍA 41 0.00 50 0.00 
EUROPA 179,700 19.17 194,621 19.36 
EUROPA NORTE 27,014 2.88 25,180 2.50 
REINO UNIDO 27,014 2.88 25,180 2.50 
EUR MERIDION 59,429 6.34 63,736 6.34 
ITALIA 13,071 1.39 13,799 1.37 
ESPAÑA 46,358 4.94 49,937 4.97 
EUR OCCIDENT 58,968 6.29 62,743 6.24 
FRANCIA 16,856 1.80 18,876 1.88 
ALEMANIA 23,302 2.49 24,227 2.41 
PAÍSES BAJOS 10,085 1.08 11,100 1.10 
SUIZA 8,725 0.93 8,540 0.85 
EUR MED.ORIE 3,687 0.39 4,262 0.42 
ISRAEL 3,687 0.39 4,262 0.42 
OTROS EUROPA 30,602 3.26 38,700 3.85 
OTROS EUROPA 30,602 3.26 38,700 3.85 
SIN ESPECIFI 1,594 0.17 16,051 1.60 
OTR.MUNDO 1,594 0.17 16,051 1.60 

Fuente: Anuarios de Entradas y Salidas Internacionales – INEC 2008-2009. 
Dirección Nacional de Migración – 2009. 

Clasificación / OMT. 
Elaborado por: La Autora 
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Según el cuadro anterior nos indica que el turista extranjero que llega al Ecuador 

proviene de diferentes países del mundo que llegan aproximadamente según 

información recopilada en el Ministerio de Turismo por la vía aérea, terrestre y 

fluvial, de los cuales el 40% lo hace al aeropuerto de Quito, y el 20% al aeropuerto 

de Guayaquil y el 40% restante por los otros medios. 

 

El 55% de extranjeros que visita el país, lo hace con fines de recreación, el otro 25% 

por negocios o motivos profesionales, el 15% por visita a familiares o amigos, el 5% 

por salud. 

 

En Ecuador el turismo ha llegado a ser uno de los mas importantes  generadores de 

ingresos, a pesar de la tradicional ausencia de políticas consistentes para estimularlo 

y fortalecerlo, o de una planificación integral para proyectar su crecimiento. 

 

Como pudimos ver el turismo Internacional o Receptivo, el que mayores 

expectativas genera por su aporte a la economía nacional y su capacidad de 

crecimiento, se concentra en los meses Julio, Agosto, Diciembre, Enero, y las 

motivaciones principales para este grupo se relacionan con el contacto con la 

naturaleza y las manifestaciones culturales locales. 

 

En Otavalo, la demanda interna corresponde principalmente a desplazamientos de fin 

de semana, feriados y vacaciones escolares. Los demandantes son generalmente 

familias de clase media y alta y grupos de estudiantes originados principalmente de 

la ciudad de Quito.  

 

2.3.9 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Según estadísticas del Ministerio de Turismo, la afluencia de turistas a la ciudad de 

Otavalo es una de las más importantes del país y según datos proporcionados por el 

Municipio de Otavalo, el tiempo de visita de los extranjeros a esta ciudad es de 4 a 7 

días durante sus vacaciones anuales o de trabajo. 

 

En cuanto a los turistas nacionales que viajan a Otavalo lo hacen regularmente los 

fines de semana, feriados, fiestas tradicionales durante un corto periodo de máximo 5 

días. 
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Los turistas nacionales que visitan esta ciudad presentan también un porcentaje de 

alojamiento con amigos y familiares por lo cual no todos los turista que llegan a 

Otavalo utilizaran un establecimiento hotelero. 

 

De la información recopilada por hoteles de Otavalo y registrados en los órganos de 

control, se registran un 31% de colombianos, 25% norteamericanos, el 19% europeos 

en especial de Alemania y Francia y 6% peruanos el resto es ocasional de otros 

países. 

 

Las temporadas altas son periodos de tiempo en el mes que se dan por fechas 

particulares, por ejemplo en feriados, fundaciones, fiestas populares o fiestas 

nacionales lo cual provoca una afluencia turística, así los meses de mayor demanda 

turística en el sector de Otavalo son: Febrero, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y 

Diciembre; mientras que los demás meses son fechas de temporadas bajas es decir, 

de poca afluencia de turismo, ya que las ocupaciones diarias impiden realizar turismo 

de recreación y vacacional, lo cual provoca una baja económica y de afluencia en 

este recurso. 

 

A continuación se presenta las estadísticas del Ministerio de Turismo, de la afluencia 

de turistas nacionales y extranjeros a la ciudad de Otavalo. 

 

Cuadro No. 27 

Turistas nacionales y extranjeros en número de personas que llegan a Otavalo 

Año 2006-2009 

AÑO 
TURISTAS 

NACIONALES 

TURISTAS 

EXTRANJEROS 
TOTAL 

2006 47169 141505 188674 

2007 47560 142679 190239 

2008 48865 146593 195458 

2009 49931 149792 199723 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro que tenemos se puede observar que el número de turistas nacionales y 

extranjeros cada año va en aumento. 
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Para realizar la proyección tome los datos del Ministerio de turismo de la afluencia 

de turistas, los resultados de las proyecciones se presenta a continuación: 

 

Cuadro No. 28 

Proyección de la demanda 

AÑO 
TURISTAS 

NACIONALES 

TURISTAS 

EXTRANJEROS 
TOTAL 

2006 47169 141505 188674 

2007 47560 142679 190239 

2008 48865 146593 195458 

2009 49931 149792 199723 

2010 50997 152991 203988 

2011 52063 156190 208253 

2012 53129 159389 212518 

2013 54195 162588 216783 

2014 55261 165787 221048 

2015 56327 168986 225313 

2016 57393 172185 229578 

Fuente: Cuadro No. 27 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 21 

Proyección de la Demanda 

 
Fuente: Cuadro No. 28 

Elaborado por: La Autora 
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2.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Para empezar a realizar el análisis de la oferta se debe conocer primero el significado 

de la misma así: 

 

“Oferta es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado.”5 

 

Con el análisis de la oferta se pretende determinar si existe presencia de 

competidores actuales y potenciales en el cantón de Otavalo y de ser así, identificar 

los volúmenes asociados a ellos, como capacidad, cuantos establecimientos existen 

por categorías, etc. 

 

2.4.1 CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA 

 

La oferta desde diferentes puntos de vista se clasifica en: 

 

1. Oferta competitiva o de mercado libre.  Es en la que los productores se 

encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que existe 

tal cantidad de productores del mismo artículo, que la participación en el mercado 

está determinada por la calidad, el precio y el servicio que se ofrecen al 

consumidor.  También se caracteriza porque ningún productor domina el mercado. 

 

2. Oferta oligopólica.  Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado por 

sólo unos cuantos productores.  Ellos determinan la oferta, los precios y 

normalmente tiene acaparada una gran cantidad de materia prima para su 

industria.  Tratar de penetrar en este tipo de mercados no sólo es riesgoso sino en 

ocasiones hasta imposible. 

 

3. Oferta monopólica.  Es en la que existe un solo productor del bien o servicio, y 

por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y 

                                                           
5 BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, McGraw Hill, Cuarta edición, 2001, p. 43. 
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cantidad.  Un monopolista no es necesariamente productor único.  Si el productor 

domina o posee el 95% del mercado siempre impondrá precio y calidad.”6 

 

Este proyecto se desenvuelve en un ambiente fuertemente competitivo que es la 

oferta que estos presentan, ya que existen un sin numero de establecimiento hoteleros 

que ofrecen similares servicios, por lo cual la participación en el mercado 

prevalecerá por la variedad de servicios, calidad y precios que se ofrecerán al 

consumidor, incrementando un valor agregado en lo que es el conocimiento de forma 

vivencial la cultura, costumbres y tradiciones de este sector. 

 

Así la competencia directa serán los establecimientos hoteleros de primera categoría, 

establecimientos similares, es decir hostería culturales que existen.  El proyecto 

pretende estar dentro de las servicios hoteleros de primera categoría, el principal 

competidor en razón de ofrecer un servicio similar es la Hacienda Pinsaquí, pero 

cabe mencionar que dicho establecimiento no tienen un precio accesible para la gran 

mayoría de turistas. 

 

También se debe tomar en cuenta a los otros establecimientos hoteleros de segunda y 

tercera categoría, que se los analizará ya que son servicios sustitutos.  Pero para 

efectos de las proyecciones sólo se tomará en cuenta a los establecimientos de 

primera categoría. 

 

Se entiende como servicios sustitutos aquellos que satisfacen una necesidad similar 

y por tanto el consumidor podrá optar por el consumo de ellos.  Entre los 

establecimientos que serian los sustitutos del servicio están: 

 

•••• Cabaña 

•••• Hostal 

•••• Hotel 

•••• Motel 

•••• Pensión 

 

                                                           
6 BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, McGraw Hill, Cuarta edición, 2001, p. 44. 
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2.4.2 FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA 

 

Al igual que en la demanda existen algunos factores que afectan la oferta los cuales 

sirven de base para la estimación de la producción turística en la zona, entre los 

principales tenemos: 

 

La competencia actual en diferentes zonas del país, ya que presentan varias 

alternativas de alojamiento con determinado énfasis en ciertos lugares de manera que 

afecta a la inversión turística. 

 

En el Ecuador el riesgo país es uno de los factores que más afecta a la oferta ya que 

las grandes potencias piensan que el país es inseguro lo que arruina la posibilidad de 

posicionar productos turísticos ecuatorianos en esos mercados. 

 

Otro factor importante es la degradación ambiental porque se puede ver y sentir los 

cambios que esta teniendo el planeta en general, esto debido a la contaminación del 

aire lo cual está afectando la capa de ozono y como consecuencia de esto tenemos 

ahora que el clima a cambiado, además hay que considerar que en la actualidad a 

nivel mundial se genera una gran cantidad de basura que según últimos estudios es 

casi el doble de lo que se generaba en años anteriores. 

 

La inestabilidad política, los problemas económicos y el alto grado de corrupción, 

son factores que hasta la actualidad no ha podido superar el país. 

 

2.4.3 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA OFERTA 

 

Según los datos obtenidos en los registros de catastros del Ministerio de Turismo, 

nos indican que el comportamiento de la oferta en cuanto a los establecimientos de 

alojamiento, ha aumentado del año 2006 al 2008, mientras que en el 2009 se 

mantiene. 
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Cuadro No. 29 

Establecimientos registrados 

AÑOS ESTABLECIMIENTOS HABITACIONES PLAZAS 

2006 53   839 1779 

2007 57   905 1903 

2008 60 1313 2662 

2009 60 1313 2662 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: La Autora 

 

A continuación, se presenta el comportamiento histórico de los establecimientos 

según su categoría: 

 

Cuadro No. 30 

Establecimientos de primera categoría 

AÑOS ESTABLECIMIENTOS HABITACIONES PLAZAS 

2006 7 160 339 

2007 8 174 361 

2008 9 195 393 

2009 9 195 393 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: La Autora 

 

Según los datos observados, se puede indicar que en los establecimientos de primera 

categoría se han incrementado del año2006 al 2007 en un 14,28%; en las 

habitaciones en un 8,75%; las plazas al 2007 se han incrementado en un 6,28%; 

También existió un incremento del año 2007 al 2008 en un 12,5%, en las 

habitaciones al 2008 se ha incrementado un 12,06%; el número de plazas al 2008 se 

ha incrementado en un 8,86% y al 2009 se mantienen con respecto al año 2008. 
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Cuadro No. 31 

Establecimientos de segunda categoría 

AÑOS ESTABLECIMIENTOS HABITACIONES PLAZAS 

2006 17 260   600 

2007 20 308   693 

2008 20 462 1024 

2009 20 462 1024 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: La Autora 

 

Según los datos presentados en los establecimientos de segunda categoría del año 

2006 al 2007 en el numero de establecimientos hay un incremento del 17,65%, en 

cuanto a las habitaciones existe un incremento al 2007 de un 18,46% y en las plazas 

existe un incremento al 2007 de un 15,5. 

 

Mientras que en el número de establecimientos de segunda categoría no presentan 

ningún incremento del año 2007 al 2008, mientras que el número de habitaciones al 

2008 se han incrementado en un 50% y el número de plazas al 2008 se 

incrementaron en un 47,76%. 

 

Cuadro No. 32 

Establecimientos de tercera categoría 

AÑOS ESTABLECIMIENTOS HABITACIONES PLAZAS 

2006 29 419   840 

2007 29 423   849 

2008 31 656 1245 

2009 31 656 1245 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: La Autora 

 

Los establecimientos de tercera categoría en los años el 2006 al 2007 en cuanto al 

numero de establecimientos no se han incrementado, en las habitaciones al año 2007 

se han incrementado en un 0.95%, en las plazas al 2007 hay un incremento de 

1,07%; En el numero de establecimientos de tercera categoría del 2007 al 2008 

aumentan en un 6,89%; las habitaciones aumentan del 2007 al 2008 un 55,08; las 

plazas del 2007 al 2008 aumentan un 46,64 y del 2008 al 2009 se mantienen igual. 
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Podemos decir según los datos que se han presentado del año 2006 al 2007 que el 

número de establecimientos, habitaciones y plazas de segunda categoría se han 

incrementado seguido por los de primera categoría y los de tercera categoría.  Para el 

año 2007 al 2008 que el número de establecimientos de primera categoría han 

aumentado mientras que en habitaciones y plazas se han incrementado en los de 

tercera categoría. 

 

Para una mejor compresión de los datos anteriores podemos decir que según 

conversaciones hechas en el Municipio de Otavalo, me indicaron que no solo se ha 

incrementado el número de establecimientos, sino que los establecimientos existentes 

aumentaron su capacidad, a esto se explica porque es mayor el incremento en el 

número de plazas si se lo compara con el incremento en el número de 

establecimientos. 

 

2.4.4 OFERTA ACTUAL 

 

Para determinar la oferta actual, se ha obtenido información proporcionada por el 

Ministerio de Turismo, en cuanto a la catastro de los establecimientos turísticos al 

2009, esto significa que son aquellos lugares oferentes a turista y que han sido 

registrados hasta este año, se definen en grupos como son: Cabañas, Hostales, 

Hostales Residencias, Hosterías, Hoteles, Moteles y Pensiones. 

 

Cuadro No. 33 

Establecimientos al 2009 

AÑO CATEGORÍA ESTABLECIMIENTO  HABITACIONES PLAZAS 

2009 Primera   9   195   393 

2009 Segunda 20   462 1024 

2009 Tercera 31   656 1245 

 TOTAL 60 1313 2662 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: La Autora 

 

En Otavalo se encuentran registrados 60 establecimientos turísticos de diferentes 

categorías que vienen a representar la oferta con una capacidad total de 2662 plazas. 
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A continuación se presentan todos los establecimientos hoteleros por categorías con 

su respectiva capacidad. 

 

Cuadro No. 34 

Establecimientos de Primera Categoría al 2009 

ESTABLECIMIENTO HABITACIONES CAPACIDAD 

HOSTAL   

ACOMA   14   32 

LA CASA SOL   13   27 

HOSTERÍA   

CASA MOJANDA   11   24 

HACIENDA PINSAQUI   23   46 

CABAÑAS DEL LAGO   25   59 

CUSIN   40   84 

JATUNCOCHA   12   24 

PUERTO LAGO   27   34 

HOTEL   

EL INDIO INN   30   63 

TOTAL 195 393 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: La Autora 

 

Con respecto a los establecimientos de alojamiento de primera categoría en total son 

9 establecimientos entre Hosterías, Hoteles y Hostales, con una capacidad total de 

393 plazas. 
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Cuadro No. 35 

Establecimientos de Segunda Categoría al 2009 

ESTABLECIMIENTO HABITACIONES CAPACIDAD 

CABAÑAS   

EL ROCÍO   30     64 

TAMBO KOYA     8     24 

HOSTAL   

DOÑA ESTHER   13     27 

ALIMICUY N. 2   20     40 

ALI SHUNGU   28     60 

CHUQUITOS   27     38 

EL INDIO   24     52 

EL RINCÓN DE BELÉN   28     56 

MASHYS   15     29 

CURIÑAN   13     26 

HOSTAL RESIDENCIA   

PRINCE   14     23 

COPACABANA   15     30 

INCA REAL   12     24 

SAMAY INN N.  2   23     44 

HOSTERÍA   

LA CASA DE HACIENDA     8     18 

LAS PALMERA QUICHINCHE   11     22 

LA LUNA DE MOJANDA     9     33 

HOTEL   

EL CORAZA   88   190 

OTAVALO   58   188 

MOTEL   

SÉPTIMO CIELO   18     36 

TOTAL 462 1024 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: La Autora 

 

En total existen 20 establecimientos hoteleros entre cabañas, hostal, hostal 

residencia, hostería, hotel, motel con una capacidad total de 1024 plazas. 
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Cuadro No. 36 

Establecimientos de tercera categoría al 2009 

ESTABLECIMIENTOS HABITACIONES CAPACIDAD 

CABAÑA   

ROSE COTTAGE     8     24 

HOSTAL   

LOS ANDES   30     58 

VALLE DEL AMANECER   50   102 

SANTA FE N.  2   25     48 

CHASQUI   24     38 

AYA HUMA   24     51 

HOSTAL RESIDENCIA   

MARÍA   12     28 

COLOMBIA RELAX   17     34 

ANDEAN WASI INN   17     30 

COLON   15     35 

RUISEÑOR   12     18 

TAMIA TAKI   13     25 

CASCADA   18     36 

RUMA PACHA   21     42 

SAMANA   14     28 

SANTA MARTHA   14     20 

ALY   50     90 

EL GERANIO   31     46 

LOS PENDONEROS   26     50 

RIVIERA SUCRE   36     64 

EL ROCÍO   48     92 

SAMAC TARINA   28     58 

SAMAC HUASI   72     88 

SAMAY INN   24     48 

HOSTERÍA   

PEGUCHE TIO   11     32 

MOTEL   

PICAFLOR     8     16 

PENSIÓN   

CASA DE KOREA     8     44 

TOTAL 656 1245 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: La Autora 
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En total son 31 establecimientos que brindan el servicio de alojamiento entre hoteles, 

hostales, hosterías, pensiones, moteles y cabañas, con una capacidad total de 1245 

plazas. 

 

Podemos decir que los servicios complementarios en este caso son las agencias de 

viajes, porque suelen tener convenios con los establecimientos hoteleros para 

incluirlos dentro de sus paquetes turísticos. 

 

Actualmente las agencias de viajes registradas en la Provincia de Imbabura por el 

Ministerio de Turismo son: 

 

Cuadro No. 37 

Agencias de Viaje de la Provincia de Imbabura al 2009 

AGENCIA DE VIAJE CATEGORÍA 

INDIAVENTURA OPERADORA 

DICENY VIAJES OPERADORA 

RUNA TUPARI NATIVE TRAVEL OPERADORA 

LEYTONSTOURS OPERADORA 

ALL ABOUT EQ OPERADORA 

URKUTOURS OPERADORA 

IMBAVIAJES INTERNACIONAL 

RECOTUR INTERNACIONAL 

DELGADO TRAVEL SUC INTERNACIONAL 

ZULAYTUR INTERNACIONAL 

ECUAHORIZONS DUALIDAD 

IMBAMETRO DUALIDAD 

INTIPUNGO TURISMO INVIAJES DUALIDAD 

YURIBARRA DUALIDAD 

ECOMONTES TOUR DUALIDAD 

INTIPUNGO SUC. DUALIDAD 

YURATOURS DUALIDAD 

AMAHUANUY DUALIDAD 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: La Autora 
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2.4.5 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

Para la proyección de la oferta se deberá seguir algunos de los siguientes pasos: 

 

En este caso la oferta a considerarse para el proyecto es la de los establecimientos de 

primera categoría.  Ver Cuadro No. 33. 

 

Es importante tomar en cuenta tanto habitaciones como plazas (camas) de dichos 

establecimientos para: 

 

•••• Multiplicar el número de habitaciones por 360 días para saber el total de oferta 

de habitaciones al año. 

 

•••• Determinar el promedio de plazas por habitación (N. plazas/habitaciones) para 

así obtener el promedio de camas por habitación. 

 

La obtención de esta información se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 38 

Habitaciones ofertadas al año 

Años 
Número de 

Camas 
Habitaciones 

Total 

Habitaciones 

Anuales 

Promedio Camas 

/ Habit. 

2006 339 160 57600 2,11 

2007 361 174 62640 2,07 

2008 393 195 70200 2,02 

2009 393 195 70200 2,02 

Fuente: Cuadro No. 31 
Elaborado por: La Autora 

 

Con los datos de las habitaciones ofertadas al año de los establecimientos de primera 

categoría, se presenta las proyecciones realizadas. 
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Cuadro No. 39 

Proyección de la oferta 

Años Total Habitaciones Anuales 

2006   57600 

2007   62640 

2008   70200 

2009   70200 

2010   76500 

2011   81036 

2012   85572 

2013   90108 

2014   94644 

2015   99180 

2016 103716 

Fuente: Cuadro No. 38 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 22 

Proyección de la Oferta 

 
Fuente: Cuadro No. 38 

Elaborado por: La Autora 
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2.5 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

Para realizar la proyección de la demanda Insatisfecha debemos conocer primero su 

definición es así que se conoce como demanda insatisfecha “a la cantidad de bienes o 

servicios que es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual 

se ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo.”7 

 

Es así como la realización de este análisis nos permite establecer el balance entre la 

oferta y la demanda, determinando la relación existente (demanda insatisfecha), la 

cuál será la primera condición para determinar la dimensión del proyecto.  A 

continuación se muestra el cálculo de la demanda insatisfecha para el proyecto. 

 

Cuadro No. 40 

Cálculo de la Demanda Insatisfecha 

Año Demanda Oferta Demanda Insatisfecha 

2006 188674   57600 131074 

2007 190239   62640 127599 

2008 195458   70200 125258 

2009 199723   70200 129523 

2010 203988   76500 127488 

2011 208253   81036 127217 

2012 212518   85572 126946 

2013 216783   90108 126675 

2014 221048   94644 126404 

2015 225313   99180 126133 

2016 229578 103716 125862 

Fuente: Cuadros No. 27 y No. 38 
Elaborado por: La Autora 

 

La demanda insatisfecha es extremadamente grande por lo que el proyecto pretende 

cubrir por lo menos un pequeño porcentaje. 

 

Así la capacidad total del proyecto será de 30 plazas que al año serán 10800. 

                                                           
7 BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, McGraw Hill, Cuarta edición, 2001, p. 46. 
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Según el calendario anual de festividades, Otavalo es turístico todos los meses del 

año, claro que existe prioridad en algunos meses. 

 

Cuadro No. 41 

Calendario Turístico 

FECHA FESTIVIDAD LUGAR 

ENERO Año nuevo y desfile de los inocentes. Calles de la ciudad. 

FEBRERO 
Pawkar Raymi en la que se organizan 

actividades deportivas y culturales. 

Comunidades como Peguche, 

Agato. 

MARZO 

Declarado por el Gobierno Municipal mes de la 

mujer, actividades con participación de mujeres.  

Fiesta del Coraza 

En la ciudad y comunidades de 

la parroquia de San Rafael de la 

Laguna 

ABRIL 
Semana Santa Resaltan los ramos, hechos a 

mano con hojas de palmera. 

En la ciudad y comunidades 

MAYO Día de la Madre En la ciudad y las comunidades 

JUNIO 

Festividades del Inti Raymi o fiesta del sol.  Se 

celebra en el solsticio de verano, inicia con el 

baño ritual que es un acto de purificación para el 

pueblo Kichwa.  Además se realiza actividades 

por el mes del niño y la familia. 

En Iluman (San Juan Pucyu), en 

la ciudad (Plaza de Ponchos), 

Cascada de Peguche, San Juan 

Capilla, San Pablo del Lago. 

JULIO Fiesta en honor a San Pedro y Santa Lucia 

Comunidades de Quinchuqui, 

Peguche 

AGOSTO La fiesta del Coraza y Pendoneros 

Comunidades de la parroquia 

San Rafael 

SEPTIEMBRE 

Fiesta del Yamor y Koya Raymi, una fiesta 

tradicional que representa el encuentro del 

hombre con la Pachamama.  La bebida principal 

es el Yamor acompañada de unos exquisitos 

platos típicos. 

En la ciudad y sus diferentes 

barrios así como en las 

comunidades que salieron 

elegidas en el Vara Chimbachi 

OCTUBRE 
Fiestas de los Pendoneros, Fiesta cívica de 

Otavalo, Eventos Octubre tiempo de cultura 

Desfile cívico y evento 

culturales del pueblo mestizo 

NOVIEMBRE 

Día de los difuntos Wakcha Garay como una 

costumbre propia del pueblo indígena en la que 

se comparte los alimentos. 

Cementerio de la ciudad y de 

las comunidades indígenas 

DICIEMBRE 

Eventos Diciembre mágico, Navidad pase de 

niño y años viejos con la participación de las 

llorona y otros disfrazados 

En la ciudad y las comunidades 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: La Autora 
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Es así como según el calendario en Otavalo existen actividades turísticas todo el año, 

tomando en cuenta que en algunos meses las actividades tienen mayor acogida por 

los turistas tanto nacionales como extranjeros, y en otros meses un poco menos. 

 

Es así que para justificar el porcentaje al que se va a trabajar se acudió a las fuentes 

reales como son siguientes establecimientos: Hostería Hacienda Pinsaquí, Hostería 

Cabañas del Lago, Hostería Cusín, Hostal Ali Shungu, Hostería La Casa de 

Hacienda, Hotel Otavalo, en donde se pudo obtener la información que al año se 

trabaja alrededor de un 70% de la capacidad que tienen.  Para lograr una mejor visión 

se puede decir que en los feriados nacionales trabajan a toda su capacidad, el resto 

del año varia según las actividades culturales en un 50% y 60%, mientras que en los 

meses julio, agosto se incrementan la cantidad de turistas debido a las vacaciones en 

la sierra, en Septiembre por las fiestas del Yamor, en Octubre por las Fiestas cívicas 

de Otavalo. 

 

A continuación se presenta el cuadro en el que se puede observar el número de 

turistas que podrían llegar según la temporada del año: 

 

Cuadro No. 42 

Número de turistas reales al año 

Meses 
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Febrero Carnaval 3 días    100% 90 

Abril  Semana Santa 3 días    100% 90 

Mayo "24 de Mayo" 2 días    100% 60 

Junio Inti Raymi  5 días   70% 105 

Julio   31 días  60% 558 

Agosto.  ̈10 de Agosto ̈ 2 días    100% 60 

Agosto   29 días  60% 522 

Septiembre Fiestas del Yamor  15 días   70% 315 

Noviembre Difuntos y Ind.  Cuenca 2 días    100% 60 

Diciembre Fin de año 2 días    100% 60 

Resto del año    266 días 45% 3591 

TOTAL     51,03% 5511 

Fuente: Primaria 
Elaborado por: La Autora 
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Con la información real del porcentaje al que trabajan los establecimientos en 

Otavalo y el calendario de festividades anual se obtiene como resultado 5511 turistas 

que podrían llegar los mismos que representan el 51,03%, que constituye una 

capacidad real de la capacidad total, la misma que es de 10800 plazas al año. 

 

2.6 ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

Para comenzar nuestro análisis es preciso conceptualizar precio por lo que se 

entiende que este, “Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos 

a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y 

demanda están en equilibrio.”8 

 

La determinación de los precios comerciales del servicio es un factor muy 

importante, pues servirá de base para el cálculo de los ingresos probables del 

proyecto en el futuro.  También servirá como base para la comparación entre el 

precio comercial y el precio probable al que se pudiera vender en el mercado el 

servicio objeto de este estudio, tomando en cuenta a todos los intermediarios que 

intervienen en la comercialización del mismo. 

