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PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA HOSTERÍA EN EL BARRIO LA INMACULADA, SAN LUIS, 
CHIMBORAZO. 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
La parroquia de San Luis, Chimborazo, dada su belleza paisajística y a la existencia de recursos 
turísticos propios del sitio, se convierte en el lugar preciso para que la actividad turística sea 
desarrollada de una manera favorable en beneficio de la comunidad y del país. El proyecto para 
la creación de una hostería en el barrio la Inmaculada, ante las oportunidades existentes en el 
mercado, prestará sus servicios en función de satisfacer las exigencias de un público diverso. De 
esta forma, el proyecto contará con: un bosque reforestado, un sendero ecológico, un mirador 
restaurante, habitaciones para alojamiento, una piscina, una cancha deportiva, una zona de 
camping, y varios juegos infantiles; todos estos, enmarcados en un ambiente diferente y 
tradicional que maneje principios de calidad, elegancia y comodidad, para que los o las clientes 
disfruten las instalaciones en un ambiente único de paz, tranquilidad y contacto con la 
naturaleza. 
 
 
 
 
DESCRIPTORES: PROYECTO, HOSTERÍA, MERCADO, RECURSO TURÍSTICO, CONSERVACIÓN, 
CALIDAD.  
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PROJECT FOR THE ESTABLISHMENT OF A HOSTEL IN THE DISTRICT LA INMACULADA, SAN LUIS, 
CHIMBORAZO. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The parish of San Luis, Chimborazo, in line for its scenic beauty and the existence of tourist 
resources of the site, becomes the right place so that tourism can be developed in a favorable 
way for the community and country benefit. The project for the establishment of a hostel in the 
district La Inmaculada, in view of opportunities in the market, creates its services with the 
purpose of satisfying a diverse audience demands. In this way, the project will include: a 
reforested forest, an ecological trail, a viewpoint restaurant, rooms accommodation, a 
swimming pool, a sports field, a camping area, and several children's games; all these, enclosed 
in a traditional and exclusive environment handling principles of quality, elegance and comfort 
for the customers to enjoy the facilities in a unique atmosphere of peace, stillness and nature 
contact. 
 
 
 
 
KEY WORDS: PROJECT LODGE, MARKET, TOURIST RESOURCE, CONSERVATION AND QUALITY. 
 
 
 
 
 
 
 
 



El señor Leonardo Cabezas, Ucenciado de lingüística aplicada al idioma Inglés, de la Universidad
Nacional de Chimborazo, de la ciudad de Riobamba; certifico haber realizado la traducción del
siguiente trabajo.

Riobamba, 4 de enero de 2016

ía?3o E.-̂ abezas A.
Englísh teacher
F^égister Number: 1004-08-806867

• .,; .•
ENGLlSfr



 
  

1 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
El proyecto denominado “Hostería Pantús” se presenta como una empresa innovadora en el  
barrio la Inmaculada en la parroquia de San Luis, Chimborazo, cuyo principal objetivo es 
fortalecer la actividad comercial en función del crecimiento económico y social de los 
habitantes de la zona. 
 
La hostería estará a cargo del autor del proyecto incluyendo a dos personas en calidad de 
inversionistas para su ejecución, además contará con un personal de apoyo que colaborará con 
el cumplimiento de todos los procesos productivos y operativos de la actividad comercial. 
 
Los servicios que ofrecerá la “hostería Pantús”, estarán compuesto por un bosque reforestado, 
un sendero ecológico, un mirador restaurante, alojamiento, piscina, canchas deportivas, zona 
de camping y juegos infantiles; los cuales enmarcados manejarán principios de elegancia y 
comodidad con el propósito de que los o las clientes disfruten las instalaciones en un ambiente 
grato, único y exclusivo. 
 
Los factores de éxito para la ejecución del proyecto son las grandes oportunidades existentes 
en el mercado, ya que en el sector no existe una con las características que contará la “Hostería 
Pantús”. Además los distintos procesos de investigación realizados en el territorio, demuestran 
favorables resultados de aceptación de los servicios que ofrecerá la empresa. 
 
Los principales clientes de la hostería serán los o las visitantes y residentes de la ciudad de 
Riobamba debido a su cercanía con el proyecto.   
 
El presente proyecto exige un capital de inversión de quinientos mil ($500.000,00) dólares para 
su ejecución que serán obtenidos a través de la aportación de cien mil ($100.000,00) dólares 
por parte de cada uno de los tres socios que conformaran la hostería. La diferencia resultante, 
es decir, dos cientos mil ($200.000,00) dólares, serán adquiridos por medio de un crédito 
bancario con la Corporación Financiera  Nacional del Ecuador, a un plazo de 15 años con un 
interés de 8% anual. Este monto de inversión servirá para la construcción de las instalaciones y 
su adecuación con maquinarias, equipos, muebles y enseres en el año cero del proyecto, 2016.   
 
El tiempo de recuperación de la inversión en la hostería esta dado para el año 2019, siendo el 
tercer año operativo del proyecto. Además el presupuesto de ingresos para el año 2017 es de 
$224.437,50 dólares. La utilidad neta para el mismo año es de $71.015,67 dólares y el flujo de 
efectivo de $132.880,19 dólares, representa un valor actual neto de $188.817,35 dólares y una 
tasa de retorno del 19% para los próximos 6 años de operación. 
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METODOLOGÍA 

 
Para el correcto desarrollo de los procesos investigativos y el cumplimiento de las actividades, 
se hará uso de métodos investigativos según las exigencias del caso. De esta manera, se harán 
uso de métodos tales como: El Método Descriptivo y el Método de Observación. Los cuales, 
por sus características propias facilitarán la recolección e interpretación de datos; mismos que 
servirán  para una buena definición del diagnóstico situacional del territorio establecido en el 
proyecto. De la misma forma, el Método Deductivo e Inductivo servirán para conocer e 
identificar los aspectos claves del mercado al cual pretende llegar el proyecto, sirviéndose de 
fuentes de investigación primaria y secundaria: encuestas, libros, artículos, revistas, así como 
también el trabajo de campo. 
 
Por otra parte, el Método Analítico examinará todas las fuentes de investigación con el objetivo 
de ayudar a la correcta definición del marketing mix que caracterizará al proyecto. Por último, 
la aplicación del Método Estadístico evidenciará los indicadores financieros que a su vez 
demostrarán y respaldarán la viabilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO I: REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 Introducción 

Ofrecer servicios de calidad, estimular las inversiones y fortalecer la promoción  interna y 
externa del potencial turístico del Ecuador, fueron los principales ejes de acción del Ministerio 
de Turismo (MINTUR) del Ecuador durante el 2015. Estas acciones fueron diseñadas para hacer 
del turismo la primera actividad económica no petrolera del país al 2018, a través de: la 
priorización del producto, los destino y los mercados; y así, duplicar los ingresos por concepto 
de turismo al 2020. (MINTUR, 2015) 
 
Esto permite que el turismo en el Ecuador se convierta en un pilar fundamental de riqueza 
económica y desarrollo para los pueblos, ya que la participación directa de la comunidad, 
caracteriza la potencialidad económica de la actividad, puesto que son innumerables las formas 
de generar réditos económicos a través de sus servicios. 
 
Los servicios turísticos son actividades perfectamente diferenciadas entre sí, pero íntimamente 
relacionadas, que funcionan de una manera armónica y coordinada con el objeto de responder 
a las exigencias de los servicios planteados por una determinada corriente turística. Estos 
servicios comprenden innumerables técnicas de transferencia y venta del productor al 
consumidor en función de la satisfacción de las necesidades de un segmento determinado de 
consumidores. (Martinez, 2009) 
 
Estos segmentos hacen que las nuevas actividades turísticas sean encaminadas a las nuevas 
tendencias de producir la tierra y sus espacios, y por ende, colaboren con el cambio de la matriz 
productiva del país,  diversificando los modos de recreación y los tipos de servicios a ofrecer por 
parte de una empresa turística; generando valores económicos que solventen su actividad y 
afirmen su permanencia en el medio.  
 
De esta forma, el presente proyecto pretende satisfacer estas nuevas formas de recreación a 
través de la creación de: un bosque reforestado, un mirador restaurante, un sendero ecológico, 
una piscina, una zona de camping, canchas deportivas y juegos infantiles. Todos estos 
beneficios, se combinan con un ambiente alejado de la urbe, lleno de paz, tranquilidad y 
contacto con la naturaleza, reflejando la intencionalidad  del proyecto en el territorio. 
 