 

Para este análisis se debe tomar en cuenta ciertos factores como: 

 

•••• La competencia. 

•••• Los costos. 

•••• La oferta y la demanda. 

•••• El perfil del cliente y sus necesidades. 

 

Cotizar un producto o servicio consiste en saber por anticipado cuanto va a costar, 

cuando va a llegar al consumidor final.  

 

Como el proyecto es la creación de una hostería se investigo los precios de los 

principales servicios en los establecimientos de alojamiento en todas las parroquias 

de la ciudad de Otavalo. 

 
                                                           
8 BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, McGraw Hill, Cuarta edición, 2001, p. 48. 
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A continuación se presenta los precios por alojamiento según la categoría: 

Cuadro No. 43 

Precios de los establecimientos de primera categoría 

ESTABLECIMIENTO PRECIO CAPACIDAD 

HOSTAL   

ACOMA 29,80 usd Simple 

LA CASA SOL 59,78 usd Simple 

HOSTERIA   

CASA MOJANDA 80 usd Simple 

HACIENDA PINSAQUI 105 usd Simple 

CABAÑAS DEL LAGO 65 usd Simple 

CUSIN 85 usd Simple 

JATUNCOCHA 90 usd Simple 

PUERTO LAGO 70 usd Simple 

HOTEL   

EL INDIO INN 36 usd Simple 

TOTAL   

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: La Autora 

 

Los precios en los establecimientos de primera categoría van de los 29 USD a 105 

USD en adelante en lo que corresponde a las habitaciones simples para una persona, 

incluido el servicio del desayuno americano y en base a este va un aumento 

proporcional del precio para el servicio de habitaciones dobles, triples, etc, y como se 

puede observar la brecha de los precios es muy notoria. 
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Cuadro No. 44 

Precios de los establecimientos de segunda categoría 

ESTABLECIMIENTO PRECIO SERVICIO 

CABAÑAS   

EL ROCIÓ 10 usd Por persona 

TAMBO KOYA 10 usd Por persona 

HOSTAL   

DOÑA ESTHER 24 usd Por persona 

ALIMICUY N.  2 25 usd Por persona 

ALI SHUNGU 42 usd Por persona 

CHUQUITOS 8 usd Por persona 

EL INDIO 9 usd Por persona 

EL RINCÓN DE BELÉN 8 usd Por persona 

MASHYS 8 usd Por persona 

CURIÑAN 9 usd Por persona 

HOSTAL RESIDENCIA   

PRINCE 10 usd Por persona 

COPACABANA 12 usd Por persona 

INCA REAL 10 usd Por persona 

SAMAY INN N.  2 12 usd Por persona 

HOSTERÍA   

LA CASA DE HACIENDA 35 usd Simple 

LAS PALMERA QUICHINCHE 61 usd Simple 

LA LUNA DE MOJANDA 52 usd Simple 

HOTEL   

EL CORAZA 19 usd Simple 

OTAVALO 21,80 usd Simple 

MOTEL   

SÉPTIMO CIELO 8 usd 4 horas 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: La Autora 

 

Los precios por alojamiento en los establecimientos de segunda categoría están mas 

moderados ya que como se puede observar en el cuadro están entre los 8 USD y 61 

USD., claro que los servicios que ofrecen no son comparables a los establecimientos 

de primera categoría. 
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Cuadro No. 45 

Precios de los establecimientos de tercera categoría 

ESTABLECIMIENTOS PRECIO SERVICIO 

CABAÑA   

ROSE COTTAGE 12 usd Por persona 

HOSTAL   

LOS ANDES 9 usd Por persona 

VALLE DEL AMANECER 12 usd Por persona 

SANTA FE N.  2 10 usd Por persona 

CHASQUI 9 USD Por persona 

AYA HUMA 10 usd Por persona 

HOSTAL RESIDENCIA   

MARIA 7 usd Por persona 

COLOMBIA RELAX 12 usd Por persona 

ANDEAN WASI INN 5 usd Por persona 

COLON 5 usd Por persona 

RUIZSEÑOR 10 usd Por persona 

TAMIA TAKI 7 usd Por persona 

CASCADA 5 usd Por persona 

RUMA PACHA 5 usd Por persona 

SAMANA 10 usd Por persona 

SANTA MARTHA 10 usd Por persona 

ALY 10 usd Por persona 

EL GERANIO 5 usd Por persona 

PACARI 10 usd Por persona 

LOS PENDONEROS 10 usd Por persona 

RINCÓN DEL VIAJERO 12,50 usd Por persona 

RIVIERA SUCRE 13 usd Por persona 

EL ROCIÓ 5 usd Por persona 

SAMAC TARINA 5 usd Por persona 

SAMAC HUASI 4 usd Por persona 

SAMAY INN 10 usd Por persona 

HOSTERÍA   

PEGUCHE TIO 10 usd Por persona 

MOTEL   

PICAFLOR 10 usd 4 horas 

PENSIÓN   

CASA DE KOREA 8 usd Por persona 

SAN LUIS 6 usd Por persona 

SANTA FE 8 usd Por persona 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: La Autora 
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Los precios en los establecimientos de tercera categoría varían entre los 4 USD y 13 

USD este tipo de establecimientos es el más numeroso, pero los servicios que 

ofrecen en muchos de los casos no son los más óptimos y las comodidades no son las 

mejores. 

 

Precios 

 

Es la asignación de valor, o la cantidad que el consumidor debe intercambiar para 

recibir la oferta.  

 

Las modalidades más corrientes de fijación de precios son las siguientes: 

 

•••• Precio existente en el mercado interno (Precio de mercado). 

 

•••• Precio de productos similares importados. 

 

•••• Precios fijados por el sector público. 

 

•••• Precios estimados en función del costo de producción (como el producto de un 

coeficiente dado por el Costo). 

 

•••• Precio estimado en función de la demanda. 

 

•••• Precio del mercado internacional. 

 

•••• Precios regionales (diferenciando entre países que participan de un acuerdo    

regional y el resto del mundo). 

 

Para ciertos tipos de servicios, como los prestados por empresas turísticas, la forma 

de determinar el precio se incluye en algunos de los ítems presentados.  Las tres 

primeras clases de precios, podrían considerarse como ¨extremos¨ al proyecto, en el 

sentido de que están fijados exógenamente a el, mientras que los dos siguientes, 

tienen relación mas directa con las características del proyecto mismo.  Las ultimas 

dos clases de fijación de precios, corresponderán a productos de exportación, por lo 
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que son mas bien parámetros para el estudio de mercado que variables que 

eventualmente puedan manejarse. 

 

El análisis de precio es muy importante, es así como después de investigar los datos 

anteriores se puede determinar que en los precios existe una alta variabilidad de 

precios según la clasificación del establecimiento, sea este considerado de primera, 

segunda o tercera clase, claro esta que según el análisis en esta ultima es donde mas 

establecimientos existen, los precios se presentan entre 4 y 105 con un rango de 101, 

tomando en cuenta todas las categorías. 

 

Se entiende que en los precios indicados en cada establecimiento esta ya incluida la 

ganancia ya que en algunos casos el servicio es directo al consumidor final, es así 

como debe tomarse en cuenta estos factores y la situación económica para determinar 

el precio al público, tomando en cuenta que de este dependerá la cantidad de 

consumidores. 

 

Es decir para establecer el precio voy a basarme en los ya establecidos por el 

Mercado (competencia), así el precio por alojamiento para una persona será de 74,00 

USD la noche en este esta incluido el hospedaje (habitaciones confortables, baño 

privado, televisión, TV cable, wireles), teléfono, el desayuno, almuerzo, cena, 

actividades culturales-vivenciales y excursiones. No incluirá servicio de bar ni  

propinas. 

 

Los niños hasta 5 años no pagan y los mayores hasta los 12 años se ajustan a las 

promociones que se establezcan dependiendo del número de personas. 

 

2.7 ESTUDIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

Los aspectos que se analizarán en este apartado son la determinación de los canales 

mas apropiados de distribución, la selección de distribuidores y una propuesta de 

publicidad, enfocándonos primero en el servicio a brindarse. 
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Servicio 

 

En una empresa de servicios una de las diferencias fundamentales, es que los 

servicios habitualmente se venden antes de producirse y los clientes tienen que 

experimentar los servicios para conocerlos realmente. 

 

Este proyecto plantea a los clientes un servicio turístico, el cual según la ley es 

aquella actividad desarrollada por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 

prestación remunerada de modo habitual o por temporada a cualquiera de las 

siguientes actividades: 

 

•••• Alojamiento Hotelero: hoteles, hoteles departamento, hoteles flotantes, 

hosterías, hostales, pensiones, refugios, paradero, albergues y establecimientos 

de tiempo compartido, extrahoteleros como complejos vacacionales, 

campamentos de turismo y camping, etc. 

 

•••• Agencias de viajes, agencias mayoristas de turismo y agencias operadoras. 

 

•••• Establecimiento de comidas, bebidas y diversión. 

 

•••• Sala de banquetes, centros y complejos de convenciones, etc.9 

 

Para el planteamiento de los objetivos deben estar siempre dirigidos al cliente, no en 

brindar un buen servicio sino hacerlo de la mejor manera con calidad y eficacia, con 

la finalidad de lograr la completa satisfacción del consumidor brindando siempre las 

principales características que busca un cliente como son:  

 

•••• Comodidad 

•••• Funcionalidad 

•••• Limpieza 

•••• Seguridad 

•••• Credibilidad 

•••• Comunicación 

•••• Cortesía 
                                                           
9 Manual Legal de Turismo. 
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La Hostería ofrecerá al turista una experiencia distinta al visitar Otavalo, la 

convivencia con las comunidades indígenas combinado con el arte y el folklore 

nativo.  Visitas a la cascada de Peguche  que incluyan cabalgatas a los alrededores.  

Existen atractivos suficientes para mantener activos a los turistas hasta por 5 días 4 

noches. 

 

El producto turístico está formado por los mismos bienes y servicios que integran la 

oferta turística, a los que se debe sumar las motivaciones que determinan o ayudan en 

tomar la decisión de realizar el viaje y la imagen que tiene ese producto.  El turismo 

no es una necesidad básica y el factor elemental que influencia casi todas las 

compras, es el surgimiento de la necesidad o un deseo.  Las necesidades son la 

diferencia percibida entre un estado actual y otro que se desea alcanzar. 

 

Como en el momento de comprar un viaje o tour en su lugar de origen no puede ver 

el turista por adelantado lo que compró, con frecuencia se dice que el producto 

turístico es abstracto, pero esta percepción transitoria al inicio se vuelve concreta al 

llegar al lugar o al hacer uso de los servicios que adquirió, en definitiva el producto 

turístico y su posicionamiento en la mente del consumidor, determinara en el mayor 

o menor grado de motivación, para consumir ese producto que como consecuencia de 

la globalización, debe tener la característica de diferenciado o competitivo. 

 

Es por esto que es muy importante posicionarse en la mente del consumidor para 

lograr su captación al consumo, para lo cual se debe tomar en cuenta diferentes 

aspectos, uno de ellos es el nombre, un nombre acertado cautiva a las personas a 

adquirir en este caso el servicio e identifica a los clientes estableciendo una imagen 

hacia la compañía que lo utiliza. 

 

Antes de crear el nombre impactante se tiene que juntar la información acerca del 

mercado y el producto o servicio que se va a vender.  La información de mercado es 

aun mas vital para un buen nombre de servicio, que las características del producto 

en si. 
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Imagen No. 1 

Hostería Hiltun Rumi 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Para la hostería se ha escogido el nombre de una de las piedras mitológicas Hiltun 

Rumi localizadas en el sector de Peguche, perteneciente a la parroquia de Miguel 

Egas Cabezas. 

 

Las parroquias de Otavalo, Miguel Egas Cabezas y San Juan de Ilumán son las mas 

visitadas debido a su tradición artesanal y su medicina ancestral.  Peguche es la 

comunidad mas conocida por su música, talleres artesanales y tejidos, la piedra 

mitológica Hiltun Rumi y la hermosa cascada así como la comunidad de Iluman 

debido a sus yachac´s, poseedores de un conocimiento milenario en cuanto a la 

medicina indígena.  Pero también están otras comunidades como La Bolsa, 

Carabuela, Agato y Quinchuqui, esta última donde aun existe un tramo del camino 

real pre-inca o Kapacñan y donde permanece una piedra sagrada conocida como 

Kuantuk Rumi,  que junto a Hiltun Rumi,  forma parte importante de un mito que 

cuenta de la pelea de sus Chuzalungu´s, representaciones humanas de las energías 

de las montañas sagradas. 

 

Este proyecto presenta una hostería que cuenta con cabañas rusticas diseñadas con 

una amplia distancia entre si, la ubicación y el diseño fueron pensados par lograr 

comodidad e intimidad en el uso de espacios comunes en la vista hacia el bosque 

protector que rodea la cascada de Peguche. 

 

Un entorno de ensueño con la naturaleza en todo su esplendor.  Con un excelente 

servicio de hotelería y la atención personalizada cuidada en cada detalle. 
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El Turista puede disfrutar de todos los servicios de un hotel con la comodidad y 

libertad que nuestras cabañas le ofrecen. 

 

Cada cabaña esta diseñada para que su estadía sea totalmente placentera. 

 

Nuestra hostería reúne cabañas ideales para una familia tipo, una familia numerosa o 

para una inigualable luna de miel. 

 

La hostería Hiltun Rumi ofrece servicios de hospedaje, alimentación, excursiones y 

oportunidad de desarrollar actividades culturales, además se contará con áreas 

verdes, con una capacidad máxima para alojar a 30 personas; en 10 cabañas simples, 

6 cabañas dobles y dos familiares con dos cuartos y capacidad para 4 turistas cada 

uno. 

 

Les esperamos con los leños encendidos en un ambiente a cielo abierto ya que en el 

lobby de la hostería podrán disfrutar de la chimenea estratégicamente ubicada en un 

ambiente que permite vivenciar el maravilloso entorno que lo rodea. 

 

•••• En cuanto al servicio de alojamiento las cabañas ofrecen habitaciones 

confortables, televisión, servicio de tv cable, wireles y teléfono, una excelente 

atención que satisfaga las necesidades de cada cliente.  

 

•••• La hostería cuenta con un confortable restaurante donde podrán disfrutar del 

exquisito servicio de desayuno, almuerzo y cena con un cálido y acogedor 

ambiente musical, donde se podrá disfrutar en ocasiones especiales de grupos 

folclóricos, mientras degusta el sabor típico de la comida ecuatoriana elaborada 

artesanalmente, así como platos preparados dependiendo del país de origen y 

tragos especialmente hechos a sus gustos y preferencias que podrán adquirir 

para que su velada sea inolvidable.  Adicional a esto existe también el servicio 

vegetariano si fuera el caso.  

 

•••• En cuanto al turismo cultural se ofrece la ruta por las comunidades y 

artesanos.- Varias comunidades alrededor de Otavalo ofrecen visitas a los 

turistas que deseen conocer su vida y compartir sus experiencias, aprender 
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sobre sus artesanías, cultura, tradiciones, lengua kichwa, rituales curativos. 

Tomando en cuenta los gustos y preferencias de los turistas en cuanto al 

servicio cultural se realizaran tours por las comunidades indígenas existentes 

en Otavalo en donde se planifican diferentes actividades dependiendo del tipo 

de turistas así tienen la oportunidad de convivir con los indígenas conociendo a 

fondo sus costumbres y tradiciones, se tiene por objeto fusionar el contacto con 

culturas vivas y las comodidades de una hostería moderna, con la participación 

directa de las comunidades indígenas y sus experiencias como son conocer 

como se elaboran las artesanías que después se ponen a la venta; otra actividad 

es también la elaboración artesanal de pan y otros alimentos  que siguiendo con 

sus tradiciones ancestrales los realizan en hornos artesanales de barro y cocido 

con leña; los participantes aprenden su proceso de preparación para luego 

delitarse de su obra con un exquisito chocolate. 

 

•••• Existen también sitios propicios en las comunidades para disfrutar de 

actividades socio-económicas de la zona como son el ordeño de ganado, 

cosechar papa, pastorear o cortar leña son actividades que pueden constituir un 

verdadero lujo para los turistas extranjeros ansiosos de un contacto profundo 

con la naturaleza perdido en la parafernalia de la vida moderna. 

 

•••• Los turistas también pueden ser participes de rituales, medicinas tradicionales 

indígenas que permiten curar el cuerpo y alma lo  que se convierten en una 

verdadera atracción para los turistas. 

 

•••• Es así como mediante estas actividades se les permite conocer a los turistas un 

modo de vida de las culturas originarias y se brinda la posibilidad de formar 

parte por unos días de una forma de vida diferente concentrada en la 

espiritualidad y las tradiciones ancestrales. 

 

•••• También dependiendo de las fechas se puede disfrutar también de las fiestas y 

actividades culturales que se realizan en el cantón Otavalo como por ejemplo el 

Yamor entre otros, y sin lugar a duda la obligada visita  a la plaza de ponchos; 

riqueza artesanal conocida a nivel mundial. 
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•••• Hoy en día con el proyecto de señalización turística y reconstrucción del 

bosque protector que rodea la cascada de Peguche, el principal atractivo de esta 

zona, esta ruta es una de las mas recorridas por donde se puede visualizar la 

naturaleza, por lo cual la hostería brinda el servicio de guías para las caminatas, 

cabalgatas y rafting, para esto existen empresas aliadas que nos aseguran su 

diversión y seguridad. 

 

•••• Dada su ubicación la hostería brinda la posibilidad de realizar varias 

actividades adicionales y visitar diversos lugares.  Así por ejemplo entre las 

actividades a realizarse son: 

 

•••• Cabalgatas.- se realizarán cabalgatas hasta la cascada por el bosque protector, 

sin gran esfuerzo nos permite conocerla y nos regala la ilusión de sentirnos 

jinetes avezados sobre una excursión a caballo en la que nos dejamos llevar 

entre un espeso bosque y un rápido arroyo de montaña, los cascos ágiles de los 

equinos permiten sortear obstáculos y conocer rincones de una belleza natural 

única. 

 

•••• Caminatas.- con muy poco esfuerzo y mucho placer en pocos minutos llegamos 

a la cascada luego de atravesar un añejo y espeso bosque en una caminata 

imperdible. 

 

•••• Se ofrecerán tours para visitar los diferentes sitios turísticos cercanos y realizar 

actividades deportivas y culturales. 

 

•••• El volcán Imbabura, el Yana Yana Urku y el Fuya Fuya son las montaña mas 

altas para escalarlas. 

 

•••• Existen elevaciones mas pequeñas como la loma de Cotama, Pucara de Rey 

Loma, Pucara de Intambu, desde cuyas cimas se puede ver un paisaje 

espectacular, acampar, realizar ciclismo de montaña, pasear a caballo, realizar 

caminatas organizadas y otras actividades de riesgo como parapente y 

andinismo. 
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•••• Laguna de San Pablo.- es un importante atractivo turístico porque su espejo de 

agua de aproximadamente 583 hectáreas permiten desarrollar varias 

actividades como el velerismo, la tabla vela y el esquí acuático.  Observar 

como sus orillas albergan biodiversidad típica como las garzas, patos silvestres, 

y las comunidades indígenas aledañas que elaboran diversas artesanías como 

esteras, aventadores, y tradicionales caballitos de totora., así como apreciar la 

vida cotidiana de las comunidades que se desarrollan cerca de las orillas. 

 

•••• Laguna de Mojanda.- Mojanda es un ecosistema de páramo donde están tres 

hermosas lagunas de origen volcánico y glacial.  Estas son Karicocha, 

Warmicocha y Yanacocha, las cuales han sido declaradas área protegida bi-

cantonal gracias a su importancia ambiental y cultural por lo cual solo se puede 

realizar por varios de los senderos que existen y utilizar canoas a remo con lo 

que se perturba menos la biodiversidad de sus orillas. 

 

•••• Parques, Iglesias, Museos.- Las iglesias de San Luís, El Jordán y San Francisco 

son las mas antiguas, con gran riqueza en su arquitectura y escultura. 

 

Se realizará una retroalimentación con la finalidad de mejorar el servicio, solicitando 

a los huéspedes que llenen una encuesta sobre la calidad de todos los servicios, 

gustos y preferencias en los platos adquiridos, con la finalidad de mejorar 

completamente el servicio y lograr la satisfacción completa del cliente en base a sus 

gustos y preferencias. 

 

Canales de distribución 

 

“Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del productor a 

los consumidores finales.  El productor siempre tratará de elegir el canal mas 

ventajoso desde todos los puntos de vista.”10 

 

Para poder identificar los canales de distribución que se necesita, nos basamos en 

algunas de las preguntas de las encuestas como la pregunta No. 7 que nos indica que 

                                                           
10 BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, McGraw Hill, Cuarta edición, 2001, p. 54. 
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el 23% de los encuestados viaja al Cantón Otavalo a través de agencias y el 

porcentaje restante, es decir el 77% lo hace sin ningún intermediario. 

 

También nos basamos en la pregunta No. 11 que nos indica que el 25% de los 

encuestados conoce Otavalo por Internet, el 25% por revistas, el 35% por amigos lo 

cual nos indica que un intermediario seguro seria el Internet. 

 

Con relación a lo que se acaba de analizar podemos decir que los canales de 

distribución podrían ser los siguientes: 

 

1. Venta directa.- Para los turistas que llegan directamente a la hostería, o a través de 

la reserva por Internet que es completamente gratuito por lo cual no es 

considerado un intermediario, el canal de distribución seria Productor-

Consumidor, una venta directa a los precios ya establecidos sin ningún recargo.  

 

HOSTERÍA      CLIENTE 

 

2. Venta a través de intermediarios.-Para los turistas que llegan por medio de 

Agencias de viaje u operadora, es decir una venta a través de intermediarios con 

porcentaje de incremento al  valor total del paquete turístico, el canal es el 

siguiente: 

 

HOSTERÍA    AGENCIAS U OPERADORAS    CLIENTE 

 

La venta de servicios turísticos a través de agencias de viajes u operadoras de 

turismo funciona bajo la modalidad de comisiones, las cuales llegan hasta el 20%, es 

decir en las agencia se presentan los servicios que se pueden encontrar en la hostería 

y el detalle de todos los precio, y lo que las agencias hacen es aumentar un porcentaje 

(el que ellos crean conveniente) a los valores presentados.  Para esto el administrador 

de la hostería será el encargado de lograr el contacto con las agencias de viajes o 

turismo, detallando los servicios que presta la empresa, para poder entrar dentro de 

los paquetes que ofertan dichas agencias. 
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Promoción o Comunicación 

 

Este punto es fundamental para que el proyecto tenga éxito, ya que permite conocer 

al público los servicios que se ofrece, la comunicación abarca algunas formas como 

por ejemplo: La publicidad, Relaciones Públicas, Promoción de Ventas, 

Merchandising. 

 

Así se detalla a continuación los medios por los cuales se pretende lograr el éxito del 

proyecto: 

 

•••• Realizar alianzas estratégicas con agencias de turismo que den a conocer los 

servicios que ofrece la hostería Hiltun Rumi, las agencias contactadas deben 

ser aquellas que ofrecen tarifas especiales. 

 

•••• Realizar promociones de la hostería en revistas relacionadas al turismo como 

por ejemplo las revistas Sigma Ingeniando y Ecuador Diverso que trabajan 

directamente con el Ministerio de Turismo, ya que hay un convenio de la 

hostería con la empresa Frontier. 

 

•••• Distribuir gratuitamente folletos o afiches en lugares que tengan relación con el 

turismo, como el Ministerio de Turismo, etc., donde conste, los servicios, 

promociones, ubicación. 

 

•••• La comunicación se dará a través de trípticos a clientes potenciales (como 

empresas, en las cuales se de una información detallada de infraestructura, 

servicios, e información de algunos de los lugares que pueden visitar). 

 

•••• Ubicar una valla publicitaria en la carretera principal en la vía Otavalo-Ibarra. 

 

•••• Para la inauguración y demás eventos importantes que se realicen se invitarán a 

ejecutivos de las agencias de viajes y organizaciones turísticas culturales. 

 

•••• Se enviará cartas de invitación a canales de televisión culturales que muestren 

interés por el incentivo a proyectos turísticos sin fines de lucro, con la finalidad 
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de que algún programa se interese por el proyecto así se estaría consiguiendo 

publicidad y sin haber desembolsado nada para ello. 

 

•••• La participación de las ferias constituyen una herramienta potencial dentro del 

Marketing por lo cual es importante asistir a ferias y eventos nacionales e 

internacionales,  relacionados al turismo para poder promocionar el servicio. 

 

•••• Se incluirán paquetes promociónales dependiendo del número de turistas que 

adquieran este servicio, especialmente en el precio de los niños. 

 

•••• Dar una inducción completa por parte del Municipio de Otavalo al personal 

sobre los servicios que ofrece la hostería y la adecuada atención que se debe 

brindar al cliente, en ocasiones el personal vestirá trajes típicos. 

 

•••• Construir una base de datos que permita conocer los clientes potenciales, para 

poder llamarles y ofrecer los servicios. 

 

•••• Ya que actualmente una fuente importante de promocionar servicios, es el 

Internet será primordial la creación de una página Web donde se indique, la 

ubicación de la hostería, los servicios que ofrecen, las actividades que se 

pueden realizar, los sitios turísticos que se pueden visitar, se deberá también 

incluir fotos muy bien elaboradas de las instalaciones de manera que atraiga al 

turista y se creará una función que permita realizar la reserva desde el lugar de 

origen. La red no solo es el instrumento que informa instantáneamente de en 

todo lo que ocurre en el mundo, sin que además permite acceder desde la 

comodidad del hogar y a través de la publicidad que se realiza en ella, al 

mercado globalizado, creando así una nueva forma de desarrollar la economía. 

 

Lo que hace referencia a la creación de la pagina Web estudios señalan al Internet 

como el medio de comunicación y venta con el mayor potencial de crecimiento y 

efectividad al mas bajo costo es ideal para las pequeñas y medianas empresas que no 

tienen grandes recursos para invertir en otros medios. 
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De esta forma se puede decir que en los medios tradicionales prensa, radio y 

televisión la masificación de la publicidad provoca saturación con respecto a la 

percepción que de ella se tiene.  El Internet no esta exento de ese peligro, pero tiene 

la posibilidad de hacer algo diferente, porque con el se puede llegar directamente al 

público objetivo e interactuar con el. 

 

Es por esto que desde el momento que el navegante del Internet empieza a buscar la 

información requerida, puede suscribirse a las listas de correo que le enviarán 

continuamente novedades, promociones, artículos, etc., con respecto a sus 

preferencias.  Esto permite al vendedor llegar de mejor manera a su objetivo y 

mantener una comunicación más continua en el menor tiempo posible. 
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CAPÍTULO III 

 

3 ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico es de gran importancia ya que nos permite determinar y analizar la 

localización y el tamaño óptimo del proyecto, la distribución mas adecuada de la 

planta, su estructura organizativa y el marco legal. 

 

En resumen el estudio técnico pretende resolver las preguntas referentes a dónde, 

cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto 

técnico-operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 

 

3.1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO 

 

“El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de 

producción al año.”11 

 

Como hemos determinado en el Cuadro No. 42 en el estudio de mercado se cuenta 

con el numero de turistas al año que visitan Otavalo; en base a este reporte podemos 

decir que la tasa de ocupación real del producto será de un 51.03% por lo que nuestra 

capacidad instalada para la atención a los clientes será de: 5511 turistas durante todo 

el año. 