Por otra parte sus instalaciones, colaborarán con el fortalecimiento de la planta turística de la 
parroquia de San Luis, y por ende de la provincia. De igual manera, su actividad económica 
generará plazas de trabajo para los pobladores aledaños al proyecto, con el propósito de 
colaborar con el desarrollo económico de las familias, y mejorar su calidad de vida.  

1.2 Antecedentes 

La provincia de Chimborazo es un referente turístico de la sierra ecuatoriana por sus múltiples 
atractivos naturales y culturales propios de la zona, mismos que incentivan a los visitantes a 
realizar una la actividad turística en los diferentes cantones de la provincia, y de esta forma el 
constante consumo de los servicios, genere réditos económicos que fortalezcan su actividad 
económica.  
 
Riobamba, capital provincial de Chimborazo, es un cantón que guarda una riqueza histórica y 
cultural muy apreciada por las personas que la visitan. Los parques, las plazas y monumentos; 
sus iglesias y su acogedora gente, son la muestra viviente del gran valor turístico que posee la 
ciudad en el campo turístico. Sus parroquias, rurales y urbanas, muestra el grato contraste de 
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vida entre una ciudad antigua con la moderna, dando paso a características única para el 
correcto desarrollar el turismo  en el cantón.  
 
La parroquia de San Luis de igual forma, guarda un sinfín de características favorables para el 
desarrollo de la actividad turística. Así, se pretende masificar dicha actividad, con la utilización 
sustentable de todos los recursos existentes en pro de mejorar la infraestructura turística y la 
actividad económica del sector. 

1.3 Planteamiento del problema  

La  parroquia de San Luis en su estado actual, posee un sinnúmero de particularidades únicas 
para el desarrollo del turismo, sin embargo, al no existir una adecuada planta turística en el 
territorio: reduce el buen aprovechamiento de los recursos naturales y humanos existentes, 
disminuyendo el desarrollo turístico y los beneficios que trae consigo esta actividad. 
 
Es por esto que el proyecto para la creación de una hostería en el barrio La Inmaculada, San 
Luis, Chimborazo, pretende potencializar dichos recursos y mejorar su utilización, en función de 
colaborar con el desarrollo social y económico de las comunidades aledañas al sector y 
revalorizar las bondades  naturales que caracterizan al sector  y así consolidarse  como  una 
empresa turística  única en el lugar.  

1.4 Propósito 

El proyecto para la creación de una hostería en el barrio La Inmaculada, San Luis, Chimborazo, 
tiene como propósito analizar el mercado (Oferta y Demanda) donde se pretende introducir la 
hostería, y así planificar las acciones ante la oportunidad de implementar la misma. Así 
también, se busca demostrar y evaluar su viabilidad económica justificando y comunicando a 
personas u organizaciones inversoras sobre dicho proyecto, asegurando una solvencia y un 
desarrollo a mediano y largo plazo por medio de finanzas claras y sanas. 

1.5 Justificación 

En los últimos años el turismo en Ecuador se ha convertido en una de las bases más 
importantes de la economía nacional, con un sinnúmero de actividades productivas que 
mejoran los aspectos sociales, económicos y ambientales de las personas, constituyéndose en 
una alternativa económica que a su vez beneficia el aprovechamiento de los recursos naturales 
y culturales existentes en el país de una manera sostenible. 
 
El turismo sostenible como nueva tendencia en la utilización de los recursos naturales, hace que 
estos sean manejados de una manera planificada, evitando su sobre explotación y escases a 
corto plazo, para procurar no perjudicar su acceso a generaciones futuras. De esta forma, el 
turismo pretende crear nuevas alternativas en sus emprendimientos, mismos que colaboren 
con la correcta utilización de los recursos para su libre acceso. 
 
El turismo como una actividad cambiante y de múltiples opciones para el desarrollo, adopta 
características únicas que lo diferencian de las demás actividades productivas, sin embargo, 
éstas actividades, no cuentan con una buena acogida, ya que por diferentes factores como: una 
inadecuada infraestructura turística, una mala atención al cliente, una mala definición del 
producto, y un exceso en los costos del servicio, hace que los visitantes prefieran otros destinos 
turísticos fuera del país. 
 
Por estas razones, el diseño del Proyecto para la creación de una hostería en el barrio la 
Inmaculada, San Luis, Chimborazo, evidenciará y asegurará su viabilidad económica, 
demostrando la factibilidad de su aplicación a través de un análisis financiero claro y preciso.  
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Así también la implementación del proyecto, ayudará a la comunidad por medio de la creación 
de plazas de trabajo directas e indirectas, mismas que fortalezcan la economía familiar y a su 
vez mejoren sus condiciones de vida. 
 
Por otra parte, la hostería y su compromiso de conservación y ayuda a la naturaleza, hacen que 
los parámetros manejados, disminuyan la acumulación de desechos y eleve la reutil ización de 
los mismos.  

1.6 Hipótesis 

El diseño del proyecto para la creación de una hostería en el barrio la inmaculada, San Luis, 
Chimborazo se convertirá en un instrumento que demostrará la factibilidad de su 
implementación y ayuda a la comunidad a través de la generación de empleos por la actividad 
turística. 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo General 

 Diseñar un Proyecto para la creación de una hostería en el barrio La Inmaculada, San 
Luis, Chimborazo.  

1.7.2 Objetivo Específico 

 Realizar una investigación de mercado, para identificar el nicho de mercado objetivo al 
cual pretende llegar la hostería. 

 Desarrollar un estudio financiero, para demostrar la viabilidad de aplicación y su 
solvencia  económica. 

 Definir las características de los servicios que ofertará la hostería del barrio la 
Inmaculada, Chimborazo. 

 Organizar los elementos administrativos y legales, para el correcto desempeño de los 
procesos y actividades dentro de la  hostería. 

 Realizar una evaluación de impactos ambientales sobre los factores que intervienen en 
el proyecto. 

1.8 Variables de la Investigación  

1.8.1 Variable Independiente 

 El estudio de mercado para la creación de una hostería agroecológica en la parroquia la 
Inmaculada. 

1.8.2 Variable Dependiente 

 Viabilidad financiera para la creación de una hostería en el barrio la inmaculada, San 
Luis, Chimborazo. 
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1.8.3 Operalización de las variables 

 

Variable Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 El estudio de mercado 
para la creación de 

una hostería 
agroecológica en la 

parroquia la 
Inmaculada. 

 

Alcances obtenidos de la 
investigación de mercado, 

considerando los principales 
condicionantes de la oferta y 

la demanda. 
 

Condicionantes 
de la oferta y la 

demanda 
 

Oferta 
determinada 

 
 

¿Cuáles serán las 
principales características 
del producto a ofrecerse? 

Encuesta 
(Preguntas de la 

1 a la 6) 

¿El lugar seleccionado es el 
indicado? 

Encuesta 
(Preguntas de la 

1 a la 6) 

¿Cuál será el precio del 
producto definido a 

ofrecerse? 

Encuesta 
(Pregunta 

formulada 7) 

¿Cómo se orientará los 
procesos de promoción del 

establecimiento? 

Encuesta 
(Pregunta 

formulada 8) 

Demanda  
determinada 

¿Qué oportunidades 
existen en el mercado? 

Encuesta 
(Pregunta de la 9 
a 10), Entrevista, 

Observación. 

D
e

p
e

n
d

ie
n

te
 

 
Viabilidad financiera 
para la creación de 
una hostería en el 

barrio la inmaculada, 
San Luis, Chimborazo. 

. 
 

Esquematización del 
proyecto 

Análisis de 
resultados 
obtenidos 

Productos y 
servicios 

determinados 

¿Cuáles son las principales 
características del producto 

y servicio a ofrecerse? 

Mix de 
marketing 

Estructura 
administrativa 

Orgánico 
funcional de la 

empresa 

¿Cuáles son los principios y 
las directrices que 

sustentarán las actividades 
de todos los procesos y 

operaciones de la hostería? 

Misión 
Visión 

Políticas 
Valores 

Orgánico 
funcional 
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Estructura legal 
Requisitos legales 

determinados 

¿Qué consideraciones 
legales se deben tomar en 

cuenta? 