 

El siguiente proyecto estará destinado a la creación de una hostería cultural, por lo 

tanto el tamaño del proyecto esta determinado por los siguientes factores: 

 

3.1.1 FACTORES CONDICIONANTES 

 

•••• El Mercado.- es uno de los factores mas importantes para condicionar el 

tamaño del proyecto ya que si el mercado de turistas es muy amplio en la zona 

de Otavalo se debe tener una mayor capacidad de las instalaciones que 

satisfaga las necesidades de los turistas que puedan ser enfocadas única y 
                                                           
11 BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, McGraw Hill, Cuarta edición, 2001, p. 84. 



 

 100 

exclusivamente al mercad específico que se pretende abarcar.  Es decir que 

según este punto para determinar el tamaño del proyecto se debe tomar en 

cuenta la cuantía de la demanda insatisfecha, la cual se mostró en el Cuadro 

No. 40, en donde se indica que para el año 2010 existe una demanda 

insatisfecha de 127488, lo que nos indica que es una demanda muy alta por lo 

que beneficia al proyecto ya que el consumidor actual preferirá un nuevo 

establecimiento turístico que le ofrezca ventajas como se han planteado en este 

proyecto en cuanto al servicio. 

 

•••• Recursos financieros.- se puede decir que este es el factor de mayor 

trascendencia para determinar el tamaño del proyecto ya que mediante los 

recursos financieros que se posee o de terceros nos permite elegir la mejor 

alternativa, en el proyecto al no tener los recursos económicos se debe optar 

por el tamaño que pueda financiarse con comodidad y que permita obtener los 

menores costos y un rendimiento aceptable del capital, es así como para este 

proyecto se ha determinado que los recursos estarán comprendidos, un 

porcentaje por medio de accionistas y el porcentaje restante se lo realizará a 

través de un préstamo bancario en este caso se realizará con la CFN, ya que por 

el monto y el interés es la mejor opción. 

 

•••• Disponibilidad de Mano de Obra.- este factor se refiere a la disponibilidad de 

mano de obra calificada cerca del lugar donde se ubique la Hostería, es 

necesario asegurarse que se cuente no solo con el suficiente personal sino con 

el apropiado para cada no de los puestos, en el proyecto se puede decir que 

Otavalo cuenta con universidades que proveen profesionales capacitados en las 

diferentes ramas de administración y turismo de aquí surge la importancia de 

dar oportunidad a profesionales jóvenes de la zona que demuestren 

capacidades. 

 

En cuanto a la contratación del personal se realizará bajo un estricto proceso de 

selección, y se tendrá que cumplir con algunos requisitos para ocupar diferentes 

puestos como por ejemplo: Formación universitaria, conocimiento de idiomas, 

conocimientos en los respectivos cargos a ejecutarse, experiencia laborable 

comprobable, conocimiento reales de la zona, relaciones interpersonales y sobre todo 
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profesionales con experiencia y ética para trabajar respetando la interculturalita, 

pacha mama, raza indígena ya que uno de los objetivos es involucrar a la comunidad 

en lo que se refiere a mano de obra local, para lo cual se cuenta con las 

capacitaciones privadas y las capacitaciones a servidores turísticos realizadas por el 

municipio de Otavalo. 

 

3.1.2 DEFINICIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS 

 

En el estudio de mercado se pudo concluir que la demanda insatisfecha con que 

cuenta el proyecto es aceptable.  La capacidad que esta dispuesto a ofertar la hostería 

Hiltun Rumi es para 30 plazas o turistas, alojando un promedio de 5511 turistas al 

año. 

 

Este valor se obtiene de la siguiente fórmula: 

 

Número de turistas = N de plazas*días al año* % de Ocupación real de turistas al año. 

Numero de turistas = (30 plazas*360 días* 51,03%). 

Numero de turistas = 5511,24 turistas al año. 

 

3.2 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO 

 

“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que 

se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el 

costo unitario mínimo (criterio social)”12; es decir llegar a determinar el sitio donde 

se ubicará el proyecto. 

 

Es primordial saber como este punto de una u otra manera puede determinar éxito o 

fracaso de un negocio la decisión acerca de donde ubicar el proyecto obedecerá no 

solo a criterios económicos, sino también a criterios estratégicos, institucionales e 

incluso de preferencias emocionales, con los cuales se busca determinar aquella 

localización que maximice la rentabilidad del proyecto. 

 

                                                           
12 BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, McGraw Hill, Cuarta edición, 2001, p. 98. 
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Para poder determinar la localización de la hostería es una decisión que conlleva 

repercusiones financieras que deben ser consideradas con la mayor preescisión 

posible, esto implica realizar un análisis de las variables que intervienen en esta 

decisión. 

 

3.2.1 MACRO LOCALIZACIÓN 

 

La macrolocalización se realizará en la Provincia de Imbabura, cantón Otavalo, en el 

sector de Peguche a dos horas y media de la ciudad de Quito, contando con 

características fundamentales para la realización de este proyecto como son: 

 

•••• Otavalo cuenta con un sinnúmero de atractivos naturales como son: el volcán 

Imbabura, el lago San Pablo, la Laguna de Mojanda, y una de las mas 

importantes como es la Cascada de Peguche. 

 

•••• Su riqueza cultural esta en las costumbres, tradiciones y artesanías de las 

numerosas comunidades indígenas que existen en este sector, así como las 

diversas y muy conocidas fiestas que se realizan como la del Inti Raymi y las 

fiestas del Yamor. 

 

•••• Otavalo se encuentra a decir de muchos expertos, dentro del corredor turístico 

mas importante y accesible del país, lo que crea una importante ventaja 

comparativa con respecto a otras ciudades.”13; es decir esta ubicado en un lugar 

estratégico de fácil acceso desde la ciudad de Quito y del norte del país.  “La 

ciudad de Otavalo esta ubicada en la Sierra Norte de la República del Ecuador 

y al sur Oriente de la Provincia de Imbabura, al norte del callejón interandino a 

110 km de la capital Quito, y a 26 km al sur de la ciudad de Ibarra, capital 

provincial.  Su altitud es de 2565 metros sobre el nivel del mar, y está ubicada 

geográficamente en las siguientes coordenadas: Oº 13¨ 43” N y 78º 15¨ 49” O.  

Limita al norte con los cantones de Cotacachi, Ibarra y Antonio Ante, al Este 

con el cantón Ibarra y Cantón Cayambe (Provincia de Pichincha), al Sur el 

cantón Quito (Provincia de Pichincha) y al Oeste el Cantón Quito y Cantón 

Cotacachi, tiene una superficie de 528 km2 y una temperatura promedio de 14 
                                                           
13 Plan de vida cantonal de Otavalo, (2001). 
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C, cuatro estaciones en el día, mañanas frescas, días soleados, tardes otoñales y 

noches frías.  (Ver Anexo No. 3 mapa de macro localización). 

 

3.2.2 MICRO LOCALIZACIÓN 

 

Con la micro localización se pretende determinar las características de donde 

exactamente va ubicarse el proyecto, la ubicación exacta del terreno infraestructura, 

medio ambiente, leyes y reglamentos. 

 

Existe el método cualitativo por puntos, para determinar la localización, este método 

consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de aspectos que se consideran 

relevantes para la localización.  Esto deriva en una comparación cuantitativa de 

diferentes sitios.  Pero en el Ecuador se ha podido identificar que en muchos casos, 

los proyectos no necesitan realizar un estudio de este tipo, por cuanto el potencial 

inversionista dispone de un terreno, en donde localizara el proyecto.”14 

 

Para el proyecto se cuenta con un terreno que esta ubicado en la provincia de 

Imbabura, cantón Otavalo, en el sector de Peguche, en el cual se cuenta con un lote 

de 1900 m2.  Este sector ofrece la tranquilidad necesaria para que los huéspedes se 

sientan cómodos y no tengan los molestos ruidos de las ciudades. 

 

A continuación se indican los lugares con los cuales se ha comparado para 

determinar que realmente la hostería tiene una excelente ubicación teniendo como 

referencia la ciudad de Otavalo y sus lugares aledaños. 

 

•••• Cascada de Peguche 

•••• El lechero 

•••• Laguna de Mojanda 

 

                                                           
14 MENESES ÁLVAREZ, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Tercera edición, 
2001. 
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3.2.2.1 Criterios de Selección de Alternativas 

 

Para saber cual es la mejor opción en la ubicación de la hostería se toman en cuenta 

diferentes factores que se evaluarán de acuerdo a la importancia, con la finalidad de 

comprobar si el lugar seleccionado es la mejor opción. 

 

•••• Transporte, comunicaciones (vías de acceso) y cercanía al mercado. 

 

“La distancia entre las alternativas de localización con las fuentes de 

abastecimiento y el mercado consumidor debe considerarse.  El acceso en 

cuanto al tiempo y demoras, a la cantidad de maniobras necesarias para llegar 

al destino a la congestión del tránsito, al paso por calles centrales de una ciudad 

o la posibilidad de detenciones no controlables originadas por las 

características de cada ruta.”15 

 

La distancia de Peguche con respecto a Otavalo es de 10 minutos en vehículo, 

es decir se encuentra cerca como para que los turistas nacionales o extranjeros 

puedan llegar con facilidad y la distancia también es buena para el 

abastecimiento de las fuentes de materia prima.  Hay que tomar en cuenta que 

existen taxis, camionetas y buses que trasladan a los turistas desde Otavalo 

hacia Peguche cada 15 minutos, a través de las vías de acceso que presentan 

buenas condiciones. 

 

Otavalo se encuentra servido por una vía carrozable de primer orden como es 

la Panamericana norte, que conecta a la ciudad de Quito con Tulcán.  Esto 

brinda una excelente conectividad terrestre vehicular tanto para las personas 

que viajan en transporte público como en vehículo privado. 

 

Otavalo por su cercanía a Quito no dispone de un aeropuerto o servicio de 

transporte aéreo.  También existe una línea férrea, parte del sistema nacional de 

ferrocarriles del Estado.  Esta línea se encuentra fuera de servicio desde hace 

mas de una década y requiere ser restaurada. 

                                                           
15 SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Cuarta edición, 
2004, p. 193. 



 

 105 

Existe una red de vías de comunicación carrozables que unen a la ciudad de 

Otavalo con sus sectores rurales.  Por otro lado, una vía de segundo orden muy 

importante es la que une a Otavalo con la zona de Selva Alegre al Occidente de 

la Provincia que tiene asfaltado un tramo de unos 30 km, y que en el futuro 

cercano llegará hasta Quinindé en la provincia de Esmeraldas. 

 

También existe una importante red vial de tercer orden que cubre gran parte del 

sector rural y las comunidades de la ciudad. 

 

Los principales atractivos cuentan con acceso carrozable.  Así, una carretera 

completamente empedrada de 17 km de trazado conecta a Otavalo con las 

lagunas de Mojanda.  Hay una carretera asfaltada que circunvala a la laguna de 

San Pablo y vías de tercer orden que llegan a comunidades rurales y 

atracciones como la cascada de Peguche. 

 

Es decir las vías de acceso a Otavalo se encuentran en muy buen estado ya que 

las carreteras tienen un buen mantenimiento, lo cual nos beneficia debido a que 

se demostró en el estudio de mercado que la mayoría de turistas nacionales que 

visitan Otavalo y sus alrededores son de la Sierra especialmente de Quito y con 

respecto a los turistas extranjeros los mismos en su mayoría llegan a Quito por 

ser la capital del Ecuador y de ahí parten a sus excursiones. 

 

De Quito a Otavalo, hay apenas 130 km, aproximadamente 2 horas, y con las 

buenas condiciones de la carretera se puede decir que el costo de 

mantenimiento de los vehículos es mínimo, ya que las carreteras presentan 

condiciones que los automóviles no tienen que hacer mayores esfuerzos por 

circular en ella, pues no existen problemas con huecos y baches. 

 

Para trasladarse a Otavalo se lo puede realizar en buses que salen desde el 

terminal terrestre de la ciudad de Quito a toda hora, así como también los buses 

que salen a Ibarra los cuales le dejan en la entrada a Otavalo. 

 



 

 106 

•••• Disponibilidad y confiabilidad de sistemas de apoyo 

 

Aquí se incluyen los servicios públicos como electricidad, agua potable y 

servicio telefónico. 

 

El sector en el cual se encontrará ubicado el proyecto (Peguche), tiene acceso a 

los servicios públicos de electricidad, agua y líneas telefónicas, por lo que se 

tiene disponibilidad y confiabilidad de sistemas de apoyo. 

 

•••• Condiciones sociales y culturales 

 

Donde se estudian no sólo las variables demográficas como tamaño, 

distribución, edad y cambios migratorios, sino también aspectos como la 

actitud hacia la nueva industria, disponibilidad, calidad y confiabilidad en los 

trabajadores en potencia. 

 

En Otavalo existe un marcado interés con respecto al turismo, ya que en la 

zona preparan profesionales en su gran mayoría en carreras relacionadas a la 

administración y turismo, estas instituciones educativas ocupan un importante 

papel en el sector turístico ya que brindan formación en turismo en un nivel 

secundario y de post-bachillerato como por ejemplo el Instituto Técnico 

Superior Otavalo, Colegio José Pedro Maldonado, Colegio 31 de Octubre y en 

la Universidad de Otavalo. 

 

La ciudad es sumamente segura, y brinda un ambiente de tranquilidad, existe una 

aceptación hacia nuevos negocios, la gente esta conciente de lo importante que es el 

turismo para esa zona así que los mismos apoyan a la actividad turística ya que así se 

generan mayores fuentes de empleo y por su parte los turistas al ser bien tratados 

regresaran, es por esto que existen planes estratégicos para impulsar el turismo, 

capacitar a los que ofrecen servicios hoteleros, planes de marketing, entre otros para 

impulsar las actividades turísticas en Otavalo. 

 

•••• Estructura Legal.- se debe tomar en cuenta los aspectos legales, políticos, 

permiso y obligaciones que asumen el proyecto y que rigen en la zona donde se 
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va a ejecutar el mismo.  Los permisos se deben obtener para que entre en 

funcionamiento cualquier hostería en la ciudad de Otavalo son los siguientes: 

 

� Cámara de Turismo 

� Sanidad y Patente Municipal 

� Ministerio de Turismo (registro) 

� Ministerio de Turismo (licencia anual) 

� Ministerio de Salud (tasa de control sanitario y permiso de funcionamiento) 

� Bomberos 

 

3.2.2.2 Matriz de Localización 

 

Para la realización del proyecto se ha tomado en cuenta que ya se tiene el terreno por 

lo que se ha realizado una matriz que nos permite ver las ventajas comparativas para 

comprobar que la ubicación del proyecto es la más adecuada.  Entre las ventajas de 

localización se tiene 10 factores, considerados como los más relevantes por la 

ubicación del proyecto, cada uno tendrá una ponderación de 10 puntos, 1 

representará lo menos adecuado y 10 lo más adecuado de la ubicación actual. 

 

Cuadro No. 46 

Matriz de Localización 

  PEGUCHE LAGO SAN PABLO LAG. MOJANDA 

FACTOR RELEVANTE 

P
E

S
O

 
A

S
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. 
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. 
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. 
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A
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F
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P
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N

D
. 
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A
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F

. 

C
A

LI
F

.  
P

O
N

D
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Vías de acceso. 0,17 8 1,36 7 1,19 7 1,19 

Cercanía al mercado. 0,21 9 1,89 7 1,47 6 1,26 

Estructura impositiva y legal. 0,04 7 0,28 7 0,28 7 0,28 

Disponibilidad de servicios básicos. 0,12 7 0,84 7 0,84 7 0,84 

Competencia. 0,03 7 0,21 6 0,18 6 0,18 

Seguridad. 0,05 7 0,35 6 0,3 5 0,25 

Cercanía a los proveedores. 0,15 8 1,2 7 1,05 6 0,9 

Condiciones sociales y culturales. 0,10 8 0,8 7 0,7 7 0,7 

Disponibilidad de terrenos. 0,06 7 0,42 6 0,36 5 0,3 

Proximidad a sitios turísticos. 0,07 9 0,63 8 0,56 6 0,42 

Total sobre 100 1 77 7,98 68 6,93 62 6,32 

Fuente: Información Secundaria 
Elaborado por: La Autora 
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Después de haber realizado esta matriz de localización para determinar la ubicación 

óptima del proyecto, se comprueba que el sector de Peguche es la mejor opción ya 

que obtuvo la mayor calificación con relación a los otros lugares. 

 

Esta matriz nos permite determinar que la mayor ventaja que ofrece la ubicación de 

la Hostería Hiltun Rumi es la cercanía que se tiene con el mercado y con los 

proveedores, esto debido a que la hostería se encontrará ubicada a 10 minutos en 

vehículo de Otavalo, así como la proximidad a sitios turísticos como es la Cascada de 

Peguche. 

 

Otros factores importantes son las vías de acceso, la posibilidad de comprar terrenos 

aledaños (esto si el futuro pretende), la seguridad, disponibilidad de servicios básicos 

y las condiciones sociales y culturales. 

 

3.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto cubrirá todo lo concerniente a proceso de producción de 

servicios, equipos, organización entre otros que con base en una adecuada 

planificación permita que la hostería opere en forma óptima y en plena armonía con 

los recursos financieros, económicos y humanos. 

 

En este proyecto se realizará una hostería de 18 cabañas con materiales de la 

arquitectura convencional madera tratada y bloque para evitar deterioros y acabados 

de primera calidad. 

 

La superficie del terreno es de 1900 m2 y la superficie construida es de 1100 m2, lo 

demás serán áreas verdes. 

 

3.3.1 DISTRIBUCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Los procesos de producción según el tipo de empresas son muy diferentes, existen 

empresas manufactureras, de producción de servicios entre otras, la hostería brindará 

servicios de calidad cuyo resultado serán turistas nacionales y extranjeros 

satisfechos. 
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A continuación se indica el gráfico en el que consta el proceso productivo del 

proyecto: 

 

Gráfico No. 23 

Gráfico de entrada, transformación y salida del servicio de la hostería 

Hiltun Rumi 

 

 

   INSUMO          PROCESO 

 

 PRODUCTO 

 

 

 

 

 

SUMINISTROS         ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

3.3.2 DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

Es importante saber que para este tipo de diagramas se utiliza una simbología 

internacionalmente aceptada, en la cual se presenta la secuencia utilizada en las 

operaciones efectuadas, en este caso por la hostería Hiltun Rumi. 

 

A continuación se presenta la simbología a utilizar. 

 

ESTADO INICIAL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTO FINAL 

Turista Nacional o 
Extranjero con 

deseos de conocer 
Otavalo y esperando 
sean Satisfechas sus 

Necesidades 

Ofrecer al Turista 
servicios de 

Hospedaje y la 
Realización de 

actividades 
Culturales en el 

Cantón de Otavalo 

Equipos de Oficina 
Muebles y enseres 

Insumos de 
Limpieza 

Implementos de 
cocina 

Cabañas 

Administrador 
Contador 

Recepcionista 
Chef 

Camareras 
Meseros 
Chofer 
Guardia 

Turista Satisfecho y 
Conforme con el 
servicio Brindado 
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Simbología Internacional para Operaciones.16 

 

Operación.- Significa que se efectúa un cambio o transformación en algún 

componente del producto, ya sea por medios físicos, mecánicos o químicos 

o la combinación de cualquiera de los tres. 

 

Transporte.- Es la acción de movilizar de un sitio a otro algún elemento en 

determinada operación o hacia algún punto de almacenamiento o demora. 

 

Demora.- Se presentan generalmente cuando existen cuellos de botella en el 

proceso y hay que esperar turno para efectuar la actividad correspondiente.  

En otras ocasiones, el propio proceso exige una demora. 

 

Almacenamiento.- De materias primas, materiales, productos en proceso o 

productos terminados. 

 

Inspección.- Es la acción de controlar que se efectúe correctamente una 

operación, un transporte o verificar la calidad del producto. 

 

Operación combinada.- Ocurre cuando se efectúa simultáneamente dos de 

las acciones mencionadas. 

 

                                                           
16 BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, McGraw Hill, Cuarta edición, 2001, p. 103. 
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Flujogramas 

 

Gráfico No. 24 

A continuación se indica el flujograma de las actividades en el proceso de visita 

turística a Otavalo 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Inicio 

 Llegada de turistas nacionales o 
extranjeros a la hostería Hiltun Rumi 

con o sin agencia de turismo. 

Llenar el formulario de registro, con los 
datos del cliente, y los servicios que ya 

fueron solicitados o que se solicitarán en 
ese momento 

Facturación y registro de salida 

Salida del turista 

Fin 

El turista recibe el 
servicio de hospedaje 

Se brinda al turística las 
actividades como: ruta 
por las comunidades y 
artesanos, excursiones, 
caminatas, cabalgatas, 

entre otras. 
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Gráfico No. 25 

Flujograma de turistas que llegan a la hostería Hiltun Rumi con previa 

reservación 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Inicio 

Cliente 

Se comprueba la 
lista de llegadas 

previstas 

Se envía a la 
cocina las 

preferencias de 
los turistas. 

Se abre las 
facturas para los 
consumos extras. 

Tarjeta de 
registro 

Fin 

Llenar tarjeta de 
registro con 

datos del cliente 
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Gráfico No. 26 

Flujograma de turistas que llegan a la hostería Hiltun Rumi sin previa 

reservación 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Inicio 

Verificar 
Disponibilidad de 

habitaciones 

Hay 
disponibilidad 

Fin 

Cliente 

Se distribuye 
las habitaciones 

y los guías. 

Se deniega 

Llenar tarjeta de 
registro con datos del 

cliente 

Se envía a la cocina las 
preferencias de los 

turistas.  

Fin 

No 

Si 
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Gráfico No. 27 

Flujograma de salida de turistas (huéspedes) de la hostería Hiltun Rumi 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Inicio 

Se cobra la factura con 
tarjetas de crédito, 
cheque o efectivo.  

Fin 

La última noche se 
realiza la facturación de 

los turistas.  

Se verifica 
consumos extras 
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Gráfico No. 28 

Flujograma del pedido de un plato a la carta, al departamento de alimentos y 

bebidas 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Inicio 

Cliente 

Tendencias 
alimenticias 

Tomar orden de 
pedido 

Preparar el 
plato. 

Orden de 
pedido a 
cocina 

Fin 

Servir el plato y la 
bebida en la mesa 

Alzar y llevar a 
cocina la vajilla y 

cristalería que 
fueron servidos 

Orden de 
pedido 
firmada 

Cocina 

Hacer que firme el 
huésped la factura 

de lo que 
consumió 

Recepción 
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Gráfico No. 29 

Flujograma turismo Cultural 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

3.3.3 REQUERIMIENTOS 

 

3.3.3.1 Requerimientos de Mano de Obra 

 

Para el funcionamiento de las cabañas se requiere la siguiente nómina de empleados.  

Los sueldos mensuales que se les va a pagar a cada uno están detallados en el estudio 

financiero. 

 

Inicio 

Llegada del grupo de 
turistas 

Confirmación de 
Nacionalidades e 

idiomas 

Información sobre 
la ruta de las 

comunidades y 
artesanos que 

deseen conocer. 

Aviso de visita a la 
comunidad indígena  

Fin 

Servicio de 
intercambio de 

culturas 
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Cuadro No. 47 

Nomina de empleados 

Cargo Número de Empleados. 

Administrador   1 

Recepcionista   2 

Camarera   1 

Chef   1 

Mesero   1 

Guías   1 

Chofer   1 

Guardia   2 

TOTAL 10 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Las obligaciones y funciones que tendrá cada uno de los empleados se describen en 

la estructura organizacional. 

 

3.3.3.2 Requerimientos de Materiales e Insumos 

 

En el proyecto tenemos que los principales requerimientos de materiales e insumos 

para el funcionamiento de la hostería Hiltun Rumi son los siguientes: 

 

Cuadro No. 48 

Muebles para habitaciones 

Tipo de Habitación 

Artículo 10 Simples 6 Dobles 2 Familiares 

Camas 3 plazas   2 

Camas 2 plazas 10   

Camas 1 ½ plazas  12 4 

Velador 10 6 6 

Soporte para TV 10 6 2 

Cómodas 10 6 2 

Sillones 10 6 2 

Mesas pequeñas centrales 10 6 2 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro No. 49 

Menaje para habitaciones 

Artículo  

Sábanas 3 plazas   8 

Sábanas 2 plazas 20 

Sabanas 1 ½ plaza 30 

Edredones 3 plazas   8 

Edredones 2 plazas 20 

Edredones 1 ½ plaza 30 

Colchones 3 plazas   2 

Colchones 2 plazas 10 

Colchones 1 ½ plaza 16 

Cortinas 25 

Almohadas 30 

Toallas 64 

Cesto de basura 24 

Lámparas 22 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro No. 50 

Muebles para sala, comedor y cocina 

Artículos Sala Comedor Cocina en m2 

Juego de sala 1   

Muebles para la cocina   8 

Mesas para 8 personas    2  

Mesas para 4 personas    4  

Soporte de televisión 1   

Mesa de centro 1   

Sillas  32  

Mueble de bar 1   

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro No. 51 

Muebles par la oficina y recepción 

Artículos Oficina Recepción 

Archivadores 2 1 

Escritorio Ejecutivo 2  

Sillas 3 1 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro No. 52 

Equipos de oficina 

Equipos de oficina Recepción Administración Habitaciones 

Teléfono 1 1 16 

Botiquín 1   

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro No. 53 

Equipos de computación 

Equipos Recepción Administración 

Computadora-Hardware 1 1 

Impresora 1  

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro No. 54 

Vehículo 

Equipo Cantidad 

Furgoneta 1 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro No. 55 

Generador de corriente 

Equipo Cantidad 

Generador John Deer modelo 4039DF008 de 42 KWA 1 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro No. 56 

Electrodomésticos 

Electrodomésticos Cocina Recepción Oficinas Habitaciones 

Cocina Industrial 1    

Congelador 1    

Refrigeradora 2    

Microondas 1    

Extractor de jugos 2    

Tostadora 1    

Batidora 1    

Sanduchera 1    

Cafetera 1    

Licuadora 2    

Ventilador  1    2 

Extintor 1 1 1   5 

Extractor de olor 1    

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro No. 57 

Menaje para la cocina 

 Cocina 

Ollas 10 

Sartenes (Teflón)   6 

Juego de Cubiertos 40 

Cuchillos grandes   4 

Vajilla para 6 personas   7 

Vasos 45 

Copas 30 

Mantelería 12 

Basureros   2 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Los valores se los detalla en el capítulo IV (Estudio Financiero), así como los activos 

intangibles y el capital de trabajo. 
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3.3.3.3 Requerimientos de Materia Prima 

 

La materia prima que se necesita para la hostería Hiltun Rumi es lo referente a todo 

lo necesario para el restaurante, es decir las cantidades necesarias para la elaboración 

por cada plato.  Uno de los factores mas importantes para el éxito de un proyecto es 

la comida, por lo cual es importante satisfacer los gustos y preferencias de los 

turistas.  Así en la hostería para elaborar el menú se ha tomado en cuenta de donde 

provienen la mayor cantidad de turistas según el estudio de mercado, por lo cual se 

puede decir que existen un porcentaje tanto de turistas nacionales como extranjeros, 

en base al cual se ha determinado un menú que satisfaga las necesidades de los 

turistas nacionales como extranjeros. 

 

Desayuno Continental 

 

•••• Café, té o chocolate 

•••• Mantequilla 

•••• Mermelada 

•••• Bollería 

•••• Zumo de frutas 

•••• Pan tostado o pan de molde 

 

Desayuno Anglosajón o Inglés 

 

•••• Café, té o chocolate 

•••• Aguas minerales 

•••• Vino (opcional) 

•••• Zumos de frutas 

•••• Mantequilla 

•••• Mermelada (varios sabores) 

•••• Fiambres variados 

•••• Embutido caliente 

•••• Huevos (revueltos, fritos, pasados por agua, tortilla, etc.) 

•••• Frutas frescas 

•••• Cereales (copos de avena, higos, nueces, etc.) 
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Almuerzos 

 

Comida Extranjera 

 

Porciones 6 

 

•••• Entrada:  Crema de maíz Hoosier 

 

Ingredientes: 

Cebolla perla 100 gr. 