Permisos y 
obligaciones 

Análisis 
Financiero 

La rentabilidad 
El 

endeudamiento 
La solvencia 
La rotación 
La liquidez 
inmediata 

¿Qué resultados apoyarán 
a la toma de decisiones 

referente a actividades de 
inversión? 

 

Balance general 
Flujo de Caja 

Índices 
financiero 

Evaluación de 
impactos 

Acciones de 
manejo de 
desechos 

¿Cómo se manejarán los 
desechos producidos por la 

hostería? 

Plan de 
contingencia 
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1.9 Localización 

1.9.1 Macro Localización 

La parroquia San Luis, lugar donde se establecerá la hostería, cuenta con una extensión de 29,3 
km2, localizada a 2662 msnm en el centro del Cantón Riobamba entre los 78° 38' 39" de 
longitud Occidental, y 1° 42´ 19” de latitud Sur. Su rango altitudinal va desde 2.584 msnm a 
2.839 msnm característico de clima Templado Sub andino con una temperatura máxima de 18º 
C, y  mínima de 10º C y con un promedio de 14º C en el día. Una precipitación máxima de 
1000mm, y mínima de 43mm, con un promedio de 520mm, y con  una humedad relativa de 75 a 
80%, con vientos de 2.3 m/segundo (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de San Luis, 
2015-2021). 
 
Sus Límites son: al norte, Riobamba; al sur, parroquia Punín; al este, cantón Chambo; y al oeste 
las parroquias de Yaruquíes y Cacha. 
 

Imagen N° 1: Parroquia de San Luis 

 
Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Varias 

 
La topografía de la parroquia San Luis en general es irregular y ligeramente inclinado hacia los 
ríos Chambo y Chibunga. Sus planicies con pendientes menores a 20%, conformado por suelos 
rústicos de la clase Durustolls y haplustolls, es decir; Son suelos profundos con más de 50cm, 
fértiles, textura franca o franco-arenosa, poca materia orgánica, buena retención de humedad, 
pH ligeramente ácido, suelos de poca pendiente aptos para la mecanización. 
 
El área pertenece a la cuenca hidrográfica del Pastaza al que confluye el río Chambo de donde 
nace el canal de riego en el sector de la parroquia Cebadas, Cantón Guamote. El río Chibunga 
que atraviesa formando un estrecho y relativamente profundo valle, cruza el área de OE a E 
sirve con su pequeño caudal para riego de un sector de la parroquia cerca de su desembocadura 
en el Chambo. 
 
Las zonas de vida, en función del mapa bioclimático del Ecuador y de acuerdo a la clasificación 
ecológica propuesta por Holdrige, en la parroquia San Luis se ha identificado dos zonas de vida. 
Bosque seco Montano Bajo (bsMB), con temperaturas de 12 a 16°C, y una precipitación anual 
de 500-1000, una relación de evaporación de 0,70-1,88 corresponde a la provincia subhúmeda, 
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y el Bosque húmedo Montano Bajo (bhMB), con temperaturas de 12 a 18°C, y precipitaciones 
anual que fluctúa entre los 1.000 a 2.000 mm. (Milton, Marco, & Cristian, 2011) 

1.9.2 Micro Localización 

La hostería estará ubicada en al barrio la Inmaculada, San Luis, Chimborazo a 3 Km de la 
Avenida Leopoldo Freire, vía Riobamba-Chambo.  
 

Imagen N° 2: Localización de la hostería 

 
Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Google Map 

 
Además, la idea del proyecto, estará dentro de los lineamientos de Fomentos Productivos y 
Conservación Ambiental, una de las ocho competencias constitucionales de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizadas Parroquias Rurales (GADPR), adoptadas a raíz de la aprobación de 
la Constitución del año 2008 y del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD). 
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CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Objetivos del Estudio de Mercado  

2.1.1 Objetivo General 

 Definir las características y especificaciones de los servicios que ofertará la hostería del 
barrio la Inmaculada, San Luis, Chimborazo. 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el mercado objetivo al que pretende llegar el producto y servicios de la 
hostería.  

 Determinar la oferta y la demanda del mercado donde operará hostería. 

 Definir el precio del producto y servicios de la hostería. 

 Precisar los modos de comercialización de los servicios que ofrecerá la hostería.  