Zanahoria 20 gr. 

Apio 20 gr. 

Mantequilla 20 gr. 

Harina 60 gr. 

Fondo de ave 60 gr. 

Crema de leche 250 gr. 

Maíz de dulce 250 gr. 

Tocino 150 gr. 

 

•••• Plato fuerte: Jamón con baño de miel y Virginia 

 

Jamón Virginia 1 kg. 

Durazno en Almíbar 100 gr. 

Miel de abeja 100 gr. 

Maicena 45 gr. 

Fondo de ave 250 gr. 

Limón 3 Unid. 

Canela en polvo 3 gr. 

Pimienta blanca 2 gr. 

Sal 4 gr. 

Pimienta Negra 3 gr. 

Vegetales 300 gr. 

Papas 400 gr. 
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•••• Postre: Frutas de temporada 

 

•••• Entrada: Crepes de camarón o Cestillo de crudités 

 

•••• Plato Fuerte: 

 

Mariscada Vancouver 

Mantequilla 60 gr. 

Pimiento rojo 30 gr. 

Pimiento verde 30 gr. 

Cebolla perla 30 gr. 

Ajo 5 gr. 

Perejil Fresco 2 gr. 

Tomate 2 unid. 

Fumet 1000 ml. 

Vino blanco 500 ml. 

Camarón 500 gr. 

Calamar 200 gr. 

Mejillones 25 unid. 

Almejas 25 unid. 

Tenazas de Pangora 6 unid. 

Pescado carne dura 500 gr. 

Pan tostado 1 funda 

Bouquet 1 unid. 

Sal 4 gr. 

 

•••• Postre: Tarta fina de manzanas o frutas 

 

Comida Típica 

 

•••• Entrada: Locro de queso 

 

Cebolla blanca 

Ajo 
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Mantequilla 

Aceite 

Sal 

Papas 

Queso 

Leche 

Achiote 

Orégano 

 

•••• Plato Fuerte 

 

Cuy asado al carbón acompañado con papas, salsa de maní y lechuga 

Cuy 

Papas 

Lechuga 

Aguacate 

Leche 

Maní 

Sal 

 

•••• Postre: Frutas de temporada 

 

•••• Entrada:  Champiñones rellenos con queso 

 

•••• Plato fuerte: 

 

Carnes coloradas 

Papas enteras cocinadas con cáscara 

Mote 

Ají 

Caldo de gallina 

Llapingachos 

 

•••• Postre: Dulce de higos 
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Cenas 

 

•••• Ensalada con apio, pepino, zanahoria, maíz y espárragos. 

Pescado blanco a la plancha con champiñones 

Una fruta 

 

•••• Ensalada de queso fresco y tomate 

Salmón a la plancha 

Una fruta 

 

•••• Filete de ternera a la plancha 

 

•••• Verduras cocidas 

 

•••• Una fruta 

 

Adicional al menú cotidiano también se ofrecerán platos a la carta y que sean a gusto 

del consumidor, como por ejemplo: el caldo de gallina, yaguarlocro, seco de chivo, 

platos de cuy, carnes, mariscos. 

 

En lo que se refiere al servicio de restaurante esto es lo que se ofrece, claro esta que 

si los gusto o preferencias varían se pueden preparar platos especiales como es el 

caso de los vegetarianos, entre otros, siendo esto todo lo que se necesita para que la 

hostería Hiltun Rumi funcione con normalidad.  Los costos se detallan en el capítulo 

financiero. 

 

3.3.4 OBRAS CIVILES 

 

Este proyecto corresponde a la construcción y posterior funcionamiento de un 

conjunto de 18 cabañas; 10 individuales, 6 dobles y 2 familiares con baño privado 

cada una y agua caliente con utilización de paneles solares para un caudal de 30 a 60 

galones cuya dimensión es de 2 x 1 x 0.08 m, con tubería de cobre y con su 

respectivo tanque de almacenamiento térmico, y luz eléctrica; esta edificación se 
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realizarán intercalando madera con materiales de la arquitectura convencional para 

evitar deterioros en pocos años y terminaciones de primera calidad. 

 

La diferencia entre los tipos de cabañas se refiere a su tamaño y cantidad de 

dormitorios debido a su capacidad, distribuidas en el terreno en una forma aislada 

para lograr un ambiente de relajación y tranquilidad en los huéspedes. 

 

Las 10 cabañas simples y las 6 cabañas dobles cuentan con un dormitorio, mini sala 

y baño privado mientras que las cabañas familiares cuentan con dos dormitorios, 

mini sala y baño privado con una capacidad de alojamiento de 30 personas. 

 

El terreno tiene una superficie de 1900 m2 y la superficie construida total es de 1100 

m2, lo demás serán áreas verdes. 

 

También se realizará una edificación complementaria que contiene, el área de las 

oficinas (recepción-administración), lobby con hogar a leña, es decir una chimenea 

estratégicamente ubicado para el disfrute del turista, comedor, salón-bar, cocina, 

baños sociales, área de alojamiento para empleados con baños, bodegas, lavandería y 

parqueadero. 

 

También se realizarán senderos para el acceso y distribución interior hacia las 

cabañas con acera de hormigón y pavimento ripioso. 

 

Se realizará un parque con vegetación, árboles, césped, arbustos, etc. 

 

Se implementará 1 generador para suplir de energía en situaciones de emergencia el 

que estará ubicado a suficiente distancia de los sitios de hospedaje y tendrá 

aislamiento para el ruido. 

 

Entre los materiales que se utilizarán para la construcción están: 

 

•••• Cimientos o bases de hierro y cemento 

•••• Vigas de madera 

•••• Pilares 
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•••• Tablas 

•••• Los techos serán de madera y teja 

•••• Pisos de madera (tablas) 

•••• Las puertas serán construidas de madera 

 

Además de los materiales anteriormente mencionados se necesitarán de los 

siguientes materiales adicionales: 

 

•••• Cemento 

•••• Hierro 

•••• Palas, picos, barras, rastrillos, carretillas, machetes, picos, azadón 

•••• Martillos, clavos, chapas, aldabas 

•••• Cables de luz, serruchos, cepillos 

•••• Inodoros, lavabos, llaves de agua, baldosas, vidrios, etc. 

 

Con la finalidad de no dañar el medio ambiente para la eliminación de los desechos 

se utilizará un pozo séptico, es decir se va a destinar aguas grises y aguas negras. 

 

Con lo mencionado anteriormente se puede indicar que no habrá ningún tipo de 

contaminación ya que el proyecto no contará con maquinaria  que emita gases 

tóxicos o contaminantes. 

 

3.3.4.1 Diseño 

 

A continuación se presenta el diseño de todo el proyecto elaborado por el Arquitecto 

Gilber Ríos. 
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Gráfico No. 30 

Área Administrativa y Restauran 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Arq. Gilber Ríos 

 

Gráfico No. 31 

Vista General de la Hostería 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Arq. Gilber Ríos 
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Gráfico No. 32 

Cabaña Doble - Vista Frontal y Lateral 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Arq. Gilber Ríos 
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Gráfico No. 33 

Cabaña Familiar - Vista Frontal y Lateral 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Arq. Gilber Ríos 
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Gráfico No. 34 

Plano General de la Hostería 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Arq. Gilber Ríos 
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3.4 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

En la organización y administración de la empresa las actividades deben ser previstas 

adecuadamente desde las primeras etapas, el ordenamiento de recursos y la 

asignación de funciones según niveles de autoridad y responsabilidad garantizaran la 

consecución de los objetivos de la empresa, tomando en cuenta las normas legales 

vigentes que permitan poner en práctica el proyecto. 

 

En este aspecto organizacional y administrativos es importante primero mencionar 

los objetivos dentro de las etapas iniciales de un proyecto como son: 

 

•••• Construir la base filosófica de la empresa 

•••• Desarrollar el organigrama estructural y funcional 

•••• Detallar la descripción de puestos en las distintas áreas de la empresa 

•••• Determinar cual será la constitución legal del proyecto 

 

3.4.1 BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

 

Dentro de la base filosófica es importante definir la visión, misión, valores, 

objetivos, etc. que le permitan identificarse a la empresa enfocándose en una 

ideología centrada en metas, estrategias, políticas, bases culturales entre otras que 

permitan un excelente desarrollo empresarial. 

 

3.4.1.1 Visión 

 

La visión apunta a lograr una propuesta sintética que permite a los accionistas 

confirmar a qué juego estratégico se está jugando, a los empleados entender por qué 

ésta es una buena empresa para invertir su tiempo profesional y a los clientes y 

proveedores, cuál es el valor agregado de la empresa para la comunidad.17 

 

                                                           
17 http://www.lafacu.com/notables/mision_vision/30/7/03. 
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VISIÓN 

Lograr ser la mejor hostería –cultural en nuestro país, fundamentándose en el 

respeto a la interculturalidad  y en la excelencia de la calidad del servicio que 

busca satisfacer las necesidades  del cliente.  

 

3.4.1.2 Misión 

 

La misión de una empresa es el propósito en base a la cual se ha fundamentado esta, 

dándole sentido y guía a las actividades de la empresa.  Sus características deben ser 

en base a permanecer en el tiempo y sus logros podrán ser cuantificados, 

proporcionando así a los clientes la información necesaria de la empresa y lo que le 

diferencia de la competencia. 

 

MISIÓN 

Brindar a los turistas nacionales y extranjeros un servicio de alta calidad mediante 

nuestro personal calificado y honesto en el desarrollo de sus tareas, 

incrementando la productividad del cantón Otavalo y aprovechando sus recursos.  

 

3.4.1.3 Principios y Valores 

 

Principio:  es verdad fundamental, o que en un momento determinado se considera 

como tal, que explica las relaciones entre dos o mas grupos de variables, por lo 

general una independiente y otra dependiente; pueden ser descriptivos, que explican 

lo que ocurrirá, o perceptivos (o normativos), que señalan lo que debe hacer una 

persona; en este último caso reflejan alguna escala de valores, como la eficiencia y, 

por consiguiente, implican criterios de valor.18 

 

Entre los principios en los que se basa el trabajo de la hostería son los siguientes: 

 

Orden.- es uno de los principios fundamentales para el buen funcionamiento de la 

empresa, ya que tanto el personal como los insumos y materiales deben esta en el 

momento y sitio adecuado. 

                                                           
18 KOONTZ HAROLD KOONTZ, WEIHRICH HEINZ, “Administración una perspectiva global”, 
Onceava edición, 2001, p. 784. 
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Competitividad.- trabajar en función de competencias debe ser primordial ya que 

permite dar al empleado lo mejor de si para lograr un servicio de calidad, frente a los 

demás establecimientos turísticos. 

 

Disciplina.- en cuanto a la disciplina en la hostería, debe existir en todos los 

empleados ya se respetarán las reglas establecidas por la empresa.  Para obtener esto 

es necesario un buen liderazgo el cual tiene que llegar a todos los niveles. 

 

Innovador.- reconocimientos e incentivos que contribuyan a la iniciativa y 

creatividad del talento humano, mediante una política de incentivos. 

 

Espíritu de equipo.- la unión hace la fuerza, debido a esto se incentivara que exista 

espíritu de equipo dentro de la organización ya que se pretende que los empleados de 

las cabañas tengan el mayor sentido de unidad. 

 

Orientación hacia los resultados.- para que tenga el éxito esperado la hostería, tiene 

que existir equilibrio y pretender satisfacer las expectativas de todos los grupos: 

clientes, proveedores, empleados y de aquellos que tienen intereses económicos en la 

organización y la sociedad en general. 

 

Responsabilidad social.- De los empleados de la hostería quienes deben actuar con 

ética y moral, además de participar y ayudar en las iniciativas sociales que ayuden al 

desarrollo de la comunidad. 

 

Valores 

 

Un servicio de calidad incorpora todos los valores de una organización para obtener 

la máxima satisfacción al cliente. 

 

Si no se cuida lo básico, de nada servirá los detalles y los extras.  Como menciona 

Peter M. Senge, “Un valor sólo es un valor si se lo elige voluntariamente”.19 

 

                                                           
19 CORVEY, Stephen R, “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”, Edición Paidos, 1989, p. 382. 
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Respeto.- En la hostería valoramos y reconocemos a las personas.  Propiciamos el 

buen trato y las buenas relaciones dentro y fuera de la organización. 

 

Excelencia.- En la hostería trabajamos buscando los mayores estándares de 

desempeño y calidad en el servicio para contribuir con el bienestar y confor del 

huésped y con los objetivos de la empresa. 

 

Sabiduría sinónimo de humildad.- en la hostería recibimos sugerencias y opiniones 

que ayuden a mejorar nuestros servicios, reconocemos nuestras debilidades y no 

comprometemos a aprender de ellas. 

 

Compromiso.- estar permanentemente dispuesto a dar lo mejor de cada uno, 

participando activamente en la organización para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Calidad.- hacer las cosas bien y a tiempo para satisfacer las necesidades de los 

clientes de manera oportuna. 

 

Honestidad.- es uno de los principales valores ya que es en el trato ético y 

profesional hacia los empleados, accionistas y la comunidad en general a quienes se 

enfoca el servicio. 

 

Puntualidad.- en el cumplimiento de las tareas asignadas, en los horarios de trabajo 

tanto de entrada y salida, así como en todos los aspectos en los que intervenga los 

trabajadores. 

 

Ética empresarial.- basada en la verdad, la justicia y equidad en función de las 

expectativas de la sociedad, la competencia leal, las relaciones públicas, las 

responsabilidades sociales, la autonomía de los consumidores y el comportamiento 

de la compañía en el país o fuera de él. 

 

Sacrificio.- los empleados que trabajen en cualquier área de las cabañas tendrán el 

compromiso de sentir y adentrarse en la entidad de tal forma que se sientan parte 

integral y puedan dar lo mejor de ellos para que las cosas salgan bien en cualquier 
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circunstancia que se presente.  Se evidenciara el desarrollo y crecimiento de la 

empresa. 

 

Cortesía.- es mas fácil cautivar a nuestros clientes si les damos un excelente trato y 

brindamos una gran atención. 

 

Profesionalismo.- es la posesión de las destrezas necesarias y conocimientos de la 

ejecución del servicio de todos los miembros de la organización. 

 

Fiabilidad.- es la capacidad de la empresa de ejecutar el servicio en forma fiable, sin 

contratiempos y con una calidad constante.   

 

3.4.1.4 Objetivos y Estrategias Empresariales 

 

Objetivos 

 

Para una empresa los objetivos y estrategias son un pilar fundamental de metas y 

compromisos específicos sustentados en el tiempo recordándonos que el rendimiento 

es la primera responsabilidad de un negocio y que el éxito o fracaso depende de los 

objetivos y metas planteadas de forma equilibrada. 

 

El mayor peligro que afrontamos, no son los objetivos y metas inalcanzables que nos 

hacen fracasar, sino las metas demasiado modestas que alcanzamos fácilmente.  

 

Objetivo general 

 

Cumplir las expectativas culturales de los turistas en cuanto al conocimiento de las 

costumbres y tradiciones de nuestro pueblo así como proporcionar la tranquilidad y 

el descanso con el mejor servicio de alojamiento y comida. 

 

Objetivos específicos 

 

•••• Lograr una lealtad por parte de los clientes. 

•••• Formar un recurso humano eficiente. 
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•••• Conseguir un margen de utilidad que cubra las expectativas de los accionistas. 

•••• Lograr un buen ambiente comunitario y ecologista. 

 

Estrategias 

 

Una vez determinados los objetivos es necesario implementar una estrategia que 

permita el logro de los mismos, esta estrategia se denomina estrategia empresarial. 

 

A continuación cada objetivo específico cuenta con una estrategia que permita su 

cumplimiento. 

 

Lograr una lealtad por parte de los clientes 

 

Estrategia a implementar: 

 

Esta estrategia nos permite entender mejor al cliente y satisfacer sus necesidades mas 

allá del servicio ofrecido ya que dar al cliente solo lo que paga no es satisfacción, 

solo es cumplimiento  por lo que es importante esmerarse en dar un servicio que no 

solo este de acuerdo a lo que requiere el cliente sino que sobrepase sus expectativas, 

ya que dar un servicio por el valor monetario que recibimos es simplemente cumplir 

y lo que debemos es satisfacer, por lo que la predisposición a cumplir los gustos y 

preferencias de los clientes aún cuando el grado de dificultad sea muy grande debe 

estar siempre presente y de esta manera el proyecto asegurara sus clientes en las 

próximas ocasiones y atraerá muchos mas debido a los buenos comentarios. 

 

Formar un recurso humano eficiente 

 

Estrategia a implementar 

 

Del recurso humano depende mucho el éxito de una empresa, ya que el empleado es 

la primera persona que debe esta satisfecho en sus labores, pues el representa el 

primer cliente, y de ellos depende la satisfacción del cliente, para lo cual es muy 

importante brindar un trato digno y respetable a los empleados con justas 

remuneraciones. 
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Es importante también seleccionar un personal capacitado para que puedan rendir de 

manera eficiente en las funciones asignadas. 

 

Conseguir una margen de utilidad que cubra las expectativas de los accionistas 

 

Estrategia a implementarse: 

 

Como mínimo la empresa deberá obtener la tasa mínima aceptable de rendimiento 

como rentabilidad estimada, y para lograr esto hostería Hiltum Rumi se centrará en 

cumplir con los requerimientos tanto de turistas nacionales como extranjeros para 

poder obtener la rentabilidad esperada.  Al satisfacer las expectativas de los clientes, 

la hostería tendrá un mayor nivel de ocupación y generará mayores ingresos. 

 

Lograr un buen ambiente comunitario y ecologista 

 

Estrategia a implementarse: 

 

Ya que este proyecto turístico se basa en la cultura es importante tener buenas 

relaciones con las comunidades que nos brinda sus atractivos culturales, es por esto 

que con ellos se mantiene una relación de amistad, cordialidad y principalmente 

respeto por su raza que también es beneficiada con el turismo, cabe destacar también 

que la hostería no utiliza materiales que puedan destruir el medio ambiente ya que el 

cuidado y protección al ecosistema es también primordial para el proyecto. 

 

3.4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional es muy importante dentro de la administración de los 

papeles que deben desempeñar cada uno de los empleados en una empresa, creando 

un entorno favorable para el desempeño humano. 

 

“Consiste en el ordenamiento de los recursos de la empresa y la asignación de 

funciones según niveles de autoridad y grados de responsabilidad para facilitar el 

logro de los objetivos.”20 

                                                           
20 SOSA, Clifor, “Como Elaborar un Proyecto de Inversión Turística”, Editorial San Marcos, Primera 
edición, p. 55. 



 

 139 

3.4.2.1 Organigrama Estructural 

 

El organigrama estructural es la estructura administrativa de una organización a parte 

de ella.  Este es el conjunto de unidades y relaciones que la integran. 

 

Es aquel donde se representa las funciones jerárquicas que existen entre las 

dependencias y los individuos de una organización; así el organigrama es 

esencialmente esquemático, pero refleja si en la empresa hay unidad de mando y 

unidad de dirección. 

 

En la hostería Hiltun Rumi para comenzar es importante minimizar costos por lo que 

únicamente se contará con el personal estrictamente necesario, por lo que algunos 

puestos que aparecen en el organigrama son multifuncionales es decir una sola 

persona los ejerce, por ejemplo el administrador tendrá que desempeñar la función de 

administrar la hostería e ingresar la contabilidad, la recepcionista que tendrá que 

promocionar el producto vía telefónica desempeñando algunas funciones de 

vendedor. 

 

A continuación se muestra el respectivo organigrama estructural. 
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Gráfico No. 35 

Organigrama Estructural 

 
Fuente: Información Primaria 

Elaborado por: La Autora 

 

3.4.2.2 Organización Funcional 

 

La organización funcional es aquella que describe los puestos de cada uno de los 

empleados que trabajarán para la empresa. 

 

En este punto se describirán las funciones establecidas por la empresa que debe 

desempeñar cada empleado de manera clara y precisa para evitar posteriores 

inconvenientes. 

 

A continuación se encuentra debidamente detallada como estará la organización 

funcional a través de la descripción de puestos de cada uno de los empleados. 

 

3.4.2.2.1 Descripción de Puestos 

 

A continuación se presenta el perfil y las competencias que deberá tener cada uno de 

los empleados, también se explican las labores que deberán desempeñar. 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

Administrador 

Chofer Camareras Guias Chef 

Guardia 

Mesero 

Recepcionista 

Area del 
restaurante 

Area Operacional 
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Administrador 

 

Nombre del puesto: Administrador 

No. de empleados en el puesto: 1 

Supervisado por: Junta de accionistas 

Departamento: Administración 

Supervisa a: Todos los empleados de las cabañas 

 

•••• Perfil: 

 

Obligaciones a desempeñar: Supervisar el desempeño en las actividades y 

operaciones que realicen los empleados de la hostería, planificar estrategias a 

corto y largo plazo, tomar decisiones, llevar la contabilidad y manejar la 

nómina de empleados, elaborar reportes financieros para la toma de decisiones.  

 

Tareas del puesto: Verificar la asistencia de los empleados y el cumplimiento 

de sus funciones, motivar al empleado, responder inquietudes, y atender quejas 

de los huéspedes, revisar los stocks máximos y mínimos de insumos, revisar 

facturas de compra, tener reuniones periódicas con los empleados de las 

cabañas, proveer de lo necesario a todos los departamentos mediante órdenes 

de pedido, elaborar políticas de precios y descuentos según la temporada, 

contratar personal ocasional de acuerdo a la temporada, realizar estrategias 

para mantener al máximo la capacidad de ocupación, realizar investigaciones 

de mercado con respecto del servicio al cliente, evaluar el desempeño del 

personal y desempeñar cuando sea necesario capacitarlos, asesorar en materia 

contable, fiscal y financiera,  registrar transacciones, elaborar declaraciones de 

impuestos, pagar al personal, tener en regla permiso, licencias, etc. 

 

•••• Competencias claves del puesto: 

 

Capacidad de desarrollar, consolidar y conducir un equipo de trabajo alentando 

a sus miembros a trabajar con autonomía y responsabilidad.  

Capacidad de poder hacer que los demàs mantengan un ritmo de trabajo 

intenso, teniendo una conducta auto dirigida hacia las metas importantes.  
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Análisis y reflexión 

Aprendizaje permanente. 

 

•••• Requisitos: 

 

Profesionales en administración, Ingeniería Comercial y carreras afines. 

 

Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. 

 

Conocimientos de computación y control de costos. 

 

Manejo de buenas relaciones interpersonales, buena presencia mayor de 28 

años. 

 

La experiencia administrativa será un valor importante sobre todo en cuanto al 

desarrollo de las competencias administrativas que implica el puesto.  

Adicionalmente deberá tener conocimientos de soporte informático de 

avanzada para poder generar información en base de datos ejecutivas. 

 

La experiencia del administrador es importante por el valor agregado que 

aporta a la organización la experiencia mínima en el puesto deseable, es de tres 

años, no es muy importante que la experiencia sea en el mismo sector industrial 

pero si es importante que su experiencia sea consistente con su capacidad 

demostrada para liderar equipo, gestionar recursos, realizar negocios, etc. 

 

Recepcionista 

 

Nombre del puesto: Recepcionista 

No. de empleados en el puesto: 1 

Supervisado por: Administrador 

Departamento: Recepción 
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•••• Perfil: 

 

Obligaciones a desempeñar: será responsable del flujo de comunicación 

interna, direccionamiento de visitas, rutas del persona, manejo de 

correspondencia, registro de llamadas, registro de entradas y salidas de los 

huéspedes, realizar reservaciones, atender inquietudes y reclamos, realizar caja, 

conocer todos los servicios ofertados por la hostería. 

 

Tareas del puesto: dar la bienvenida y registrar al cliente, informar al cliente 

sobre las instalaciones de las cabañas, realizar y contestar llamadas telefónicas, 

fax o correos electrónicos, realizar las reservaciones, recibir facturas del 

restaurante, cobrar cuenta final al huésped, elaborar reportes de cada cabaña de 

la hostería para el administrador y encargados de limpieza, cuadrar caja, 

controlar llaves de las cabañas, realizar reportes de ocupación. 

 

•••• Competencias del puesto: 

 

Comunicación 

Iniciativa 

Trabajo en equipo 

Dinámica y preactiva 

Trabajar en equipo de manera disciplinada 

Investigar para solucionar problemas 

Comunicarse en forma oral y escrita en español e inglés.  

 

•••• Requisitos: 

 

Género: Femenino 

Estudios superiores en hotelería o carreras afines 

Experiencia no indispensable 

Conocimientos básicos de contabilidad 

Conocimientos de inglés en un 80% y buena presencia. 

Mayor de 23 años 
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Recepcionista (noche) 

 

Nombre del puesto: Recepcionista 

No de empleados en el puesto: 1 

Supervisado por: Administrador 

Departamento: Recepción 

 

•••• Perfil: 

 

Obligaciones a desempeñar: será responsable del registro de llamadas, 

registro de entradas y salidas de los huéspedes, realizar reservaciones, atender 

inquietudes y reclamos, realizar caja, conocer todos los servicios ofertados por 

la hostería. 

 

Tareas del puesto: dar la bienvenida y registrar al cliente, informar al cliente 

sobre las instalaciones de las cabañas, realizar y contestar llamadas telefónicas, 

fax o correos electrónicos, realizar las reservaciones, cobrar cuenta final al 

huésped, elaborar reportes de cada cabaña de la hostería para el administrador 

y encargados de limpieza, cuadrar caja, controlar llaves de las cabañas, realizar 

reportes de ocupación. 

 

•••• Competencias del puesto: 

 

Comunicación 

Iniciativa 

Trabajo en equipo 

Dinámica y proactiva 

 

•••• Requisitos: 

 

Género: Masculino 

Estudios superiores en hotelería o carreras afines 

Experiencia no indispensable 

Conocimientos básicos en contabilidad 



 

 145 

Conocimientos de inglés en un 80% y buena presencia 

Disponibilidad para trabajar en horario nocturno de 23h00 a 7h00 

Mayor de 23 años 

 

Chef 

 

Nombre del puesto: Chef 

No de empleados en el puesto: 1 

Supervisado por: Administrador 

Departamento: Alimentos 

Supervisa a: Meseros 

 

•••• Perfil:  

 

Obligaciones a desempeñar: Cocinar alimentos, implementar recetas de 

cocina, mantener en orden y bien conservados los víveres o productos. 

 

Tareas del puesto: Preparar desayunos, almuerzos y meriendas para los 

huéspedes y el personal, manejar adecuadamente el equipo de cocina, revisar 

existencias mínimas y máximas de víveres, realizar órdenes de compra, pedir 

personal ocasional si así lo amerita, revisar la carta del menú. 

 

•••• Competencias del puesto: 

 

Conocer las variedades existentes en la cocina nacional e internacional. 

Aplicar eficientemente técnicas de servicio en cocina. Trabajo en equipo 

Demostrar habilidades de creatividad en la preparación de sus propias recetas y 

Menús. 

 

•••• Requisitos: 

 

Estudios en gastronomía, conocimientos de comida internacional y pastelería 

Experiencia mínima de tres años como chef en hoteles de la misma categoría 

Mayor de 28 años. 
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Mesero 

 

Nombre del puesto: Mesero 

No de empleados en el puesto: 1 

Supervisado por: Administrador 

Departamento: Alimentos 

 

•••• Perfil: 

 

Obligaciones a desempeñar: tener en perfectas condiciones las mesas, servir 

los platillos al comensal, mantener limpio el comedor, pasar órdenes y facturas, 

manejar correctamente vajilla y cristalería. 

 

Tareas del puesto: presentar el menú o carta y tomar órdenes, pasar las 

órdenes a cocina, pasar los platillos de la cocina al cliente, servir las bebidas, 

retirar los platos y cristalería servidos en la cocina, pasar las órdenes y retirar 

las facturas de recepción, entregar facturas al cliente, realizar limpieza 

profunda del comedor. 

 

•••• Competencias del puesto: 

 

Trabajo en equipo 

Dinámico 

Proactivo 

Aplicar técnicas de etiqueta 

Aplicar procedimientos específicos que satisfagan las necesidades del turista 

 

•••• Requisitos: 

 

Ser bachiller 

Experiencia mínima 6 meses como mesero 

Dominio del idioma inglés mínimo un 60% 
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Camarera 

 

No de empleados en el puesto: 1 

Supervisado por: Administrador 

Departamento: Limpieza 

 

•••• Perfil: 

 

Obligaciones a desempeñar: Realizar el aseo de las cabañas y sus áreas de 

acceso, responsabilizarse de la llave maestra, revisar stocks mínimo y máximos 

de suministro para baños, mantener limpios los blanco (toallas, sábana, 

cubrecamas) y uniformes. 

 

Tareas del puesto: recibir, el reporte de las cabañas, arreglar las cabañas 

ocupadas, tender las camas, limpiar el piso, limpiar los muebles y limpiar el 

baño, remplazar jabones y papel higiénico, inspección de blancos y objetos 

inmediatamente después de las salidas de los huéspedes de las cabañas, botar y 

clasificar la basura en los depósitos correspondiente, verificar que las cabañas 

no tengan ningún daño, equipar y dejar en perfectas condiciones las cabañas 

para ser ocupadas.  Realizar el reporte de las cabañas para recepción, llevar a 

recepción objetos perdidos y encontrados. 

 

•••• Competencias. 

 

Trabajar en equipo de manera disciplinada 

Demostrar habilidades de limpieza. 

 

•••• Requisitos: 

 

Ser bachiller 

Experiencia no indispensable 

Mayor de 18 años buena presencia 
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Guardia de seguridad 

 

Nombre del puesto: Guardia de seguridad 

No de empleados en el puesto: 1 

Supervisado por: Administrador 

Departamento: Seguridad 

 

•••• Perfil: 

 

Obligaciones a desempeñar: Proteger la propiedad de la hostería, a los 

huéspedes, a sus bienes (vehículos) y a los empleados. 

 

Tareas del puesto: Controlar que no entren vendedores ambulantes, vigilar a 

los huéspedes que se sospeche puedan irse sin pagar, previo solicitud de 

recepción, asistir en información a huéspedes. 

 

•••• Competencias del puesto 

 

Dinámico 

Pro-activo 

Conocer las normas estándares y procedimientos de seguridad 

Aplicar eficientemente técnicas de seguridad. 

 

•••• Requisitos 

 

Mínimo de 2 años en puestos similares 

Haber realizado la conscripción, estatura mínima 1,70 mts y de contextura 

gruesa, Mayor de 20 años. 

 

Guía 

 

Nombre de puesto: Guía 

No de empleados en el puesto: 1 

Supervisado por: Administrador 
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•••• Perfil: 

 

Obligaciones a desempeñar: guiar a los turistas a los diferentes lugares de 

planificados. 

 

Tareas del puesto: comunicarse de manera efectiva con os turistas, 

responsabilizarse del grupo en todo el proyecto. 

 

•••• Competencias del puesto: 

 

Dinámico 

Pro-activo 

Dominar varios idiomas es una herramienta de trabajo sin la cual no sería 

posible entretener y atender debidamente a un turista durante su estadía. 

Transmisión amena de información turística, cartografía, geografía, historia, 

arqueología, artes del Cantón Otavalo.  

 

•••• Requisitos: 

 

Titulo de bachiller 

Experiencia mínimo 3 años 

Conocimiento 100% inglés 

Mayor de 23 años 

 

Chofer 

 

Nombre del puesto: Chofer 

No de empleados en el puesto: 1 

Supervisado por: Administrador 

 

•••• Perfil: 

 

Obligaciones a desempeñar: movilizarse desde los diferentes puntos para 

transportar a los turistas, empleados, los pedidos que envían. 
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Tareas del puesto: estar puntual para recoger a los turistas, manejar con 

precaución la camioneta o furgoneta y ser puntual. 

 

•••• Competencia del puesto: 

 

Dinámico 

Pro-activo 

Aplicar eficientemente las normas de tránsito 

Aplicar procedimientos específicos que satisfagan las necesidades del turista 

 

•••• Requisitos: 

 

Titulo de chofer profesional 

Experiencia mínimo de 3 años 

Edad: Mayor de 24 años 

 

3.4.3 CONSTITUCIÓN LEGAL 

 

En toda nación existe una constitución o su equivalente que rige los actos tanto del 

gobierno en el poder como de las instituciones y los individuos.  A esa norma le 

siguen una serie de códigos de la mas diversa índole, como el fiscal, sanitario, civil y 

penal; finalmente existe una serie de reglamentaciones de carácter local o regional, 

casi siempre sobre los mismo aspectos. 

 

Es obvio señalar que tanto la constitución como una gran parte de los códigos y 

reglamentos locales, regionales y nacionales, repercuten de alguna manera sobre un 

proyecto y, por tanto, deben tomarse en cuenta ya que toda actividad empresarial y 

lucrativa se encuentra incorporada a determinado marco jurídico.21 

 

La empresa 

 

La empresa es una unidad económica que, mediante la combinación de 
los factores de la producción, actúa como un elemento dinámico en la 

                                                           
21 BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, McGraw Hill, Cuarta edición, 2001, p. 116. 
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fabricación, rotación (compra-venta) o prestación de servicios con el 
objetivo de obtener un beneficio económico social.22 

 

Tipo de empresa (sector, actividad) 

 

El giro de una empresa es su objeto u ocupación principal.  Existen tres giros en los 

que toda empresa se puede clasificar. 

 

•••• Comercial.- Se dedica fundamentalmente a la compra-venta de un producto 

determinado. 

 

•••• Industrial.- toda empresa de producción (manufacturera o de transformación) 

se ubica en este giro. 

 

•••• Servicios.- Las empresas que ofrecen un producto intangible al consumidor se 

clasifican en este giro.23 

 

Según los conceptos indicados anteriormente se puede decir que el tipo de empresa a 

la que corresponde el proyecto de Hostería Hiltun Rumi es a la de servicios, pero 

dentro del sector turístico. 

 

Tipo de Compañía 

 

El Código Civil en su Art. 1957 define a la sociedad o compañía como el “contrato 

en el cual dos o más personas estipulan poner algo en común (dinero, bienes 

servicios, industria o trabajo apreciables en dinero), con el fin de dividir entre sí los 

beneficios que de ello provengan”. 

 

La Ley de Compañías es el ordenamiento jurídico principal que regula a las 

sociedades mercantiles y cuya normativa define a la compañía como el “contrato 

mediante el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias para emprender 

en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades”. 
                                                           
22 MENESES ÁLVAREZ, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Tercera edición, 
2001. 
23 ALCARAZ Rafael, “El emprendedor del éxito”, McGRaw Hill, Segunda edición, 2001. 
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Existen cinco clases de compañías: 

 

•••• La compañía de responsabilidad limitada; 

•••• La compañía anónima; 

•••• La compañía de economía mixta; 

•••• La compañía en nombre colectivo; y, 

•••• La compañía en comandita simple y dividida por acciones. 

 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  

 

Es una persona jurídica, de derecho privado, con patrimonio propio distinto al de su 

titular, que se constituye para el desarrollo de actividades económicas de toda clase 

de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidas por ley.  Como 

podemos deducir su responsabilidad es limitada al capital social de la organización, 

no existe libre negociación de sus participaciones y es una compañía personalista de 

carácter cerrado.  Se constituye sólo en forma simultánea e intervendrán un mínimo 

de dos socios con un máximo de quince personas. 

 

Ventajas: 

 

•••• No demanda capital mínimo para su constitución. 

•••• Cada socio participa directamente en los beneficios. 

•••• La posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa. 

 

Requisitos: 

 

•••• El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, 

una denominación objetiva o de fantasía.  Deberá ser aprobado por la 

Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, 

o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías, o por el 

funcionario que para el efecto fuere designado en las intendencias de 

compañías. 
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•••• Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de Compañías, 

se la hará con tres copias certificadas de la escritura de constitución de la 

compañía, adjuntando la solicitud correspondiente, la misma que tiene que ser 

elaborada por un abogado, pidiendo la aprobación del contrato constitutivo. 

 

•••• Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con dos 

socios, como mínimo y con un máximo de quince, y si durante su existencia 

jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase de 

compañía o deberá disolverse.  Cabe señalar que ésta especie de compañías no 

puede subsistir con un solo socio. 

 

•••• Capital mínimo.- El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía de 

Responsabilidad Limitada, es de cuatrocientos dólares.  El capital deberá 

suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de 

cada participación y su saldo deberá cancelarse en un plazo no mayor a doce 

meses.  Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en especies 

(bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la 

vez.  En cualquier caso las especies deben corresponder a la actividad o 

actividades que integren el objeto de la compañía.  El socio que ingrese con 

bienes, se hará constar en la escritura de constitución, el bien, su valor, la 

transferencia de dominio a favor de la compañía, y dichos bienes serán 

avaluados por los socios o por los peritos. 

 

NOTA:  Cuando el objeto social de una compañía comprenda más de una finalidad, 

le corresponderá a la Superintendencia de Compañías establecer su afiliación de 

acuerdo a la primera actividad empresarial que aparezca en el mismo. 

 

La hostería será de responsabilidad limitada en la cual los socios aportaran un capital 

social representado por acciones, el número de acciones de los socios se definirá por 

el aporte de cada uno. 
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Nombre o razón social 

 

El nombre o razón social con el que se va a registrar la empresa es Hostería Cultural 

Hiltun Rumi. 

 

Normativa para la construcción en el Cantón Otavalo 

 

Para el desarrollo de la actividad hotelera, la ley demanda que se cumplan algunas 

especificaciones ya sean técnicas, sanitarias y comerciales así tenemos: Toda persona 

natural y/o jurídica que desee dedicarse a la industria del turismo deberá registrarse y 

obtener la Licencia Única Anual de Funcionamiento en el Ministerio de Turismo y 

su Afiliación Respectiva en la Cámara Provincial de Turismo, con anterioridad al 

inicio de sus actividades requisito sin el cual no podrá operar (El registro y la licencia 

anual de funcionamiento de nuevos establecimientos de alojamiento deberá 

solicitarse por lo menos con 30 días de anticipación a la fecha prevista para iniciar 

sus actividades). 

 

Este registro se efectuará por una sola vez.  En caso de cambio de propietario, deberá 

obtener un nuevo registro, el mismo que anulará al anterior.  Las sucursales que se 

instalen con posterioridad, no requieren del registro, siempre y cuando la actividad 

sea de la misma persona natural o jurídica ya registrada. 

 

Requisitos para obtener el registro en el Ministerio de Turismo 

 

Para que el Ministerio de Turismo otorgue el registro se requieren los siguientes 

requisitos y formalidades, que debe cumplir el representante legal o propietario 

(información recogida del departamento de Control de Calidad del Ministerio de 

Turismo): 

 

1. Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital o reforma 

de Estatutos, tratándose de personas jurídicas. 

 

2. Copia certificada del Nombramiento del Representante Legal, debidamente 

inscrito en el registro Mercantil, copia certificada. 
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3. Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 

 

4. Fotocopia de la cédula de identidad, según sea la Persona Natural Ecuatoriana o 

Extranjera.  (censo). 

 

5. Copia del último comprobante de votación. 

 

6. Fotocopia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio 

de propietario con la autorización de utilización de utilizar el nombre comercial. 

 

7. Certificado de búsqueda de: a.- nombre comercial, b.- marca de productos, c.- 

marca de servicios, d.- en trámite, emitido por el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPPI), de no encontrarse registrada la razón social, 

(nombre comercial del establecimiento). 

 

8. Escrituras de propiedad o ultimo Pago Predial, en caso de arrendamiento del local, 

contrato debidamente legalizado. 

 

9. Lista de Precios de los servicios ofertados, (original y copia). 

 

10. Declaración Juramentada de los Activos Fijos. 

 

Requisitos para obtener la licencia de funcionamiento 

 

Para obtener la licencia única de funcionamiento se necesita la copia del certificado 

de la afiliación a la Cámara de Turismo que corresponda, en este caso será en la 

Cámara Provincial de Turismo de Otavalo. 

 

Las Cámaras deben otorgar los certificados de afiliación para la inscripción. 

 

Instructivo de los departamentos de Registro y Control de actividades turísticas. 

 

El instructivo de los Departamentos de Registro y Control de actividades turísticas 

del Ministerio de Turismo regula las características que deben tener los 

establecimientos que deseen funcionar en la República. 
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Las Hosterías, Refugios, Moteles y Cabañas, en atención a las instalaciones y 

servicios que presten se clasificaran en las categorías de tres, dos y una estrella que 

corresponden a primera, segunda y tercera categoría, respectivamente. 

 

Las Hosterías, Refugios, Moteles y Cabañas de tres estrellas (Primera Categoría), 

deberán contar con los siguientes servicios: 

 

a. Mínimo de seis habitaciones. 

 

b. Servicio de recepción las 24 horas del día, atendido por personal capacitado que 

conocerá además del español el idioma inglés. 

 

c. Central telefónica para llamadas locales e internacionales en los lugares donde 

hubiere este servicio y para comunicación con las habitaciones.  Este servicio 

podrá estar atendido por el mismo personal de recepción. 

 

d. Botiquín de primeros auxilios. 

 

De acuerdo a lo anteriormente señalado, el proyecto si cumple con los requisitos para 

estar clasificado dentro de la categoría de tres estrellas, ya que su diseño y los 

servicios que va a prestar cumplen con los servicios para estar dentro de esta 

categoría. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 ESTUDIO FINANCIERO 

 

Una vez identificado un mercado al cual atacar, y al no haber ningún impedimento de 

tipo legal, tecnológico o social que impida la ejecución del proyecto, es necesario 

realizar un estudio financiero para ver la prefactibilidad del mismo. 

 

“El estudio económico financiero tiene por finalidad determinar la fuentes de 

financiamiento para ejecutar el proyecto, la distribución optima de los recursos 

obtenidos y prever el rendimiento económico de los mismos.” 24  

 

Objetivos del estudio financiero 

 

•••• Identificar el capital de trabajo necesario para un correcto funcionamiento de la 

empresa.  

 

•••• Definir amortizaciones y depreciaciones de activos fijos e intangibles 

 

•••• Establecer cuales serán los ingresos y los egresos del proyecto 

 

•••• Especificar como será la estructura de financiamiento 

 

•••• Definir el punto de equilibrio para determinar cuando los ingresos permiten 

cubrir los costos.  

 

4.1 INVERSIONES DEL PROYECTO 

 

“La inversión debemos entenderla como, la erogación que se realiza para obtener una 

utilidad o beneficio.”25 

 

                                                           
24  SOSA, Clifor, “Como elaborar un proyecto de inversión turística”, Editorial San Marcos, Primera 
Edición, p.65   
25 HERNÁNDEZ, Abraham, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Thomson 
Learning, Cuarta edición, p. 101. 
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Las inversiones constituyen las cantidades de los recursos que se deben asignar a las 

distintas áreas de una empresa. 

 

4.1.1 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

 

Se considera activos fijos a “bienes propiedad de la empresa, como terrenos, 

edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y 

otros. Se llama fijo porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin 

que ello ocasione problemas a sus actividades productivas”26 

 

Nuestra inversión, y por tratarse de un proyecto de carácter turístico es necesario 

dedicarle una fuerte cantidad de inversión al tema de la construcción y adecuaciones 

que se deban hacer para que la infraestructura quede en perfecto estado, en razón de 

proporcionar un lugar adecuado de descanso y relajación la mayoría de materiales 

como son madera tratada, bloque y piedra.  El área de construcción es de 1100 

metros cuadrados, y los 800 metros restantes son de senderos alrededor de la hostería 

con un total de 1900 metros cuadrados de terreno. 

 

El total de la construcción fue avaluado por quien diseño los planos, el Arquitecto 

Gilber Ríos, tomando en cuenta que Otavalo exclusivamente el sector de Peguche es 

un lugar accesible, para la construcción se ha estimado $260,00 el metro cuadrado 

esto incluye la mano de obra y los materiales para los acabados de primera. 

 

Es importante recalcar que la construcción en su totalidad será realizada por el 

Arquitecto Gilber Ríos. 

 

Como podemos ver en el siguiente cuadro ponemos la inversión que se destina a la 

construcción de las edificaciones: 

 

                                                           
26 BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, McGraw Hill, Cuarta Edición, 2001, Pág. 165 
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Cuadro No. 58 

Edificios 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Avaluó Construcción  m2 1100,00 $ 260,00 $ 286.000,00 

TOTAL    $ 286.000,00 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro No. 59 

Edificios 

DETALLE 
UNIDAD 

DE MEDIDA  
CANTIDAD  

VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

Parqueadero M2 22,00 $ 260,00 $ 5.720,00 

Cabañas individuales M2 370,00 $ 260,00 $ 96.200,00 

Cabañas dobles M2 264,00 $ 260,00 $ 68.640,00 

Cabañas familiares M2 125,00 $ 260,00 $ 32.500,00 

Área Administrativa M2 60,00 $ 260,00 $ 15.600,00 

Salón – Bar M2 83,00 $ 260,00 $ 21.580,00 

Restaurante M2 94,00 $ 260,00 $ 24.440,00 

Cocina M2 30,00 $ 260,00 $ 7.800,00 

Baños sociales M2 22,00 $ 260,00 $ 5.720,00 

Salón de alojamiento 

Servidumbre 
M2 30,00 $ 260,00 $ 7.800,00 

TOTAL 1100,00  $ 286.000,00 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Dentro de la inversión también será necesario destinar un valor al terreno en donde 

se edificará y gestionará el proyecto.  Al considerar que nuestro proyecto estará 

ubicado en un lugar de contacto directo con la naturaleza, es lógico pensar que 

nuestro terreno no tendrá una depreciación ya que no tendrá fines agrícolas o de 

cultivo. 
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Cuadro No. 60 

Terrenos 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Terreno    $ 40.000,00 

TOTAL    $ 40.000,00 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Nuestro proyecto prevé la utilización de un auto para la transportación de los turistas 

el mismo que será una furgoneta que nos permita trasladar a nuestros clientes de 

punto a punto con seguridad, comodidad y con una adecuada prestación de servicios 

proporcionados por guías nativos de la zona. 

 

Cuadro No. 61 

Vehículo 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Furgoneta 16 personas  Unid. 1 $ 25.000,00 $ 25.000,00 

TOTAL    $ 25.000,00 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Muebles y Enseres 

 

Los Muebles y enseres son indispensables para las actividades diarias del personal de 

la compañía, según el estudio técnico son necesarias las siguientes adquisiciones: 
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Cuadro No. 62 

Costo muebles para habitaciones 

Tipo de Habitación Costo Unitario Costo Total 

Artículo  10 Simples 6 Dobles 2 Familiares     

Camas 3 plazas      2 $ 450,00 $ 900,00 

Camas 2 plazas 10     $ 240,00 $ 2.400,00 

Camas 1 ½ plazas   12 4 $ 220,00  $ 3.520,00 

Velador  10 6 6 $  40,00 $ 880,00 

Soporte  para TV 10 6 2 $ 40,00 $ 720,00 

Televisores 10 6 2 $ 120,00 $ 2.160,00 

Cómodas 10 6 2 $ 100,00 $ 1.800,00 

Sillones  10 6 2 $ 60,00 $ 1.080,00 

Mesas pequeñas centrales  10 6 2 $ 30,00 $ 540,00 

TOTAL         $ 14.000,00 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro No. 63 

Costo muebles para sala-comedor-cocina 

Artículos Sala Comedor Cocina en m2 Costo Unitario Costo Total  

Juego de sala 1     $ 450,00 $ 450,00 

Soporte de TV 1     $ 40,00 $ 40,00 

Mesa de centro  1     $ 40,00 $ 40,00 

Muebles para la cocina     8 $ 40,00 $ 320,00 

Mesas para 8 personas   2   $ 60,00 $ 120,00 

Mesas para 4 personas    4   $ 40,00 $ 160,00 

Sillas    32   $ 10,00 $ 320,00 

Mueble de bar  1     $ 400,00 $ 400,00 

TOTAL         $1850,00 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro No. 64 

Costo de muebles para oficina y recepción 

Artículos Oficina Recepción Costo Unitario Costo Total 

Archivadores 2 1 $ 70,00 $ 210,00 

Escritorio Ejecutivo 1 1 $ 150,00 $ 300,00 

Sillas  2 2 $ 60,00 $ 240,00 

TOTAL       $ 750,00 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Equipos de Computación  

 

Los equipos de computación que necesitemos ocupar no son cuantiosos ya que por 

tratarse de un proyecto que su giro de negocio se basa en la prestación de servicios 

turísticos no se necesita de varios equipos o inversión en este aspecto. 

 

Cuadro No. 65 

Costos de equipos de computación 

Equipos Recepción Administración Costo Unitario  Costo Total  

Computadora 1 1 $ 500,00  $ 1000,00 

Impresora- Copiadora 1   $ 120,00 $ 120,00 

TOTAL        $ 1.120,00 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Equipos de Oficina 

 

Los equipos de oficina son los activos necesarios para el desempeño diario de las 

actividades administrativas de la compañía, para la ejecución del presente proyecto 

son necesarios los siguientes equipos: 
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Cuadro No. 66 

Costo equipo de oficina 

Equipos de oficina Recepción Administración Habitaciones Costo Unitario Costo Total 

Teléfono 1 1 16 $ 25,00 $ 450,00 

Botiquín 1   $ 40,00 $ 40,00 

Fax  1  $ 125,00 $ 125,00 

TOTAL     $615,00 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro No. 67 

Costo maquinaria y equipo 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Generador de corriente Unid. 1 $ 8.000,00 $ 8.000,00 

TOTAL    $ 8.000,00 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro No. 68 

Costo electrodomésticos 

Electrodomésticos Cocina Recepción Oficinas Habitaciones Costo Unitario Costo Total 

Cocina Industrial  1       $ 250,00 $ 250,00 

Congelador 1       $ 400,00 $ 400,00 

Refrigeradora 2       $ 300,00 $ 600,00 

Microondas 1       $ 120,00 $ 120,00 

Extractor de jugos 2       $ 60,00 $120,00 

Tostadora 1       $ 40,00 $ 40,00 

Batidora 1       $ 40,00 $ 40,00 

Sanduchera 1       $ 20,00 $ 20,00 

Cafetera 1       $ 80,00 $ 80,00 

Licuadora 2       $ 50,00 $ 100,00 

Ventilador   1     $ 80,00 $ 80,00 

Extintor 1 1 1 5 $ 45,00 $ 360,00  

Extractor de olor 1       $ 120,00  $ 120,00  

TOTAL           $ 2.330,00 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro No. 69 

Menaje 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Sabanas 3 plazas    8 $   30,00 $ 240,00 

Sábanas 2 plazas  20 $   26,00 $ 520,00 

Sábanas 1 ½ plazas  30 $   21,00 $ 630,00 

Colchones 3 plazas    2 $ 350,00 $ 700,00 

Colchones 2 plazas  10 $ 120,00 $ 1.200,00 

Colchones 1 1/2 plazas  16 $   80,00 $ 1.280,00 

Edredones 3 plazas    10 $   80,00 $ 800,00 

Edredones 2 plazas  20 $   60,00 $ 1.200,00 

Edredones 1 1/2 plazas  30 $   40,00 $ 1.200,00 

Cortinas  25 $   30,00 $ 750,00 

Almohadas  30 $     6,00 $ 180,00 

Toallas  64 $     8,00 $ 512,00 

Basureros  26 $     4,00 $ 104,00 

Lámparas  22 $     6,00 $ 132,00 

Ollas  10 $   35,00 $ 350,00 

Sartenes de Teflón    6 $   60,00 $ 360,00 

Cubiertos  40 $     4,50 $ 180,00 

Cuchillos    6 $     3,00 $ 18,00 

Vajilla para 6 personas    7 $   60,00 $ 420,00 

Vasos  58 $     0,35 $ 20,40 

Copas  29 $     0,80 $ 23,20 

Mantelería  21 $   15,00 $ 315,00 

TOTAL $ 11.134,60 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Tomando en cuenta los datos detallados anteriormente se presenta el cuadro de 

activos fijos. 
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Cuadro No. 70 

Costo activos fijos 

Activos Fijos USD Vida Útil  

Terrenos $ 40.000,00   

Edificios $ 286.000,00 20 

Muebles y Enseres $ 16.600,00 10 

Maquinaria y Equipo  $ 10.330,00 10 

Vehículo $ 25.000,00 5 

Equipos de oficina $ 615,00 10 

Menaje  $ 11.134,00 3 

Equipos de computación  $ 1.120,00 3 

TOTAL $ 390.799,60   

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

4.1.2 ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Son gastos que se realizan antes de que el proyecto empiece a producir.27 

 

Es el conjunto de bienes necesarios para su funcionamiento y que incluyen: patentes 

de inversión, marcas, diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, 

asistencia técnica o transferencia de tecnología, gastos preoperativos, de instalación y 

puesta en marcha, capacitación del personal dentro y fuera de la empresa, etc.28 

 

En el casto de la hostería los gastos en que incurrirá antes de poner en marcha el 

proyecto se detallan a continuación. 

 

                                                           
27 SOSA, Clifor, “Como Elaborar un Proyecto de Inversión Turística”, Editorial San Marcos, Primera 
edición, p. 66. 
28 BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, McGraw Hill, Cuarta Edición, 2001, Pág. 165. 
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Cuadro No. 71 

Activos diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS VALOR 

Trámites de Licencia y registro $ 900,00 

Gastos de Constitución $ 850,00 

Estudios de Investigación  $ 1970,00 

TOTAL $ 3.720,00 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Gastos de constitución.-  a este rubro corresponden todos los gastos que 

se incurren para formalizar jurídicamente el proyecto que incluyen escrituras, 

impuestos, derechos, honorarios, etc.  

 

4.1.3 CAPITAL DE TRABAJO 

 

Desde el punto de vista contable, este capital se define como la 
diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. 
Desde el punto de vista practico, está representado por el capital 
adicional (distinto de la inversión en activo fijo y diferido) con que hay 
que contar para que empiece a funcionar una empresa; esto es, hay que 
financiar la primera producción antes de recibir ingresos, entonces debe 
El capital de trabajo está representado por el capital adicional (distinto 
de la inversión fija y diferida) con que hay que contar para que empiece 
a funcionar una empresa, esto es, hay que financiar la primera 
producción antes de recibir ingresos; entonces debe comprarse materia 
prima, pagar mano de obra directa que la transforme,  otorgar crédito 
en las primeras ventas y contar con cierta cantidad en efectivo para 
sufragar los gastos diarios de la empresa. Todo esto constituirá el activo 
circulante. 