2.2 Análisis de Mercado  

El análisis de mercado determina la oferta y la demanda existente en el territorio, donde se 
pretende introducir la actividad económica del proyecto. En este caso, el análisis determinará la 
existencia de un mercado lo suficientemente conveniente para que el proyecto sea considerado 
como rentable, y a su vez, reconozca el mercado objetivo y las preferencias que establecerán al 
producto y al servicio de la hostería. 

2.3 Identificación del Mercado  

La parroquia de San Luis; lugar donde se ejecutara la hostería, muestra una población total de 
12.002 habitantes. Para establecer el mercado interno de la hostería, se tomará en cuenta 
solamente la población económicamente activa de la parroquia, representado por el 29.02% del 
total de la población y expresada en 3.483 habitantes, datos estadísticos según el censo de 
población y vivienda del año 2010.  
 
A sí también, se considerará el dato más próximo de los visitantes que llegan al cantón 
Riobamba, mismo que es emitido por la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos EFE (Ruta del 
tren Riobamba-Alausí-Sibambe), que determinó que para el año 2010, llegaron 11.243 
visitantes. 

2.4 Demanda del Mercado 

2.4.1 Demanda Actual  

Para determinar la demanda actual de mercado, es indispensable especificar: El número de 
habitantes que forman parte de la población económicamente activa de la parroquia San Luis, 
el cual es de 3.483 (Censo, 2010), el número de visitantes que llegan a la ciudad de Riobamba, 
11.243 (EFE, 2010), y la tasa de crecimiento de la parroquia San Luis, 4,03% (Censo 2010).  
 
De igual forma, se considera: El 0.5% de personas de la población económicamente activa de 
San Luis  (17 personas), que se encuentran en la capacidad de acceder al producto y los 
servicios de la hostería, y el 30% del total de visitantes que llegan a la ciudad de Riobamba 
(9personas),  debido a la cercanía de la parroquia con la cabecera cantonal.  



 
  

11 
 

  

Tabla N° 1: Distancia de las parroquias rurales con respecto al cantón Riobamba 

Parroquias rurales Distancia en km Número  de atractivos 

Licán 5 6 

Calpi 5 5 

San Luis 4 2 

Cubijies 10 3 

Cacha 10 3 

Punín 12 5 

Licto 15 6 

Químiag 15 5 

Pungalá 20 8 

San Juan 20 10 

Flores 20 3 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
 
La demanda actual se calcula, sumando el número de personas de la población 
económicamente activa de San Luis (17 personas), con el número de visitantes que llegan a la 
parroquia San Luis debido a su cercanía con la ciudad de Riobamba (9 personas), para 
posteriormente multiplicar por los 365 días del año y obtener como resultado la demanda 
actual para el año 2015. 

 
Demanda actual 2015  (17   9 personas) x 365 días 

Demanda actual 2015  9.490 
 

Después de realizados los cálculos respectivos, se estima que para el  año 2015, existan 9.490 
potenciales clientes. 
 

Tabla N° 2: Demanda actual parroquia San Luis, año 2015 

Año Demanda Anual 

2015 9.490 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Observación directa 

2.4.2 Demanda Futura  

Para determinar la demanda futura de la hostería, se considera el dato obtenido de la demanda 
actual (9.490), y la tasa de crecimiento poblacional de la parroquia de San Luis (4.03%), para 
posteriormente calcular las proyecciones de los próximos cinco años con la siguiente formula 
(Almeida M., 2013): 

Demanda futura        (        )  
Demanda futura   9.872 
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Tabla N° 3: Demanda futura parroquia San Luis 

Años Demanda Futura 

2016 9.872 

2017 10.270 

2018 10.684 

2019 11.115 

2020 11.563 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Observación directa 

2.5 Oferta del Mercado 

2.5.1 Oferta Actual 

Para determinar la oferta actual, se consideran: el número de establecimientos existentes en la 
parroquia de San Luis que ofertan el servicio de alojamiento, el número de plaza con la que 
cuenta cada una de ellos, el promedio de visitantes semanales, y el costo promedio por persona 
para acceder a dichos servicios.  
 

Tabla N° 4: Establecimientos con servicio de alojamiento parroquia San Luis 

Nombre del 
Establecimiento 

Número de 
Plazas 

Promedio de Clientes 
Semanal 

Costo promedio por 
persona 

El Troje 40 20 $56.00 

Rosa de Holanda 30 13 $35.00 

Estancia Real 30 18 $40.00 

 100 - - 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
 
La oferta actual de mercado para el año 2015 es de 5.200 habitaciones disponibles. Dato que se 
obtuvo de multiplicar el total de número de plazas de los tres establecimientos existentes en la 
parroquia San Luis (100), con las 52 semanas que cuenta un año.  
 

Tabla N° 5: Oferta actual Parroquia San Luis, año 2015 

Año Oferta Anual 

2015 5.200 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Observación directa 

2.5.2 Oferta Futura  

Para determinar la oferta futura, se utiliza el dato de la oferta actual (5.200), y la tasa de 
crecimiento poblacional del 4.03% de la parroquia de San Luis, para así calcular las proyecciones 
de los 5 años posteriores. Para el cálculo respectivo se utiliza la siguiente fórmula (Almeida M., 
2013): 

Oferta futura       (        )  
Oferta futura   5.409 
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Tabla N° 6: Oferta futura parroquia San Luis 

Años Oferta Futura 

2016 5.409 

2017 5.627 

2018 5.854 

2019 6.090 

2020 6.336 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Observación directa 

2.6 Demanda Potencial Insatisfecha  

Para el año 2016, la demanda potencial insatisfecha se determina a través de la diferencia entre 
los resultados obtenidos por la demanda actual y la oferta actual del mercado, dando como 
resultado 4.463 clientes. Este dato señala la importancia de la creación de la hostería en el 
territorio y también la aceptación del proyecto, además de las ventajas competitivas con las que 
contarán los servicios de la hostería. 
 

Tabla N° 7: Demanda potencial insatisfecha parroquia San Luis 

Año Demanda actual Oferta actual Demanda potencial 

2016 9.872 5.409 4.463 

2017 10.270 5.627 4.643 

2018 10.684 5.854 4.830 

2019 11.115 6.090 5.025 

2020 11.563 6.336 5.227 

Elaborado por: Lenin cabezas Fuente: Observación directa 

2.7 Participación del Mercado  

La participación del mercado determina el dato más inmediato de los potenciales clientes con 
los que contará la hostería. Para esto, se toma en cuenta la demanda potencial insatisfecha y la 
participación del mercado (95% de aceptación del producto), porcentaje determinado por la 
pregunta número 13 de la encuesta aplicada a los posibles clientes de los servicios. 
 

Tabla N° 8: Participación del mercado Parroquia San Luis 

Año 
Participación del 

Mercado 
Demanda potencial 

Insatisfecha 
Total 

2016 95% 4.463 4.240 

2017 95% 4.643 4.411 

2018 95% 4.830 4.589 

2019 95% 5.025 4.774 

2020 95% 5.227 4.966 

Elaborado por: Lenin cabezas Fuente: Observación directa 
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2.8 Segmentación de Mercado  

El mercado objetivo al cual planea llegar la hostería, se precisa en hombres y mujeres 
residentes y visitantes, en edades que oscilan entre 18 a 58  años, con un estrato económico 
medio, medio alto y alto, y que sobre todo se encuentren motivados en acudir y consumir los 
servicios que ofrece una hostería. 

2.9 Tamaño y Muestra  

Para mayor confiabilidad y precisión de la investigación, pero sobre todo la aplicación de las 
encuestas, se tomó en cuenta la ciudad de Riobamba. Ya que ésta, por ser la más cercana a la 
parroquia de San Luis, se convierte en el lugar donde los pobladores acuden a realizar sus 
actividades productivas, tales como: Comercio (7,8%), actividades de construcción (15,2%), 
actividades artesanales (1,6%), empleados de sector público (2,8%), empleados de sector 
privado (3,5%) (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de San Luis, 2015-2021). 
Reflejando una migración interna diaria por conceptos de trabajo, con el fin de contribuir al 
desarrollo socioeconómico familiar y mejorar su calidad de vida. 
  