Pero así como hay que invertir en estos rubros, también se puede obtener 
crédito a corto plazo en conceptos como impuestos y algunos servicios y 
proveedores, y esto es el llamando pasivo circulante. De aquí se origina 
el concepto de capital de trabajo, es decir, el capital con el que hay que 
contar para empezar a trabajar.29 

 

                                                           
29 BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, McGraw Hill, Cuarta Edición, 2001, Pág. 168 
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Cuadro No. 72 

Capital de trabajo para tres meses 

CAPITAL DE TRABAJO  TRIMESTRAL  

MPD   

Desayuno  $ 1.901,31 

Menú 1 (Almuerzo) $ 4.822,13 

Menú 2 (Almuerzo) $ 5.511,00 

Menú 1 ( Cena ) $ 4.271,03 

Menú 2 (Cena ) $ 5.097,68 

Licores y Bebidas $ 1.500,00 

MOD   

Chef $ 1.500,00 

Mesero $   840,00 

Camarera $   840,00 

Guardia $ 1.620,00 

Chofer $   900,00 

Recepción $ 2.100,00 

Guías $ 1.200,00 

MOI   

Administrador $ 1.800,00 

SERVICIOS BASICOS   

Agua Potable $ 750,00 

Energía Eléctrica $ 600,00 

Teléfono $ 630,00 

Internet $ 240,00 

Cable $ 150,00 

Gas $ 150,00 

Gasolina-Diesel $ 360,00 

TOTAL $ 36.783,12 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 
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Inversión Total 

 

Una vez obtenidos los requerimientos para activos fijos, activos intangibles y capital 

de trabajo se realiza el cálculo de la inversión total que se detalla a continuación: 

 

Cuadro No. 73 

Inversión total 

INVERSIONES VALOR 

Activos Fijos $ 390.799,60 

Terrenos  $ 40.000,00  

Edificio $ 286.000,00 

Muebles y Enseres $ 16.600,00 

Maquinaria y Equipos $ 10.330,00 

Vehículo $ 25.000,00 

Equipo de Oficina $ 615,00 

Menaje $ 11.134,00 

Equipo de computación  $ 1.120,00 

    

Activos Diferidos $ 3.720,00 

Trámites de licencia y registro $ 900,00 

Gastos de constitución $ 850,00 

Estudios de Investigación $ 1970,00 

    

    

Capital de Trabajo $ 36.783,12 

Capital de trabajo  $ 36.783,12 

    

TOTAL INVERSIONES  $ 431.302,72 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

4.2 COSTOS DE OPERACIÓN 

 

Son los artículos de limpieza que constituyen los insumos de limpieza que se 

utilizaran para higienizar las habitaciones, oficinal y cocina.  
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Cuadro No. 74 

Artículos de limpieza 

ARTÍCULOS Unid. Mensual Precio Valor Mensual Valor Anual  

Cepillo Sanitario 4 1,00 4,00 48,00 

Cloro 1 galón 2 3,00 6,00 72,00 

Desinfectante 1 galón 2 3,00 6,00 72,00 

Escobas 4 1,70 6,80 81,60 

Esponja para vajilla 5 0,30 1,50 18,00 

Focos 60 w  85 0,80 68,00 816,00 

Funda de basura 100 unidades 5 3,50 17,50 210,00 

Insecticida 1 litro  2 2,76 5,52 66,24 

Jabón tocador 100 0,08 8,00 96,00 

Lava Vajillas 500 g 3 1,05 3,15 37,80 

Paca de papel Higiénico de 12 8 5,00 40,00 480,00 

Tips ambientales 40 0,40 16,00 192,00 

Trapeador 4 3,00 12,00 144,00 

Rollo de papel toalla 40 3,30 132,00 1.584,00 

Shampoo 100 0,25 25,00 300,00 

      351,47 4217,64 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro No. 75 

Sueldos para el primer año 

CARGO NUMERO 
SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 

DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 
VACACIONES 

APORTE 

PATRONAL 

TOTAL 

ANUALES 

MOI         

Administrador 1 600.00 7,200.00 600.00 264.00 300.00 874.80 9,238.80 

         

TOTAL MOI        9,238.80 

MOD         

Chef 1 500.00 6,000.00 500.00 264.00 250.00 729.00 7,743.00 

Mesero 1 280.00 3,360.00 280.00 264.00 140.00 408.24 4,452.24 

Camarera 1 280.00 3,360.00 280.00 264.00 140.00 408.24 4,452.24 

Guardia 2 270.00 3,240.00 270.00 264.00 135.00 393.66 4,302.66 

Guardia 2 270.00 3,240.00 270.00 264.00 135.00 393.66 4,302.66 

Chofer 1 300.00 3,600.00 300.00 264.00 150.00 437.40 4,751.40 

Recepción 2 350.00 4,200.00 350.00 264.00 175.00 510.30 5,499.30 

Recepción 2 350.00 4,200.00 350.00 264.00 175.00 510.30 5,499.30 

Guía 1 1 400.00 4,800.00 400.00 264.00 200.00 583.20 6,247.20 

TOTAL MOD        47,250.00 

TOTAL 14       56,488.80 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 
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Servicios Básicos.- 

 

Competen los gastos por energía eléctrica, servicio telefónico, internet y agua 

analizados en la valoración económica del estudio técnico. 

 

Cuadro No. 76 

Servicios básicos 

SERVICIOS BÁSICOS V. MENSUAL V .ANUAL 

Agua Potable 250.00 3,000.00 

Energía eléctrica 200.00 2,400.00 

Teléfono 210.00 2,520.00 

Internet 80.00 960.00 

Cable 50.00 600.00 

Gas 50.00 600.00 

Gasolina/Diesel para motores 120.00 1,440.00 

TOTAL 960.00 11,520.00 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

4.3 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 

Depreciación de Activos Fijos  

 

Constituye el desgaste que sufren los activos fijos por su uso, obsolescencia o 

destrucción y deben reportarse periódicamente a fin de actualizar el valor del activo, 

es decir se considera como un gasto para la reposición de los activos por 

obsolescencia  

 

El método a aplicarse en la depreciación de los activos fijos será el Método lineal, 

consideramos el más adecuado, ya que los activos fijos se desgastan por igual cada 

periodo contable.  Por lo tanto aplicaremos la siguiente fórmula: 

 

Costo Histórico - Valor Residual 
DEPRECIACIÓN = 

Vida Útil 
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A continuación aplicamos la fórmula a los activos fijos del proyecto: 

 

Cuadro No. 77 

Depreciaciones 

 Valor 
Vida 

Útil 
% 

Valor 

residual 

Valor a 

depreciar 

Depreciación 

Anual 

Edificio 286,000.00 20 5% 14,300.00 271,700.00 13,585.00 

Muebles y Enseres 16,600.00 10 10% 1,660.00 14,940.00 1,494.00 

Maquinaria y Equipos 10,330.00 10 10% 1,033.00 9,297.00 929.70 

Vehículo 25,000.00 5 20% 5,000.00 20,000.00 4,000.00 

Equipo de oficina 615.00 10 10% 61.50 553.50 55.35 

Menaje 11,134.60 3 33.33% 3,711.16 7,423.44 2,474.23 

Equipo de computación 1,120.00 3 33.33% 373.30 746.70 248.88 

    26,138.96  22,787.16 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Las depreciaciones se calculan según las normas contables ecuatorianas (NEC) 

 

Amortización de Intangibles: 

 

Son los recursos correspondientes para recuperar los gastos en intangibles. Estas 

reservas, también se distribuyen entre los periodos del horizonte de planeamiento del 

proyecto  

 

Es la recuperación de los fondos invertidos en los activos diferidos con la siguiente 

fórmula: 

 

Costo Activo Diferido 
AMORTIZACIÓN = 

Vida Útil 
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Cuadro No. 78 

Amortizaciones 

Activos Diferidos Valor Años Amortización Anual 

Trámites de licencia y registro 900 5 180 

Gastos de constitución 850 5 170 

Estudios de investigación 1970 5 394 

Total 3,720.00   744 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Nuestra amortización anual es de $ 744,00 

 

Publicidad 

 

Suponemos un gasto promedio mensual de $80 en el primer año, a partir del segundo 

año va incrementando el gasto en un 5% debido a que conforme sigue avanzando el 

tiempo será necesario establecer un incremento para llegar a mas clientes y aumentar 

nuestras ventas. 

 

Cuadro No. 79 

Publicidad y promoción 

Detalle Valor Mensual Valor Anual 

Publicidad y Promoción $ 80,00 $ 960,00 

TOTAL   $ 960,00 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro No. 80 

Mantenimiento continuo 

Detalle Valor Mensual Valor Anual  

Repuestos de automotores $ 870,00 $ 10.440,00 

Aceites $ 680,00 $ 8160,00 

Pinturas  $ 70,00 $ 840,00 

Mantenimiento de Instalaciones  $ 120,00 $ 1.440,00 

TOTAL   $ 20.880,00 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 
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4.3.1 PRESUPUESTOS 

 

4.3.1.1 Presupuestos de Ingresos  

 

A fin de elaborar el presupuesto de ingresos es necesario establecer el volumen de 

ventas por producto, por año y sus respectivos precios unitarios, para la vida útil del 

proyecto.30 

 

Los ingresos por hospedaje en cuanto al precio por persona y por noche será de $ 

74,00, el precio tendrá un incremento de 4%,  en cada uno de los siguientes años.  

Como ya se señalo en el estudio de mercado estamos enfocados a un nicho de 

personas nacionales y extranjeros. 

 

El consumo de bar será un costo extra del paquete turístico que ofrecemos el cual se 

estimo $ 10,00 por turista y tendrá un incremento del 3% a partir del segundo año. 

 

Para el Presupuesto de ingresos se ha tomado el dato obtenido en el estudio de 

mercado en donde nos indica que el 51,03% de la capacidad de la hostería será 

ocupada., para los años siguientes se notara un pequeño incremento de la ocupación. 

 

 

                                                           
30 MENESES ÁLVAREZ, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Tercera edición, 2001. 
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Cuadro No. 81 

Presupuestos de ingresos 

 AÑO 

 Uno Dos Tres Cuatro Cinco 

Total camas 30 30 30 30 30 

Capacidad anual 10800 10800 10800 10800 10800 

% Ocupación 51.03% 54% 56% 59% 62% 

Volumen (noche al año) 5,511.00 5,786.55 6,075.88 6,379.67 6,698.65 

Precio noche 74.00 76.96 80.04 83.24 86.57 

Ingresos por alojamiento 407,814.00 445,332.89 486,303.51 531,043.44 579,899.43 

Consumo de bar 10 10.30 10.61 10.93 11.26 

Ingresos por consumo de bar 55,110.00 59,601.47 64,458.98 69,712.39 75,393.95 

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 462,924.00 504,934.35 550,762.50 600,755.83 655,293.38 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 
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4.3.2 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 

 

Para el presupuesto de egresos se incrementará a partir del segundo año el 5% anual 

en los rubro de materia prima que corresponde a la alimentación (desayuno, 

almuerzo, y cena), licores y bebidas, servicios básicos, publicidad, artículos de 

limpieza, mantenimiento y la mano de obra directa e indirecta, para el cálculo del rol 

de pagos se ha tomado en cuenta solo los rubros que representan desembolso para la 

empresa y el fondo de reserva se lo paga a partir del segundo año;  las depreciaciones 

no se apegan a este incremento ya que funcionan independientemente y se lo calcula 

como determina la ley. 

 

Dentro de este proyecto tenemos como costos fijos a la mano de obra directa e 

indirecta, la publicidad, depreciación y amortización  que representa el  39% de los 

egresos, la diferencia el 61% es costo variable es decir la materia prima directa e 

indirecta, los costos indirectos o servicios básicos y los artículos de limpieza. Estos 

resultan ser los costos más relevantes para la investigación. 
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Cuadro No. 82 

Presupuesto de egresos 

 AÑO 

 Uno Dos Tres Cuatro Cinco 

Materia prima 88,412.48 92,833.10 97,474.76 102,348.50 107,465.92 

Mano de obra directa 47,250.00 54,732.60 57,469.23 60,342.69 63,359.83 

Mano de obra indirecta 9,238.80 10,700.53 11,235.56 11,797.34 12,387.20 

Servicios Básicos 11,520.00 12,096.00 12,700.80 13,335.84 14,002.63 

Depreciaciones 22,787.16 22,787.16 22,787.16 20,064.05 20,064.05 

Amortización 744.00 744.00 744.00 744.00 744.00 

Publicidad 960.00 1,008.00 1,058.40 1,111.32 1,166.89 

Artículos de limpieza 4,217.64 4,428.52 4,649.95 4,882.45 5,126.57 

Mantenimiento continuo de las instalaciones 20,880.00 21,924.00 23,020.20 24,171.21 25,379.77 

TOTAL PRESUPUESTADO EGRESOS 206,010.08 221,253.92 231,140.06 238,797.39 249,696.86 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 



 

 178 

4.4 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

“La financiación del proyecto constituye una parte muy importante, por lo mismo 

debe ser expuesto en forma completamente clara.  Es conveniente que se explique la 

manera cómo va a originarse los recursos para cada uno de los rubros de las 

inversiones.  Si se va a financiar con recursos propios, con crédito a entidades de 

financiamiento, etc.”31 

 

Como ya se determinó la inversión total del proyecto que es de $ 431.302,72 ; en 

donde el financiamiento se presenta de la siguiente manera el 34% de la inversión 

que constituye $ 145.000 son recursos propios de la empresa ya que es el aporte de 

los socios, así el primer socio aporta con el terreno valorado en $ 40.000, el segundo 

socio aporta con el vehículo valorado en  $ 25.000, el tercero y cuarto socio aportan 

con 40.000 cada uno; y el 66% restante que es $ 286.302,72 se financiará mediante 

un préstamo bancario en la CFN, con lo cual se completara el total de la  inversión  

que se requiere para realizar el proyecto.  

 

Es así como se estima realizar un préstamo bajo las siguientes condiciones  

 

Inversión Total 431,302.72 

Socios 145,000.00 

Préstamo 286,302.72 

Interés Anual 11% 

Interés Mensual 0.88% 

Plazo en años 5 

Número de pagos 60 

 

( )
( ) 
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31 CALDAS MOLINA, Marcos, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Cuarta edición, p. 128. 
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Cuadro No. 83 

Tabla de Amortización 

NUMERO 
PAGO 

PERIÓDICO  

AMORTIZACIÓN 

CAPITAL 

AMORTIZACIÓN 

INTERÉS 
SALDO 

0    286,302.72 

1 6,153.76 3,648.61 2,505.15 282,654.11 

2 6,153.76 3,680.54 2,473.22 278,973.57 

3 6,153.76 3,712.74 2,441.02 275,260.82 

4 6,153.76 3,745.23 2,408.53 271,515.59 

5 6,153.76 3,778.00 2,375.76 267,737.59 

6 6,153.76 3,811.06 2,342.70 263,926.54 

7 6,153.76 3,844.40 2,309.36 260,082.13 

8 6,153.76 3,878.04 2,275.72 256,204.09 

9 6,153.76 3,911.98 2,241.79 252,292.11 

10 6,153.76 3,946.21 2,207.56 248,345.90 

11 6,153.76 3,980.74 2,173.03 244,365.17 

12 6,153.76 4,015.57 2,138.20 240,349.60 

13 6,153.76 4,050.70 2,103.06 236,298.90 

14 6,153.76 4,086.15 2,067.62 232,212.75 

15 6,153.76 4,121.90 2,031.86 228,090.85 

16 6,153.76 4,157.97 1,995.79 223,932.88 

17 6,153.76 4,194.35 1,959.41 219,738.54 

18 6,153.76 4,231.05 1,922.71 215,507.49 

19 6,153.76 4,268.07 1,885.69 211,239.41 

20 6,153.76 4,305.42 1,848.34 206,934.00 

21 6,153.76 4,343.09 1,810.67 202,590.91 

22 6,153.76 4,381.09 1,772.67 198,209.82 

23 6,153.76 4,419.43 1,734.34 193,790.39 

24 6,153.76 4,458.10 1,695.67 189,332.29 

25 6,153.76 4,497.10 1,656.66 184,835.19 

26 6,153.76 4,536.45 1,617.31 180,298.73 

27 6,153.76 4,576.15 1,577.61 175,722.59 

28 6,153.76 4,616.19 1,537.57 171,106.40 

29 6,153.76 4,656.58 1,497.18 166,449.81 

30 6,153.76 4,697.33 1,456.44 161,752.49 

31 6,153.76 4,738.43 1,415.33 157,014.06 
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NUMERO 
PAGO 

PERIÓDICO  

AMORTIZACIÓN 

CAPITAL 

AMORTIZACIÓN 

INTERÉS 
SALDO 

32 6,153.76 4,779.89 1,373.87 152,234.17 

33 6,153.76 4,821.71 1,332.05 147,412.46 

34 6,153.76 4,863.90 1,289.86 142,548.56 

35 6,153.76 4,906.46 1,247.30 137,642.09 

36 6,153.76 4,949.39 1,204.37 132,692.70 

37 6,153.76 4,992.70 1,161.06 127,700.00 

38 6,153.76 5,036.39 1,117.37 122,663.61 

39 6,153.76 5,080.46 1,073.31 117,583.16 

40 6,153.76 5,124.91 1,028.85 112,458.25 

41 6,153.76 5,169.75 984.01 107,288.49 

42 6,153.76 5,214.99 938.77 102,073.51 

43 6,153.76 5,260.62 893.14 96,812.89 

44 6,153.76 5,306.65 847.11 91,506.24 

45 6,153.76 5,353.08 800.68 86,153.15 

46 6,153.76 5,399.92 753.84 80,753.23 

47 6,153.76 5,447.17 706.59 75,306.06 

48 6,153.76 5,494.83 658.93 69,811.23 

49 6,153.76 5,542.91 610.85 64,268.31 

50 6,153.76 5,591.41 562.35 58,676.90 

51 6,153.76 5,640.34 513.42 53,036.56 

52 6,153.76 5,689.69 464.07 47,346.87 

53 6,153.76 5,739.48 414.29 41,607.39 

54 6,153.76 5,789.70 364.06 35,817.69 

55 6,153.76 5,840.36 313.40 29,977.34 

56 6,153.76 5,891.46 262.30 24,085.88 

57 6,153.76 5,943.01 210.75 18,142.86 

58 6,153.76 5,995.01 158.75 12,147.85 

59 6,153.76 6,047.47 106.29 6,100.38 

60 6,153.76 6,100.38 53.38 0.00 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 
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4.5 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es importante comprender que el punto de equilibrio es muy útil como técnica para 

estudiar las relaciones entre los costos fijo, los costos variables y los beneficios. Si 

los costos de una empresa solo fueran variables no habría problemas para calcular el 

punto de equilibrio. 

 

Llámese punto de equilibrio de una empresa el volumen productivo correspondiente 

a una situación en la que no se obtienen ganancias ni se incurre en pérdidas.  Cuando 

los Ingresos permiten cubrir los costos.  Es el nivel de producción en el que son 

exactamente iguales los beneficios por ventas a la suma de los costos fijos y 

variables.32 

 

Ventas = precio*cantidad 

Ventas = CF + CV + utilidad 

Punto de equilibrio, la utilidad = 0 

 

obleUnitariCostoVarianitarioecioVentaU

otalCostoFijoT
PE

−
=

Pr
 

 

 

 

 

 

Esto quiere decir que al año para cubrir los costos totales en los que va a incurrir el 

proyecto se deberá atender a 1.578 turistas como mínimo; al mes 132  turistas y cada 

día a 4 turistas. 

 

                                                           
32 CALDAS MOLINA, Marcos, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Cuarta edición, p. 116. 

PE 1.578 

PE 

80.979,96 

74  -  22,68 
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Cuadro No. 84 

Costos Fijos 

Costos Fijos 

Mano de obra directa 47,250.00 

Mano de obra indirecta 9,238.80 

Publicidad 960.00 

Depreciación 22,787.16 

Amortización 744.00 

TOTAL COSTOS FIJOS 80,979.96 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro No. 85 

Costos Variables 

Costos Variables 

Materia Prima 88,412.48 

Servicios Básicos 11,520.00 

Artículos de limpieza 4,217.64 

Mantenimiento continuo 20,880.00 

TOTAL COSTOS VARIABLES 125,030.12 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro No. 86 

Costos Totales 

COSTO FIJO 80,979.96 

COSTO VARIABLE UNITARIO 23 

COSTO TOTAL 206,010.08 

INGRESOS 74 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro No. 87 

Punto de Equilibrio 

TURISTAS COSTO FIJO COSTO VARIABLE  COSTO TOTAL INGRESOS 

1 80,980 23 81,003 74 

100 80,980 2,269 83,249 7,400 

500 80,980 11,345 92,325 37,000 

1000 80,980 22,690 103,670 74,000 

1578 80,980 35,805 116,785 116,772 

2000 80,980 45,380 126,360 148,000 

2500 80,980 56,725 137,705 185,000 

3000 80,980 68,070 149,050 222,000 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 36 

Punto de Equilibrio 
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Fuente: Información Primaria 

Elaborado por: La Autora 

 

4.6 ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 

Los estados financieros ofrecerán una visión completa de la evolución del proyecto; 

sin embargo las cifras que se muestran solo son posibles entender a cabalidad cuando 

se relacionan entre si los estados financieros.  
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4.6.1 BALANCE GENERAL 

 

El Balance general es un informe que presenta los datos de la contabilidad en forma 

organizada, para dar a conocer cuánto posee y cuanto debe la empresa en un 

momento determinado. 

 

Por lo general, el balance general se prepara al concluir cada ejercicio o período que 

suele ser anual; aunque un balance puede ser elaborado en cualquier momento.33 

 

 

                                                           
33 SOSA, Clifor, “Como Elaborar un Proyecto de Inversión Turística”, Editorial San Marcos, Primera 
edición, p. 77. 
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Cuadro No. 88 

Balance General Proyectado 

 Preoperac Uno Dos Tres Cuatro Cinco 
Activo Corriente       
Caja – Bancos 36,783.12 135,769.78 272,345.36 429,593.07 608,622.91 812,718.59 
Cuentas por cobrar       
Total Activos Corrientes 36,783.12 135,769.78 272,345.36 429,593.07 608,622.91 812,718.59 
Activos Fijos       

No depreciables       
Terrenos 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

Depreciables       
Edificio 286,000.00 286,000.00 286,000.00 286,000.00 286,000.00 286,000.00 
Maquinarias y Equipos 10,330.00 10,330.00 10,330.00 10,330.00 10,330.00 10,330.00 
Vehículos 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
Muebles y Enseres 16,600.00 16,600.00 16,600.00 16,600.00 16,600.00 16,600.00 
Equipo de oficina 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 
Equipo de computación 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 
Menaje 11,134.60 11,134.60 11,134.60 11,134.60 11,134.60 11,134.60 
(-) Depreciación Acumulad  -22,787.16 -45,574.32 -68,361.47 -88,425.52 -108,489.57 
Total Activos Fijos 390,799.60 368,012.44 345,225.28 322,438.13 302,374.08 282,310.03 
Activo Diferido Neto 3,720.00 2,976.00 2,232.00 1,488.00 744.00 - 
Total Activos Diferidos 3,720.00 2,976.00 2,232.00 1,488.00 744.00 - 
Total Activos 431,302.72 506,758.22 619,802.64 753,519.20 911,740.99 1,095,028.62 
       
Pasivo Corriente       
Préstamo Bancario 286,302.72 240,349.60 189,332.29 132,692.70 69,811.23 0.00 
Total Pasivos 286,302.72 240,349.60 189,332.29 132,692.70 69,811.23  
       
Patrimonio       
Capital social 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 
Reserva legal       
Utilidad o pérdida acumula  121,408.62 285,470.35 475,826.50 696,929.76 950,028.62 
Total Patrimonio 145,000.00 266,408.62 430,470.35 620,826.50 841,929.76 1,095,028.62 
Total pasivo y patrimonio 431,302.72 506,758.22 619,802.64 753,519.20 911,740.99 1,095,028.62 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 
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4.7 ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS) 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias presenta el resultado de las operaciones 

provenientes del uso de los recursos en un período determinado.  Para que una 

empresa pueda continuar en operación debe ser capaz de generar resultados 

positivos.34 

 

Es así como se conoce que las ventas son determinadas por el nivel de ocupación y el 

precio, como se pudo observar en los presupuestos la ocupación real es del 51,03% 

para el primer año a un precio de 74,00 con un incremento constante de 4 puntos. La 

mayoría de los costos se incrementarán en un 5% anual, a excepción de los costos 

que por ley tienen otro tipo de tratamiento. 

 

Con $ 424.347,00 de ventas en el Año uno tenemos una utilidad de $ 121.408,62 y 

para el final del proyecto en el Año cinco tenemos una utilidad de $253.098,85. 

 

 

                                                           
34 MENESES ÁLVAREZ, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Tercera edición, 2001. 
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Cuadro No. 89 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Uno Dos Tres Cuatro Cinco 

Ventas netas 424,347.00 501,433.49 546,943.49 596,589.72 650,748.59 

(-) Costo de Ventas      

Materia prima 88,412.48 92,833.10 97,474.76 102,348.50 107,465.92 

Mano de obra directa 47,250.00 54,732.60 57,469.23 60,342.69 63,359.83 

Mano de obra indirecta 9,238.80 10,700.53 11,235.56 11,797.34 12,387.20 

Servicios Básicos 11,520.00 12,096.00 12,700.80 13,335.84 14,002.63 

Depreciaciones 22,787.16 22,787.16 22,787.16 20,064.05 20,064.05 

Amortización 744.00 744.00 744.00 744.00 744.00 

Publicidad 960.00 1,008.00 1,058.40 1,111.32 1,166.89 

Artículos de limpieza 4,217.64 4,428.52 4,649.95 4,882.45 5,126.57 

Mantenimiento continuo 20,880.00 21,924.00 23,020.20 24,171.21 25,379.77 

Total Costo de Ventas 206,010.08 221,253.92 231,140.06 238,797.39 249,696.86 

Utilidad. o Perdida Operacional 218,336.92 280,179.57 315,803.43 357,792.32 401,051.73 

Gastos financieros 27,892.03 22,827.84 17,205.55 10,963.67 4,033.92 

Utilidad o Perdida antes de Participación 190,444.89 257,351.74 298,597.88 346,828.65 397,017.81 

15% Participación trabajadores -28566.73 -38602.76 -44789.68 -52024.30 -59552.67 

Utilidad o Perdida antes de  de impuestos 161,878.16 218,748.98 253,808.20 294,804.35 337,465.14 

25% Impuesta a la renta (40,469.54) (54,687.24) (63,452.05) (73,701.09) (84,366.28) 

Utilidad Neta 121,408.62 164,061.73 190,356.15 221,103.26 253,098.85 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 
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4.8 FLUJO DE CAJA PROYECTADO  

 

La construcción del flujo de caja constituye una parte importante del 
estudio de un proyecto, ya que su evaluación se efectuará con los 
resultados que se obtenga en este.  Los flujos de caja se estructuran para 
diferentes finalidades: a) para medir la rentabilidad del proyecto, b) 
para medir la rentabilidad de los recursos propios y, c)para medir la 
capacidad de pago frente a los préstamos que ayudaron a su 
financiación.35 

 

La información obtenida en el flujo de caja es  importante para los administradores 

del negocio y surge como respuesta a la necesidad de determinar la salida de recursos 

en un momento determinado, como también un análisis proyectivo para sustentar la 

toma de decisiones en las actividades financieras, operacionales, administrativas y 

comerciales. 

 

Se debe indicar que para el caso de las ventas, como se ha determinado que el 100% 

de los cobros sean a crédito a un plazo de 30 días ya que se trabajará directamente 

con las agencias de viajes nacionales e internacionales. Es por esta razón que las 

ventas cobradas que se registran en el flujo de caja proyectado muestran el valor de 

los 11 meses y el último mes se lo registra el año siguiente.  

 

Así también la depreciación y amortización se suma luego de obtener la utilidad neta 

ya que no representan salidas reales de dinero. 

 

El capital de trabajo es un beneficio que  no afecto al impuesto y su recuperación se 

la realiza el último año.  

 

El flujo de caja se determina restando los activos fijos, el capital de trabajo, los 

activos diferidos, la amortización de préstamo y se suma el valor del préstamo; en 

este proyecto es de - 145.000 que sería la cantidad que los socios invierten en este 

proyecto.   

 

 

                                                           
35 CALDAS MOLINA, Marcos, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Cuarta edición, pp. 163 - 164. 



 

 189 

Cuadro No. 90 

Flujo de Caja Con Inversión 

 Preoper Uno Dos Tres Cuatro Cinco 
INGRESOS DE OPERACIÓN  424,347.00 501,433.49 546,943.49 596,589.72 650,748.59 
VALOR RESIDUAL      26,138.96 
COSTOS DE OPERACIÓN  182,478.92 197,722.76 207,608.90 217,989.34 228,888.81 
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  22,787.16 22,787.16 22,787.16 20,064.05 20,064.05 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS NOMINALES (DIFERIDOS)  744.00 744.00 744.00 744.00 744.00 
GASTO INTERÉS  27,892.03 22,827.84 17,205.55 10,963.67 4,033.92 
UTILIDAD ANTES DE PART E IMP  190,444.89 257,351.74 298,597.88 346,828.65 423,156.77 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15%  28,566.73 38,602.76 44,789.68 52,024.30 63,473.52 
UTILIDAD ANTES DE IMP  161,878.16 218,748.98 253,808.20 294,804.35 359,683.25 
IMPUESTOS 25% IMPUESTO A LA RENTA  40,469.54 54,687.24 63,452.05 73,701.09 89,920.81 
UTILIDAD NETA  121,408.62 164,061.73 190,356.15 221,103.26 269,762.44 
OTROS INGRESOS - - - - - - 
UVA / PVA       
PARTICIPACIÓN TRAB (UVA) - - - - - - 
IMP RENTA (UVA) - - - - - - 
VALOR EN LIBROS DE ACTIVOS VENDIDOS       
DEPRECIACIÓN - 22,787.16 22,787.16 22,787.16 20,064.05 20,064.05 
AMORTIZACIÓN - 744.00 744.00 744.00 744.00 744.00 
COSTOS DE INVERSIÓN 431,302.72 - - - -  
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 390,799.60      
ACTIVOS DIFERIDO 3,720.00      
CAPITAL DE TRABAJO 36,783.12     36,783.12 
RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO       
PRÉSTAMO 286,302.72      
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO  45,953.12 51,017.31 56,639.59 62,881.47 69,811.23 
F F INVERSIONISTA (145,000.00) 98,986.66 136,575.58 157,247.71 179,029.84 220,759.26 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro No. 91 

Flujo de Caja Sin Inversión 

 AÑO 
 Preoper Uno Dos Tres Cuatro Cinco 
INGRESOS DE OPERACIÓN  424,347.00 501,433.49 546,943.49 596,589.72 650,748.59 
COSTOS DE OPERACIÓN  182,478.92 197,722.76 207,608.90 217,989.34 228,888.81 
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  22,787.16 22,787.16 22,787.16 20,064.05 20,064.05 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS NOMINALES (DIFERIDOS)  744.00 744.00 744.00 744.00 744.00 
GASTO INTERÉS       
UTILIDAD ANTES DE PART E IMP  218,336.92 280,179.57 315,803.43 357,792.32 401,051.73 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15%  32,750.54 42,026.94 47,370.51 53,668.85 60,157.76 
UTILIDAD ANTES DE IMP  185,586.38 238,152.64 268,432.92 304,123.48 340,893.97 
IMPUESTOS 25%  46,396.60 59,538.16 67,108.23 76,030.87 85,223.49 
UTILIDAD NETA  139,189.79 178,614.48 201,324.69 228,092.61 255,670.48 
OTROS INGRESOS - - - - - - 
UVA / PVA       
PARTICIPACIÓN TRAB (UVA) - - - - - - 
IMP RENTA (UVA) - - - - - - 
VALOR EN LIBROS DE ACTIVOS VENDIDOS       
DEPRECIACIÓN - 22,787.16 22,787.16 22,787.16 20,064.05 20,064.05 
AMORTIZACIÓN - 744.00 744.00 744.00 744.00 744.00 
COSTOS DE INVERSIÓN 431,302.72 - - - -  
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 390,799.60      
ACTIVOS DIFERIDO 3,720.00      
CAPITAL DE TRABAJO 36,783.12      
RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO       
PRÉSTAMO       
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO       
F F INVERSIONISTA (431,302.72) 162,720.95 202,145.64 224,855.84 248,900.66 276,478.53 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO V 

 

5 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“Una de las funciones más relevantes en el área de las finanzas, es el análisis de los 

proyectos de inversión, con el fin de seleccionar las mejores alternativas de los 

recursos de que dispone, una empresa, una persona o un país.”36 

 

5.1 CÁLCULO DE LOS ÍNDICES FINANCIEROS 37 

 

Una de las razones más generales de y de uso más frecuente utilizadas es la razón de 

liquidez. 

 

5.1.1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

 

Razón Corriente: Este índice nos indica la capacidad de pago de la empresa para 

atender obligaciones corrientes o de corto plazo es decir indica el dinero que se 

encuentra disponible en activo corriente para cubrir cada dólar de deuda. 

 

Se supone que mientras mayor sea la razón, mayor será la capacidad de la empresa 

para pagar sus deudas.  Sin embargo, esta razón no debe ser considerada como una 

medida cruda de liquidez de los componentes individuales de los activos circulantes.  

Se considera, en general que tenga activos circulantes integrados principalmente por 

efectivo y cuentas por cobrar circulantes tiene más liquidez que una empresa que 

cuyos activos circulantes consiste básicamente en inventarios.  En consecuencia, 

debemos ir a herramientas de análisis “más finas”, si deseamos hacer una evaluación 

crítica de la liquidez de la empresa. 

 

Para nuestro caso nuestro índice de liquidez se expresa como sigue: 

 

 

                                                           
36 DOMINICK, Salvatore, “Microeconomía”, McGraw Hill, Estados Unidos, Tercera edición, p. 58. 
37 CALDAS MOLINA Marcos, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Cuarta Edición, pp. 154 - 
156. 
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Activos Corrientes 
Razón Corriente = 

Pasivos Corrientes 

  

  

$ 135.769,78 
Razón Corriente = 

$ 240349,60 

  

  

Razón Corriente = 0,56 

 

Lo que nos expresa este indicador es que por cada dólar de deuda a corto plazo se 

tiene $0.56  de respaldo. 

 

5.1.2 ÍNDICES DE SOLIDEZ 

 

Índice de Solvencia: indica la cantidad de veces con que podemos cubrir las 

obligaciones totales, considerando todos los activos. 

 

Activo Total 
Índice de Solvencia = 

Pasivo Total 

  

  

$ 506.758,22 
Índice de Solvencia = 

$ 240.349,60 

  

  

Índice de Solvencia = 2,11 

 

Lo que podemos interpretar de este índice es que nuestros activos alcanzan a cubrir 

2.11 veces los pasivos totales.  

 

5.1.3 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

 

Determina la participación de los acreedores en el financiamiento de los activos 

totales. Es decir la parte de activos que fueron financiados por terceros. 
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Total Pasivo 
Índice de Solvencia = 

Total Activo 

  

  

$ 240.349,60 
Índice de Solvencia = 

$ 506.758,22 

  

  

Índice de Solvencia = $ 0,47 

  

  

Índice de Solvencia = 48% 

 

El 0,48 significa que la participación de los acreedores en el proyecto es de 48% y el 

porcentaje restante es de la empresa.  

 

5.1.4 APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 

Demuestra el grado de solidez que presenta la compañía sobre la base de su 

patrimonio. 

 

Activo Total 
Apalancamiento Financiero = 

Patrimonio 

  

  

$ 506.758,22 
Apalancamiento Financiero = 

$ 266.408,62 

  

  

Apalancamiento Financiero = 1,90 

 

Esto significa que el proyecto es muy bueno ya que el grado de solidez sobre la base 

del patrimonio es de 1,90 

 



 

 194 

5.2 ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

Margen de Ganancias en Ventas: indica la estructura de precios y costos que tiene la 

empresa de cada dólar de venta cuanto es de utilidad para los accionistas. 

 

Utilidad Neta 
Margen de Ganancias = 

Ventas 

  

  

$ 121.408,62 
Margen de Ganancias = 

$ 424.347,00 

  

  

Margen de Ganancias = 0,29 

 

Significa que de las ventas netas se obtiene el 29% como utilidad neta.  

 

5.2.1 RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS 

 

Indica el porcentaje de utilidad neta que se ha logrado en la inversión total del 

negocio, mide la utilidad por cada dólar invertido.  

 

Utilidad Neta 
Rentabilidad sobre  Activos = 

Activos Totales 

  

  

$ 121.408,62 
Rentabilidad sobre Activos  = 

$ 506.758,22 

  

  

Rentabilidad sobre Activos = 0,24 

 

Este índice no indica como el proyecto ha logrado el 24% de utilidad neta en la 

inversión total del negocio. 
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5.2.2 RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Determina el porcentaje de utilidad que la empresa ha ganado sobre el capital total 

invertido. 

 

Utilidad Neta 
Rentabilidad sobre el patrimonio = 

Patrimonio 

  

  

$ 121.408,62 
Rentabilidad sobre el patrimonio = 

$ 266.408,62 

  

  

Rentabilidad sobre el patrimonio = 0,46 

 

Este resultado nos indica que se ha obtenido el 46% de utilidad sobre el patrimonio  

 

5.3 INDICADORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“En los proyectos se suponen ingresos en diferentes periodos de tiempo, cuando esto 

sucede, es conveniente analizar sus ingresos y sus gastos dentro de cada periodo y 

posteriormente, compararlos sobre una misma base de tiempo, esto significa que se 

tiene que descontar a un factor “x” esas cantidades para determinar un valor neto en 

el momento de tomar la decisión es decir, en el año cero, es decir, actualizar el valor 

del dinero”. 

 

Dentro de esta agrupación de métodos están: 

 

•••• Valor Actual neto o Valor presente neto 

•••• Tasa Interna de Retorno 
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5.3.1 TMAR 

 

Para los proyectos de inversión a largo plazo cuya rentabilidad está determinada por 

los rendimientos futuros, es importante determinar una tasa de descuento que deberá 

aplicarse a los flujos de fondos futuros que permitirá expresarlos en términos de 

valor actual y compararlos con la inversión inicial.  Las personas tienen en mente una 

tasa mínima de ganancia sobre la inversión que realiza.  Para algunos se llama Tasa 

Mínima aceptable de rendimiento (TMAR).38 

 

Dentro de la evaluación financiera es indispensable establecer en primera instancia la 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), que para algunos inversionistas es 

la aspiración por obtener cierta tasa de interés, para que el proyecto sea atractivo. 

 

Según el INEC la tasa de inflación promedio para este año esta en  3,83% anual.  

 

La TMAR queda establecida de la siguiente manera para el proyecto con 

financiamiento: 

 

TMAR =  Interés bancario + inflación 

TMAR =  10,5% + 3,83% 

TMAR =  14,33% 

 

Mientras que la TMAR  para el proyecto sin financiamiento queda establecida de la 

siguiente manera: 

 

TMAR =  Tasa pasiva + inflación + % Riesgo país  

TMAR =  4,51% + 3,83 % + 7,35% 

TMAR = 15,69 

 

Donde: 

 

•••• El interés bancario es el porcentaje que cobra la entidad financiera por el 

dinero prestado.  
                                                           
38 MENESES ÁLVAREZ, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Tercera edición, 2001. 
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•••• La tasa de interés pasiva es el porcentaje que paga el sistema financiero por el 

dinero depositado en sus entidades. Esta tasa es fijada por el Banco Central del 

Ecuador. 

 

•••• La inflación es el aumento anual porcentual del nivel general de precios.  

 

5.3.2 VALOR ACTUAL NETO O VALOR PRESENTE NETO 

 

El valor actual neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se 
calculan sacando la diferencia entre todos los ingresos y los egresos, o 
en su defecto el flujo neto de caja expresado en moneda actual a través 
de una tasa de descuento específica.39 

 

Así el valor actual neto de un proyecto puede ser definido como la sumatoria de los 

valores actualizados del flujo neto de caja (fondos), a una tasa mínima atractiva de 

rendimiento de capital (TMAR), o una tasa adecuada o pertinente para el 

inversionista. La diferencia entre los beneficios y costos traídos a su valor 

equivalentes en el año cero es el Valor Neto (VAN)  

 

En general el VAN se calcula de la siguiente manera: 

 

Se determina los beneficios netos anuales de cada uno de los años de la vida util del 

proyecto, restando de los beneficios de los costos ese resultado se le debe restar de la 

inversión el año cero.  

 

BNt = Beneficio neto desde el año 1 hasta el año t 

Bt  = Beneficio neto en el año t 

Ct  = Costos totales desde año 1 hasta el año t 

t  = Intervalo de tiempo (1,2,3……n) 

Io  = Inversión del año cero. 

 

Luego cada uno de estos beneficios netos se convierte a su equivalencia en el año 

referencia: 

                                                           
39 BARRENO, Luis, “Manual de formulación y evaluación de proyectos”, Ecuador, 2004, p. 121. 
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VAN = - Io + BN1 (1+i)-1 + BN2 (1+i)-2 + ……….BNt (1+i)-t 

 

O lo que es lo mismo: 

 

BNt 

VAN =        - Io 

(1 + i)t 

 

El resultado arroja criterios de rentabilidad los mismos que permiten tomar 

decisiones tales como: 

 

Si el VAN  >  0  El proyecto es atractivo y debe ser aceptado. 

 

Si el VAN  =  1  Es indiferente entre realizar el proyecto o escoger otras  

alternativas ya que se puede obtener el mismo beneficio. 

 

Si el VAN  <  0  El proyecto no es atractivo y no vale invertir por cuento  

hay otras alternativas que pueden dar mayores beneficios, 

todo ello, con base al costo de oportunidad del dinero.  

 

Por lo tanto, si obtenemos un VAN negativo, los beneficios que obtendremos del 

proyecto no compensarán los costos, por tal razón el proyecto debe ser rechazado o 

replanteado; pero si el VAN es positivo, el proyecto generará recursos adicionales 

luego de cubrir los costos, es decir, es aceptable, en cambio, si el VAN es igual a 

cero el proyecto solo cubrirá los costos. 
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Cuadro No. 92 

Valor Actual Neto Con Financiamiento 

AÑOS FLUJO FSA VAN 

0 -145,000.00  -145,000.00 

1 98,986.66 0.8785 86,960.08 

2 136,575.58 0.7718 105,404.60 

3 157,247.71 0.6780 106,613.97 

4 179,029.84 0.5956 106,634.68 

5 220,759.26 0.5233 115,514.17 

  VAN 376,127.51 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

El proyecto con  una TMAR de 13,83 % genera 376.127,51 USD a valor actual, los 

que podrían ser entregados como dividendos a los accionistas, si estos deciden 

invertir y generar los flujos estimados.  

 

Cuadro No. 93 

Valor Actual Neto Sin Financiamiento 

AÑOS FLUJO FSA VAN 

0 -431,302.72 -431,302.72

1 162,720.95 0.8644 140,652.56

2 202,145.64 0.7472 151,033.31

3 224,855.84 0.6458 145,216.75

4 248,900.66 0.5582 138,944.95

5 276,478.53 0.4825 133,408.13

  VAN 277,952.97
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Como podemos ver en el cuadro anterior el Van es de $376.127,51 y como hemos 

mencionado anteriormente, al ser superior a 0; nos está expresando que el proyecto 

es aceptable puesto que cubrirá la inversión y más aún no existirá pérdida de dinero. 
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5.3.3 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

“Es la tasa de descuento por lo cual el VPN es igual a cero.  Es la tasa que iguala a la 

suma de los flujos descontados a la inversión inicial.”40 

 

Es aquella tasa de interés que iguala el valor actualizado del flujo de los ingresos con 

el valor actualizado del flujo de costos.  Es aquella tasa de descuento aplicada a un 

flujo de Beneficios Netos de Fondos, sea igual a cero (tasa de interés que hace que el 

valor presente del proyecto sea igual a cero).  La TIR, mide la rentabilidad del dinero 

que se mantendría dentro del proyecto. 

 

Un proyecto es conveniente cuando la TIR es mayor que la tasa de 
interés que se recibirá por el préstamo del dinero para la ejecución del 
proyecto, o la tasa de interés que se habría obtenido por otra alternativa 
de inversión (costo de oportunidad del capital), es decir la TIR no debe 
ser menor al costo de oportunidad del capital, para tomar una decisión 
de invertir en un proyecto.41 

 

La  TIR nos ayuda a medir la rentabilidad del proyecto en porcentaje y refleja el 

rendimiento promedio de la inversión. 

 

Si la TIR es mayor o igual al costo de oportunidad del capital o TMAR que tiene la 

empresa o el inversionista, se debe aceptar el proyecto, en caso contrario rechazarlo.  

 

Una TIR mayor que el costo de oportunidad garantiza que el proyecto rinde más que 

la inversión alternativa.  

 

CALCULO DE LA TIR CON FINANCIAMIENTO 

 

La obtención de la TIR se calcula utilizando un sistema de aproximaciones sucesivas, 

partiendo de una tasa de descuento inicial que puede se la TMAR la misma que se va 

ajustando hasta obtener dos tasas consecutivas que den resultado un VAN positivo y 

                                                           
40 BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, McGraw Hill, Cuarta edición, 2001, p. 216. 
41 CALDAS MOLINA, Marcos, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Cuarta edición, p. 172. 
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otro negativo y luego por interpolación se calcula la TIR del proyecto. La tasa interna 

de retorno se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

 

TIR r2  – ((r2 – r1) *( VAN2 / VAN2 - VAN1) ) 

 

 

Donde: 

 

R2 = es el interés con el que el VAN es negativo 

R1 = es el interés con el que el VAN es positivo 

VAN 1 = es el VAN positivo 

VAN 2 =  es el VAN negativo 

 

Aplicando la fórmula anterior se obtiene: 

 

TIR =  0,85-((0,85-0,84)*(-1281.82/(-1281.82-465.87))) 

 

El resultado de la fórmula anterior es un TIR de 84,26% la misma que sobrepasa a  la 

TMAR de 13,83 %  por lo cual el proyecto si es viable. Para demostrar que la TIR de 

84,26% iguala a cero a la inversión inicial, dicha información se la presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 94 

Tasa Interna de Retorno Con Financiamiento 

AÑOS FLUJO FSA VAN 

0 -145,000.00  -145,000.00 

1 98,986.66 0.5427 53,719.88 

2 136,575.58 0.2945 40,224.42 

3 157,247.71 0.1598 25,133.87 

4 179,029.84 0.0867 15,529.55 

5 220,759.26 0.0471 10,392.28 

  TIR=84,26 0.00 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 
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El proyecto tiene una tasa interna de retorno del 84,26%, es decir se superan las 

expectativas de los inversionistas ya que es mayor para la TMAR.  

 

CALCULO DE LA TIR SIN FINANCIAMIENTO 

 

TIR =   r2  – ((r2 – r1) *( VAN2 / VAN2 - VAN1) ) 

 

TIR = 0,39-((0,39-0,38)*(-5928.14/(-5928.14-2187.76))) 

 

El resultado de la fórmula anterior es un TIR de 38,27% la misma que sobrepasa a  la 

TMAR de 15,69 %  por lo cual el proyecto si es viable. Para demostrar que la TIR de 

38,27% iguala a cero a la inversión inicial, dicha información se la presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 95 

Tasa Interna de Retorno Sin Financiamiento 

AÑOS FLUJO FSA VAN 

0 -431,302.72  -431,302.72 

1 162,720.95 0.7232 117,686.46 

2 202,145.64 0.5231 105,737.84 

3 224,855.84 0.3783 85,065.46 

4 248,900.66 0.2736 68,101.73 

5 276,478.53 0.1979 54,711.24 

  TIR = 38,27 0.00 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

5.3.4 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

 

La relación beneficio / costo (R B/C) se obtiene dividiendo el valor actualizado del 

flujo de ingresos, por el valor actualizado de costos. 

 

La relación Beneficio / Costo es una función de la tasa de interés empleada en los 

cálculos del VAN, de tal manera, que al calcular este índice, con el propósito de 
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tomar una decisión sobre invertir, se lo haga descontando los flujos a la tasa 

equivalente al costo de oportunidad del capital. 

 

La relación Beneficio / Costo puede tener los siguientes valores: 

 

R B / C > 1 Significa que el valor actual de los ingresos es superior al VAN de los 

egresos, por lo tanto el proyecto es atractivo. 

 

R B/ C = 1 Significa que el valor actual de los ingresos es igual al VAN de los 

egresos, por lo tanto el proyecto sería indiferente quiere decir que la tasa 

de interés de oportunidad utilizada sería igual a la tasa interna de 

rentabilidad del proyecto. 

 

R B / C < 1 Significa que el valor actual de los ingresos es inferior al VAN de los 

egresos, lo que significa que el VAN de todo el proyecto sería negativo, 

por lo tanto el proyecto no es atractivo.42 

 

En otras palabras la relación Costo / Beneficio representa la rentabilidad en términos 

de valor actual neto, que origina el proyecto por cada dólar invertido. 

 

Cuadro No. 96 

Relación Beneficio/Costo Con Financiamiento 

AÑOS FLUJO FSA COSTOS C*F INGRESOS I*F 

0 -145,000.00      

1 98,986.66 0.5427 206,010.08 111,801.29 462,924.00 251,228.01 

2 136,575.58 0.2945 221,253.92 65,163.99 504,934.35 148,713.93 

3 157,247.71 0.1598 231,140.06 36,944.54 550,762.50 88,031.77 

4 179,029.84 0.0867 238,797.39 20,713.96 600,755.83 52,111.24 

5 220,759.26 0.0471 249,696.86 11,754.52 655,293.38 30,848.04 

    246,378.31  570,933.00 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO = 570.933,00 / 246.378,31 = 2,32 
                                                           
42 CALDAS MOLINA, Marcos, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Cuarta edición, pp. 174 - 175. 
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El resultado obtenido en la relación beneficio-costo de 2,32 es muy interesante para 

los inversionistas y se puede decir que el proyecto se presenta bastante atractivo ya 

que es superior a 1, es decir que con nuestros costos obtenemos un excelente 

beneficio. 

 

Cuadro No. 97 

Relación Beneficio/Costo Sin Financiamiento 

AÑOS FLUJO FSA COSTOS C*F INGRESOS I*F 

0 -431,302.72      

1 162,720.95 0.7232 206,010.08 148,994.93 462,924.00 334,805.61 

2 202,145.64 0.5231 221,253.92 115,732.95 504,934.35 264,119.80 

3 224,855.84 0.3783 231,140.06 87,442.85 550,762.50 208,359.56 

4 248,900.66 0.2736 238,797.39 65,337.37 600,755.83 164,372.85 

5 276,478.53 0.1979 249,696.86 49,411.52 655,293.38 129,673.40 

    466,919.62  1,101,331.23 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO = 1.101.331,23 / 466.919,62 =  2,36  

 

El resultado obtenido en la relación beneficio-costo de 2,36 es muy interesante para 

los inversionistas y se puede decir que el proyecto se presenta bastante atractivo ya 

que es superior a 1, es decir que con nuestros costos obtenemos un excelente 

beneficio. 

 

5.3.5 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Es el método aparentemente de los más usados y de los más simples.  Se lo define 

como el espacio de tiempo necesario para que el flujo de utilidades, producidos por 

una inversión, iguale el desembolso de efectivo originalmente requerido para la 

misma inversión. 

 

Si se espera que una inversión produzca un flujo uniforme de utilidades a 
través del tiempo, el periodo de repago se calcula dividiendo el monto de 
la inversión inicial por las utilidades netas esperadas anualmente.  Si el 
flujo de ganancias no es constante, será necesario sumar año por año 
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hasta igualar la inversión inicial.  Cuanto más breve sea el periodo de 
recuperación, tanto menos riesgoso y tanto, más líquido se supone que es 
el proyecto.43 

 

Cuadro No. 98 

Período de Recuperación del Capital 

  Preoper. Uno Dos Tres Cuatro Cinco 

Flujo de Caja (145.000,00) 98.986,66 136.575,58 157.247,71 179.029,84 220.759,26 

Flujo de Caja Acumulado   87.501,06 224.076,64 381.324,35 560.354,19 781.113,46 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

El tiempo requerido para recuperar el capital está entre el año uno y el año dos,  en el 

año uno se recupera $87.501,06, por lo que faltaría 57.498,94 por recuperar que 

corresponde al año dos. Utilizando una regla de tres simple obtenemos: 

 

136.575,58     360 

57.498,94     x días 

 

Lo que nos da como resultado 152 días, y esto quiere decir que el Periodo de 

Recuperación de Capital es de 1 año y 5 meses.  

 

5.3.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad nos indica como se modifican los resultados de un 

proyecto al alterarse subjetivamente alguna de las variables. Es necesario seleccionar 

los parámetros que se sensibilizaran y que responden a inquietudes tales como: 

 

a. ¿Qué efecto tendría los resultados si se contratara mano de obra más cara de la 

estimada? 

 

b. ¿Qué efecto tendría en los resultados si se ofreciera un precio de venta superior al 

estimado? 

 

                                                           
43 CALDAS MOLINA, Marcos, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Cuarta edición, p. 157. 
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c. ¿Qué efecto tendría en los resultados se ofreciera un precio de venta menor al 

estimado?44 

 

Es así como a continuación se presenta la tabla de sensibilidad del proyecto, en 

donde nos indica cuanto puede perjudicar un cambio en las principales variables y 

que puede impedir que se cumplan los objetivos  establecidos por la empresa. 

 

Cuadro No. 99 

Análisis de Sensibilidad 

VARIABLES TMAR  TIR VAN BEN / COST P. EQUILIBRIO RESULTADO 

PROYECTO 13.83% 84.00% 376,127.51 2.32 1578 VIABLE 

PRECIO -10% 13.83% 67.00% 278.888,49 1.95 1827 SENSIBLE 

COSTOS -3% 13.83% 88.00% 399,870.05 2.42 1511 VIABLE 

OCUPACIÓN +10% 13.83% 99.00% 470,080.72 2.45 1559 VIABLE 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro No. 100 

Análisis de Sensibilidad 

VARIABLES TMAR  TIR VAN BEN / COST P. EQUILIBRIO  RESULTADO 

PROYECTO CON INV 13.83% 84% 376,127.51 2.32 1578 VIABLE 

PROYECTO SIN INV 15.69% 38.00% 241,467.04 2.36 1578 SENSIBLE 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado por: La Autora 

 

Según el análisis de sensibilidad el proyecto es viable, pero al reducir el precio de 

venta en un 10% la TIR disminuye, el VAN se reduce notablemente, aumenta el 

periodo de recuperación de capital, disminuye la relación beneficio costo y aumenta 

el punto de equilibrio, mientras que al reducir los costos aumenta la TIR, el VAN, la 

relación Beneficio costo  y disminuye el punto de equilibrio estos cambios no 

influyen mucho en el proyecto, esta variable es la que menos influye en el proyecto. 

y finalmente al aumentar la ocupación aumenta notablemente la TIR, el VAN, la 

relación beneficio costo y disminuye le punto de equilibrio. 

 

 

                                                           
44 CALDAS MOLINA Marcos, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Cuarta Edicion, p. 153. 
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CAPÍTULO VI 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

1. La ciudad de Otavalo es un punto de encuentro en los Andes a 110 km al norte de 

Quito y a 2530 mts sobre el nivel del mar, en el corazón de la provincia de 

Imbabura, se halla regada por ríos, lagos y cascadas que adornan el bello paisaje 

Otavaleño, mundialmente famoso por su tradicional mercado artesanal indígena, 

es actualmente uno de los destinos turísticos más importantes del Ecuador, 

visitado tanto por turistas nacionales como extranjeros atraídos por su enorme 

riqueza cultural, Otavalo es una mezcla de historia, costumbres, cultura y folclore, 

donde florece la posibilidad de disfrutar de hermosos paisajes naturales, conocer 

su diversidad étnica, descubrir costumbres ancestrales, admirar el ingenio y 

destrezas en sus trabajos manuales, así como la oportunidad de involucrarse en le 

mundo de los negocios, lo cual nos indica que es un excelente lugar para la 

realización del proyecto ya que el turismo actual está dirigido hacia la admiración 

del arte y la cultura y el encanto por la naturaleza. 

 

2. Al haber realizado la investigación de mercado se determinó que la mayor parte 

de turistas que visitan la ciudad de Otavalo están en una edad promedio entre 40 a 

49 años y sus expectativas de viajes son principalmente culturales y deportivas 

por lo que las características del proyecto en cuanto a un servicio de hospedaje en 

un lugar tranquilo con actividades culturales y deportivas se ajusta perfectamente 

a los gustos y preferencias de los principales turistas. 

 

3. Es importante recalcar que este proyecto se presenta atractivo ya que el 86% de 

los encuestados consideran que Otavalo presenta muy buenas condiciones para el 

turismo por su cultura y el 14% respondió que no es muy favorable para el 

turismo debido a sus precios e infraestructura hotelera, lo que afirma la necesidad 

de buenos proyectos turísticos. 
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4. Este proyecto de una hostería cultural presenta ventajas como es la cercanía a la 

cascada de Peguche para realizar diferentes actividades, la cercanía a las 

comunidades indígenas para conocer su cultura, la cercanía a la ciudad de Otavalo 

que está a solo 10 minutos y sobretodo la tranquilidad que brinda la naturaleza en 

todo su esplendor para una estadía perfecta. 

 

5. En el cantón Otavalo en cuanto a los establecimientos hoteleros existe un 

porcentaje de crecimiento tanto en la oferta como en la demanda, pero cabe 

recalcar que la demanda es mucho mayor a la oferta (por temporada), por lo que 

se genera una demanda insatisfecha que el proyecto pretende cubrir en un 

porcentaje mínimo por lo que el proyecto trabajará en un 51,03% de la capacidad 

total. 

 

6. La ubicación de la hostería en un lugar estratégico nos permite acceder con 

facilidad a la compra de alimentos e insumos de limpieza lo cual es importante 

para el desarrollo del proyecto, ya que la hostería está ubicada a 10 minutos de 

Otavalo donde existen un sinnúmero de establecimientos que proveen de todo tipo 

de artículos. 

 

7. En cuanto al estudio técnico se puede decir que el nombre o razón social con la 

que se registrará a la hostería es “HOSTERÍA HILTUM RUMI” , y se registrara 

como una compañía de responsabilidad limitada debido a que la misma no 

demanda capital mínimo para su constitución, cada socio participa directamente 

en los beneficios y la posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa. 

 

8. La legalización de la hostería debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Fotocopia del RUC, Patente Municipal, Obligación de Registro, Afiliación a la 

Cámara Provincial de Turismo, Licencia Única Anual de Funcionamiento. 

 

9. El diseño de la hostería otorga la facilidad de brindar un excelente servicio ya que 

cada una de las aéreas están ubicadas de manera que permitan un servicio rápido y 

eficaz. 
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10. La realización del proyecto requiere de $431.302,72 de los cuales $145.000 

aportaran los socios y $286.302,72 se los obtendrá de un préstamo bancario en la 

Corporación Financiera Nacional a 5 años plazo a un interés del 10,5%. 

 

11. El proyecto obtendrá ingresos por la venta del servicio de hospedaje, 

alimentación y actividades culturales a un precio de 74 usd dólares que según la 

investigación de mercado está dentro de los estándares del presupuesto de los 

turistas. 

 

12. Finalmente se puede decir que resulta muy conveniente invertir en una empresa 

de servicios turísticos ya que la inversión presenta una rentabilidad económica 

aceptable, ya que el VAN > 0 y la TIR > TMAR, por lo que es recomendable 

solicitar el financiamiento al interés más bajo, concluyendo que es un proyecto 

completamente atractivo por lo que se recomienda para un futuro incrementar su 

capacidad a medida que le permitan las condiciones del mercado. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Diseñar un programa de promoción turística que permita resaltar las actividades 

que se realicen en la hostería, mediante una campaña publicitaria invitando a 

medios de comunicación turísticos, así como entregando folletos a los diferentes 

empresarios que pueden adquirir este servicio. 

 

2. Participar en forma conjunta con hosterías de otras ciudades turísticas de la Sierra 

Norte, en ferias de turismo nacionales y eventos relacionados con el tema. 

 

3. Con la finalidad de mejorar la calidad del servicio se recomienda una 

retroalimentación a los huéspedes al momento de salir con la calificación del 

servicio y las recomendaciones para mejorar. 

 

4. Realizar convenios con el Municipio de Otavalo para que el talento humano 

participe en las capacitaciones que se realizan permanentemente, el personal debe 

ser contratado bajo un estricto proceso de selección ya que su posicionamiento 

depende de la calidad del servicio. 
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5. Concienciar a los comerciantes de artesanías en las comunidades de la 

importancia que tiene la calidad de los productos, el precio justo y la autenticidad 

de lo que veden ya que esto influye en el turismo cultural que brinde la hostería. 

 

6. Apoyo institucional a los organismos que trabajan en promocionar el turismo 

dando capacitaciones, rescatando la cultura de manera que las colecciones 

arqueológicas privadas personales sean abiertas al público. 

 

7. Es importante estar atentos a las posibles variaciones del mercado turístico para 

así poder anticipar los requerimientos de los turistas. 

 

8. Incentivar la actitud positiva en todo momento con los turistas y editar material 

informativo con guías de los atractivos y una agenda cultural anual que permita 

conocer a los turistas fechas en las que puedan volver a visitar o con seguridad 

recomendar. 

 

9. Lograr una asociación en común acuerdo con los pobladores, dueños de 

establecimientos, dueños grandes de terrenos para establecer políticas que 

resguarden el patrimonio ambiental y cultural. 

 

10. Lograr el éxito en el campo turístico depende de todos, rescatar nuestra cultura es 

primordial para nuestro país, es por esto que se debe trabajar en equipo, 

organizaciones, empresas públicas y privadas así como la comunidad en general 

para promocionar los atractivos turísticos, el respeto a la biodiversidad, planes de 

capacitación, señalización, y seguridad son factores que atraerán al turista 

nacional y extranjero para un desarrollo turístico a nivel mundial 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Botiquín.- El botiquín de primeros auxilios es un recurso básico en dónde se 

encuentran los elementos indispensables para dar atención a víctimas de un accidente 

o enfermedad repentina y en muchos casos pueden ser decisivos para salvar vidas.  

Su contenido cambia de acuerdo a las necesidades y debe encontrarse uno en todo 

sitio donde haya concentración de personas.  La caja debe ser de plástico o metal.  Es 

importante que todas las personas que compartan el lugar conozcan la ubicación del 

botiquín.  Los elementos esenciales de un botiquín de primeros auxilios se pueden 

clasificar en: antisépticos, material de curación, instrumental y elementos 

adicionales, medicamentos, guía de aplicación de cada medicamento.45 

 

Calidad.- Es el coste que un producto impone a la sociedad desde el momento de su 

concepción.  La calidad pretende mejorar la economía y la productividad de las 

empresas.  Pero también conseguir ahorrar a nivel país. 

 

Cascada.- Caída de agua desde cierta altura por rápido desnivel del cauce. 

 

Categoría.- Definen los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística, 

dependiendo de su naturaleza. 

 

Comunidad local.- Es la organización comunitaria organizada y capacitada, 

reconocida como tal, que ejecute actividades de comunitarias en un área geográfica 

determinada para tal efecto.46 

 

Costumbre.- Hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie.  

Práctica muy usada que ha adquirido fuerza de precepto.  Conjunto de cualidades o 

inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de una nación o persona. 

 

Cultura.- Resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de ejercitar 

las facultades intelectuales. 

 

                                                           
45 http://www.ambitoweb.com/Servicios/salud/botiquin1.asp. 
46 REGLAMENTO DE TURISMO COMUNITARIO, 2009. 
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Estancia – Estadía.- Número de días que permanece el turista o huésped en el 

destino o establecimiento receptor.  La estancia media es el promedio de días de 

permanencia en dicho alojamiento o destino turístico.  En la magnitud de esta medida 

influyen aspectos relacionados con la motivación del viaje, así como otros de 

naturaleza económica, tal como el nivel de precios en el país de destino. 

 

Extintor.- Es un aparato que contiene un agente o sustancia extintora que puede ser 

proyectada y dirigida sobre un fuego por la acción de una presión interna.  Esta 

presión interna puede obtenerse por una compresión previa permanente, por una 

reacción química o por la liberación de un gas auxiliar.47 

 

Feria Artesanal.- Es un evento cultural establecido temporal o ambulante periódico 

o anual que se lleva a cabo en una sede y que llega a abarcar generalmente un tema o 

propósito común. 

 

Folklore.- Conjunto de las tradiciones, creencias y costumbres populares. 

 

Indígena.- Es todo aquello que es relativo a una población originara del territorio 

que habita.  Son grupos humanos que presentan características originales de cada 

cultura. 

 

Infraestructura turística.- Conjunto de elementos físicos, bienes inmuebles y 

muebles que posee un núcleo turístico para poder prestar los correspondientes 

servicios.  Por ejemplo, carreteras, alojamientos, transportes, restaurantes, 

instalaciones deportivas y recreativas, etc.48 

 

Infraestructura.- Conjunto de medidas de base que posibilitan el desarrollo de 

cualquier sistema, sea éste social, económico o ecológico.49 

 

                                                           
47 http://www.ugt.es/publicaciones/boletinpr1may2001.pdf. 
48 MONTANER, M.; ANTICH, J. y ARCARONS, R., “Diccionario de Turismo”, Editorial Síntesis, 
Madrid, España, 1998. 
49 REGLAMENTO DE TURISMO COMUNITARIO, 2009, Art. 1. 
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Interculturalidad.- Es la relación mutua entre culturas, de una forma respetuosa, 

donde se concibe que ningún grupo cultural esta por encima del otro favoreciendo en 

todo momento la integración y convivencia entre culturas. 

 

Menú.- Lista ordenada de alimentos y bebidas que se sirven en un restaurante.  Esta 

palabra de origen francés también significa detalle, lista.50 

 

Proveedor.- Persona que provee o abastece de todo lo necesario para una operación. 

 

Recursos Naturales.- Todos los bienes de la naturaleza que permiten al hombre 

subsistir en el planeta o fuera de él; pueden ser recursos naturales renovables (agua, 

aire, bosques, fauna, etc.) y recursos naturales no renovables (petróleo, gas carbón, 

recursos genéticos silvestres, minas, etc.). 

 

Tradición.- Comunicación o transmisión de doctrinas, ritos, costumbre, noticias, 

hecha de padres a hijos al correr los tiempos.  Noticia de un hecho antiguo 

transmitido de este modo. 

 

Turismo Comunitario.- Art. 1.  Definición.- Se entiende por Turismo Comunitario 

la relación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural, 

con participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de 

los recursos naturales, la valoración de sus Patrimonios, los derechos culturales y 

territoriales de las Nacionalidades y Pueblos, para la distribución equitativa de los 

beneficios generados.  Como actividad económica, el turismo comunitario se inscribe 

dentro de la economía popular y solidaria, para todos los efectos legales.51 

 

Turismo Interior.- Compuesto de turismo interno y turismo receptor o receptivo.  El 

turismo interno se refiere al realizado por los residentes de un país que visitan su 

propio país, y el turismo receptor se refiere al realizado por los visitantes que llegan a 

un país en el que no son residentes. 

 

                                                           
50 MONTANER, M.; ANTICH, J. y ARCARONS, R., “Diccionario de Turismo”, Editorial Síntesis, 
Madrid, España, 1998. 
51 REGLAMENTO DE TURISMO COMUNITARIO, 2009, Art. 1. 
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Turismo.- Son las actividades que realizan las personas durante su estancia en un 

lugar distinto al de su residencia habitual por no más de un año consecutivo por 

placer, negocios u otros propósitos. 

 

Viajero.- Es la persona que viaja entre dos o mas países o entre dos o mas 

localidades dentro de su país de residencia habitual.  Visitante.- son todos los tipos 

de viajeros relacionados con el turismo.  Por lo tanto visitante representa la unidad 

básica de OMT para el conjunto de estadísticas del turismo.  Turista.- es un visitante 

que se queda por lo menos una noche en un alojamiento colectivo o privado en el 

país o lugar visitado. 

 

Visitantes Internos.- Son aquellos que residen en un país, y que viajan por una 

duración no superior a 12 meses, a un lugar dentro del país pero distinto de su 

entorno habitual y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad 

que se remunere en el lugar visitado.  Los visitantes internos incluyen al igual que los 

internacionales, los turistas y los excursionistas. 
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ANEXO No. 1 

 

Formato de encuesta para conocer gustos y preferencias de los turistas 

 

La siguiente encuesta está determinada mediante un formato que se ha elaborado en 

dos idiomas en español e ingles así en el presente anexo está elaborada la encuesta en 

el idioma español. 

 

ENCUESTA 

 

FECHA:…..…………………………….  LUGAR:……………………………  

 

OBJETIVO:  Conocer el comportamiento de la demanda en cuanto a los gustos y 

preferencias de consumo turístico que ofrece la ciudad de Otavalo. 

 

Instrucciones: 

 

Lea detenidamente cada bloque de preguntas y llene sus respuestas con una x en la 

respuesta escogida. 

 

Datos generales: 

 

Genero:  Masculino..............   Femenino.............. 

 

Edad:  10 a 19 años..........   20 a 29 años..........   30 a 39 años.......... 

40 a 49 años..........   50 a 59 años..........   60 años y mas.......... 

 

Lugar de procedencia.................................................................................. 
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Información 

 

15. Le gustaría a usted una hostería cultural en el Cantón Otavalo específicamente 

en el sector de Peguche que brinde apertura al conocimiento de las costumbres 

indígenas? 

 

Si.......    No........ 

 

16. ¿Cual es la temporada que usted prefiere para realizar actividades turísticas? 

 

a) Vacaciones Escolares ...............   b) Feriados Nacionales ............... 

c) Feriados Locales   ...............   d) Fiestas de fin de año ............... 

e) Fines de semana   ...............   e) Otros      ............... 

 

17. Según usted, el Cantón Otavalo presenta características que atrae el turismo? 

 

Si.......    No........ 

 

Porqué 

 

a) Guías turísticas ...............    b) Infraestructura Hotelera ............... 

c) Gente...............   d) Precios ...............   e) Carreteras ............... 

 

18. Generalmente cuantos días se quedaría en el Cantón Otavalo para realizar sus 

actividades turísticas? 

 

a) 1 día..........     b) 2 días..........    c) 3 días..........  

d) 4 días..........    e) 5 días o más.......... 

 

19. Cual de las siguientes opciones son el principal motivo para visitar Otavalo? 

 

a) Asuntos laborales..........     b) Visita familiares o amigos.......... 

c) Montanas y Lagunas..........    d) Cascada-Flora-Fauna.......... 

e) Actividades culturales..........    f) Parques-Iglesias-Museos.......... 
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20. Cual de los siguientes servicios turísticos es el que mas le llama la atención? 

 

a) Excursiones.......... 

b) Cabalgatas.......... 

c) Cultura-Arte-Folcklor.......... 

d) Practicas curativas-rituales.......... 

e) Conocimiento de las costumbres y tradiciones de las comunidades 

indígenas.......... 

 

21. ¿Los viajes que usted realiza son por medio de una agencia? 

 

Si.......    No........ 

 

22. ¿Cuantas veces al año, usted realiza actividades turísticas? 

 

Una vez al año ..........................  

Dos veces al año .......................  

Tres veces al año ......................  

Mas de tres veces al año ...........  

 

23. Cuanto estaría dispuesto a gastar según su presupuesto diario al visitar el 

Cantón Otavalo? 

 

a) 40 y 70 USD  .......... 

b) 70 y 100 USD  .......... 

c) 100 y 130 USD .......... 

d) 130 y 160 USD .......... 

e) Más de 160 USD .......... 

 

24. Le gustaría servicios turísticos que ofrecen paquetes incluidos estadía, comida y 

actividades culturales? 

 

Si.......    No........ 
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25. Como se entero de las actividades turísticas que ofrece el Cantón Otavalo y sus 

alrededores? 

 

a) Amigos..........  b) Internet..........  c) Agencia de Turismo.......... 

d) Radio..........  e) Televisión.......... f) Periódicos..........  g) Revistas.......... 

 

26. Cuando viaja que lugares prefiere para hospedarse? 

 

a) Hoteles..........      b) Hostales.......... 

c) Hosterías..........     d) Residencias.......... 

 

27. Cuanto pagaría, por el servicio de hospedaje, comida, excursiones y actividades 

culturales? 

 

a) 25 y 45 USD..........   b) 45 y 65 USD..........  d) 85 y 100 USD.......... 

e) Más de 100 USD..........  c) 65 y 85 USD.......... 

 

28. Señale entre cual de las siguientes alternativas esta su ingreso mensual 

 

250 - 500USD  .......... 

500 - 700USD  .......... 

700 - 900USD  .......... 

Mas de 900USD .......... 
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ANEXO No. 2 

 

Formato de encuesta para conocer gustos y preferencias de los turistas 

 

La siguiente encuesta está determinada mediante un formato en el idioma ingles. 

 

SURVEY 

 

DATE:………………………… ….….   PLACE:…………………………….. 

 

OBJECTIVE:  To know the behavior; Likes and preferences according to the tourist 

demand that Otavalo city offers. 

 

Instructions:  Read carefully each one of the next questions and fill up with an x the 

selecting answer. 

 

Data: 

 

Gender:  Male…………  Female………… 

 

Age: 10 to 19 years old……  20 to 29 years old……  30 to 39 years old…… 

40 to 49 years old……  50 to 59 years old……  60 years old or more…… 

 

Place of origin…………………………………………………………….. 

 

Information 

 

1. Would you like huts that gives the foreigner culture information in Otavalo 

(Peguche) which provides specific knowledge about indigenous customs and 

traditions? 

 

Yes…….     No……. 
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2. Which season is the most convenient for you to carry out touristic activities? 

 

a) Summer Vacations ………..   b) worldwide holydays ………….. 

c) Local holydays …..………..   d) Christmas holydays ………...… 

e) Weekends …………………   f) Others …………………………. 

 

3. According to you, does Otavalo have characteristics that entice foreigner’s 

tourists? 

 

Yes…….     No……. 

 

Why? 

 

a) Tourist guides…………….   b) Hotel`s Infrastructure……….. 

c) People……………   d) Price…………..  e) Highways……………… 

 

4. Commonly, how long would you stay in Otavalo to carry out touristic activities? 

 

a) 1 day……     b) 2 days……     c) 3 days…… 

d) 4 days……     e) 5 days or more…… 

 

5. Which one of the next options are the main motivations to visit Otavalo? 

 

a) Work Affairs …………………  b) Drop by relatives or friends…………… 

c) Mountains and Lakes ……..….  d) Waterfalls-flora-and-fauna………….… 

e) Cultural Activities …………...  f) Parks-churches-and museums…………. 

 

6. Which one of the next touristic services is the one you would like doing the most? 

 

a) High Hiking ……….. 

b) Horse Riding ………. 

c) Culture-Art and Folcklore ……….. 

d) Ritual-Heaving Practices ……….. 

e) Knowledge of the customs and traditions regarding indigenous communities 

……….. 
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7. Have the trips you have made so far been by means of a determined agency? 

 

Yes…….     No……. 

 

8. How many times a year do you carry our touristic activities? 

 

Once a year ………….. 

Twice a year ………….. 

Three times a year ………….. 

More than three times a year ………….. 

 

9. How much would you be willing to spend out, according to your daily budget, in 

visiting Otavalo? 

 

a) 40 to 70 USD …………. 

b) 70 to 100 USD …………. 

c) 100 to 130 USD …………. 

d) 130 to 160 USD …………. 

e) More than 160 USD …………. 

 

10. Would you like touristic services that offer trips which include lodgment, food 

and cultural activities? 

 

Yes…….     No……. 

 

11. How did you know the touristic activities that Otavalo and its surroundings 

offered to visitors? 

 

a) Friends……….   b) Internet……….   c) Tourist Agency………. 

d) Radio……….    e) TV……….     f) Newspapers………. 

g) Magazines………. 
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12. When traveling, which places do you like lodging in? 

 

a) Hotels……….    b) Hostels………. 

c) Huts……….    d) Residences………. 

 

13. How much would you be willing to pay for lodgment, food, hiking and cultural 

activities? 

 

a) 25 to 45 USD……..  b) 45 to 65 USD………..  c) 65 to 85 USD…….. 

d) 85 to 100 USD…….. e) More than 100 USD…….. 

 

14. Point out in which of the following alternatives is your Monthly incase? 

 

250 – 500 USD   ………… 

500 – 700 USD   ………… 

700 – 900 USD   ………… 

More than 900 USD  ………… 
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ANEXO No. 3 

 

MAPA DE MACRO LOCALIZACIÓN 

 
Fuente: Ministerio de Turismo 
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ANEXO No. 4 

 

FOTOS 

CASCADA DE PEGUCHE 
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ANEXO No. 5 

 

NORMAS LABORALES PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 

Personal 

El establecimiento depende de la imagen de sus empleados, por lo que es importante 

realizar un compromiso con ellos.  

 

Reglas para el comportamiento con el visitante. 

 

• El personal deberá atender las necesidades del visitante con prontitud y 

amabilidad. 

• El personal deberá mantenerse fuera de las áreas destinadas para el descanso de 

los visitantes, excepto cuando sea requerido. 

• El personal deberá realizar las labores de limpieza y mantenimiento del 

establecimiento, sin molestar al visitante o importunarlo. 

• El personal debe abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas u otras substancias que 

le impidan su correcto desenvolvimiento. 

• El comportamiento del personal deberá ser respetuoso y profesional con el 

visitante. 

• El personal debe ser separado de su trabajo en el caso de que tenga 

comportamientos groseros, o de acoso sexual hacia los visitantes. 

• El personal deberá mantener una presencia impecable. 

• El personal debe evitar gritos, y comportamientos exagerados que puedan 

molestar al visitante. 
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Reglas del comportamiento entre el personal 

 

• El personal debe mantener un trato amable entre sí. 

• El personal debe mantener conductas decentes con sus compañeros y que no 

incomoden a los turistas. 

• El personal debe trabajar en equipo y de manera coordinada. 

• El personal no debe ingerir bebidas alcohólicas ni drogas en su horario de trabajo 

ni horas libres. 

• El personal no debe fumar en las instalaciones o sitios que molesten a los 

visitantes. 

• El personal debe evitar reuniones sociales y fiestas que molesten a los visitantes y 

no tengan la autorización debida por parte de los directivos de la empresa. 

• El personal deberá ser separado de su trabajo en el caso de que tenga 

comportamientos impropios o de acoso sexual hacia sus compañeros/as. 

 

Identificación del Personal  

 

El personal deberá: 

 

• Usar ropa discreta y en buenas condiciones. 

• Llevar un distintivo de la empresa.  (escarapela, gorra, camiseta u otro distintivo) 

 

Señalización  

 

La señalización externa deberá básicamente incluir: 

 

Un rótulo de la Hostería, ubicada de manera clara y visible en el desvío de la 

carretera principal más cercana, dicho rótulo deberá indicar:  

 

• Nombre completo de la Hostería. 

• Distancia aproximada en kilómetros y tiempos, desde el letrero de desvío hasta el 

establecimiento de la Hostería. 
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La señalización interna deberá básicamente incluir: 

 

• Rótulos, carteleras, guías, papelógrafos u otros medios donde se encuentre un 

mapa de las instalaciones, y se ubiquen las áreas recreacionales, las cabañas, los 

baños sociales, el comedor. 

• Rótulos que indiquen áreas restringidas. 

 

Limpieza y Mantenimiento 

 

Horarios de limpieza 

 

• La limpieza de habitaciones y baños de habitaciones se debe realizar en horarios 

en que los huéspedes por lo general se encuentren fuera de las habitaciones y/o del 

establecimiento. 

• La limpieza de los baños sociales se debe realizar una vez en la mañana y otra en 

la tarde y cada vez que sea necesario. 

• La limpieza de áreas sociales se debe realizar en horarios convenientes y cada vez 

que sea necesario. 

• La limpieza de la cocina se la hace cada vez que se haya concluido con los 

horarios habituales de servicio de alimentos (desayuno, almuerzo y cena) y cada 

vez que sea necesario.   

 

Mantenimiento 

 

El mantenimiento de todos los materiales, objetos e instalaciones que formen parte 

de la operación, deberán ser revisados continuamente a través de registros de control 

que permitan observar cada cierto tiempo el nivel de desgaste de cada objeto y prever 

cambios de materiales inmediatos. 

 

Se considera como instalación limpia cuando: 

 

• El lugar no despide malos olores. 

• No existe polvo. 
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• Los objetos que forman parte de ella están arreglados, limpios y han sido 

cambiados y/o desinfectados, de ser el caso. 

• Los basureros han sido vaciados. 

 

Cocina 

 

• La cocina del establecimiento debe tener un extintor.   

• El personal deberá controlar permanentemente el suministro de gas, electricidad o 

el combustible utilizado, a fin de evitar fugas y desabastecimiento. 

• Los alimentos deberán almacenarse en lugares frescos y secos alejados de 

humedad y/o fuentes de contaminación. 

• Colocar alimentos perecibles en ambientes fríos y/o congeladores.   

 

El personal de cocina debe mantenerse uniformado o identificado, para manipular y 

preparar los alimentos deberá cumplir con normas de higiene tales como: 

 

• Lavar y desinfectar todas las hortalizas y frutas. 

• Los alimentos que hayan caído al suelo o sufrido alguna forma de contaminación 

deberán desecharse. 

• Discriminar entre ollas para hervir agua y las de preparación de comidas.   

• Los recipientes de basura deberán vaciarse y limpiarse diariamente, para evitar 

plagas y malos olores. 

• La cocina deberá limpiarse después de cada comida principal del día que el 

establecimiento ofrezca y cuando sea necesario. 
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ANEXO No. 6 

 
Control mensual de habitaciones.  Hostería ¨HILTUM RUMI¨ 

              Mes …..............................      
Habitaciones 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 

Día 1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
21                       
22                       
23                       
24                       
25                       
26                       
27                       
28                       
29                       
30                       
31                       

Observaciones 
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Control del estado de las habitaciones Hostería ´´HILTUM RUMI´´ 
                    Fecha....................................... 
Dormitorio 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 Observaciones 
Interruptores entrada                        
Aire acondicionado                        
Velador                        
Camas                        
Cortinas                        
Lámpara                        
Mueble de TV.                        
Televisor                        
                        
Cuarto de baño                        
Inodoro                        
Ducha                        
Jaboneras                        
Repisas                        
Grifos                        
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Libro de Recepción Hostería ´´HILTUM RUMI´´ 

Entradas 

10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

de a 

           

           

           

           

           

           

           

1.  Número de habitación          

2.  Nombre del cliente          

3.  Número de personas (puede desglosarse en adultos y niños)       

4.  Precio habitación          

5.  Fecha entrada          

6.  Reservado por          

7.  Número de factura          

8.  Nacionalidad          

9.  Observaciones          

10.  Cambios de habitación          
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Hoja de Reservas Hostería ¨HILTUM RUMI´´ 

 

1 2 3 

Nombre....................................................................................................................................................... 

Dirección....................................................................................... Telef............................................. 

Reservado................................................................................................................................................... 

Dirección....................................................................................... Telef............................................. 

Observaciones............................................................................................................................................ 

 

Situación reserva 
Tipo de habitación Precio 

Individual 
 

 
 

Cambio de fechas 

Doble 

 
  

Familiar Anulación 

 
 

 

 
 

 

1.  Fecha de llegada 

2.  Hora prevista de llegada 

3.  Fecha de salida 

 

 

 