Los datos para el cálculo de la muestra se tomarán de la población económicamente activa del 
cantón, con un total de 122.577 personas, que representa un 54.3%  según el dato estadístico 
del censo de población y vivienda del año 2010, para luego determinar el mercado potencial 
interno de la hostería 
 
Para calcular el tamaño de la muestra, se aplicará la siguiente fórmula:  
 

  
        

[(  )(   )]        
 

Dónde: 
n= tamaño de la muestra 
N= población 
K= confianza de 93% (1,81) 
p= probabilidad de 50% (0,5) 
q= probabilidad de 50% (0,5) 
e= error de 7% (0,07) 
 
Así se obtiene: 
 

  
(      )  (     )         

[(     )(        )]  (     )         
 

 

  
        

      
 

         
 
Al reemplazar y calcular todos los datos en la fórmula, se obtiene un total de 167, que 
representa el tamaño de la muestra y a su vez el número de encuestas a realizarse en la ciudad 
Riobamba, para la correcta recolección de información de los posibles potenciales clientes. 
 
Por otro parte, el dato más próximo de los visitantes que llegan al cantón Riobamba es el 
emitido por el Ministerio de turismo, que determinó que para el 2012, llegaron 88.896 
visitantes. Este es el último dato disponible que se utilizará para reunir la información sobre el 
mercado externo, al que pretende llegar el proyecto. 
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Para calcular el tamaño de la muestra, se aplicará la siguiente fórmula:  
 

  
        

[(  )(   )]        
 

 
Dónde: 
n= tamaño de la muestra 
N= población 
K= confianza de 93% (1,81) 
p= probabilidad de 50% (0,5) 
q= probabilidad de 50% (0,5) 
e= error de 7% (0,07) 
 
Así se obtiene: 
 

  
(     )  (     )         

[(     )(       )]  (     )         
 

  
         

      
 

   166,84 
 
Reemplazando los datos en la fórmula se obtiene como resultado 167, que representa el 
número de encuestas a aplicarse a las/los visitantes que llegan a la ciudad  de Riobamba.  

2.10 Encuesta 

La encuesta diseñada y aplicada en la ciudad de Riobamba, muestra un encabezado distintivo, el 
cual abarca todos los datos de la institución donde se realiza el estudio. Seguido, se presenta el 
objetivo claro del porqué de la investigación con sus respectivas instrucciones de respuesta, 
para posteriormente, plantear un cuestionario de 15 preguntas que determinarán la aceptación 
del producto y servicios, y así, estructurar las principales características de los servicios a ofertar 
en la hostería (Anexo N°5). 

2.11 Resultados de la Encuesta  

2.11.1 Presentación de los Resultados  

Una vez aplicada la encuesta en la ciudad de Riobamba, Chimborazo, para la recolección de la 
información pertinente de los residente y visitantes, se ha procedido a realizar la tabulación, a 
través gráficos estadísticos; Así también, se efectuará el respectivo análisis e interpretación de 
datos de una forma cruzada, la cual consiste en combinar resultados de las diferentes preguntas 
formuladas.  
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los 
potenciales clientes de la hostería: 
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Tabla N° 9: Rango de edad de los encuestados, Riobamba 2015.  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

18 - 28 años 264 78% 

29 - 38 años 37 11% 

39 - 48 años 21 6% 

Más de 48 años 18 5% 

Total 340 100% 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Investigación de campo 
 
 
 

Gráfico N° 1: Rango de edad 

 
Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
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Tabla N° 10: Género de los encuestados, Riobamba 2015. 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Masculino 153 45% 

Femenino 187 55% 

Total 340 100% 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Investigación de campo 
 
 
 

Gráfico N° 2: Género 

 
Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
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Tabla N° 11: Procedencia de los encuestados, Riobamba 2015. 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Nacional 330 97% 

Extranjero 10 3% 

Total 340 100% 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Investigación de campo 
 
 
 

Gráfico N° 3: Procedencia  

 
Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
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Tabla N° 12: Frecuencia de visita a la ciudad de Riobamba 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 vez al año 28 8% 

2 veces al año 34 10% 

1 vez al mes 47 14% 

2 veces al mes 32 9% 

Primera vez 00 0% 

Siempre que puede 199 59% 

Total 340 100% 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Investigación de campo 
 
 

 

Gráfico N° 4: Frecuencia de visita 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
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Tabla N° 13: Mes de preferencia para visitar Riobamba,2015. 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Enero 3 0.8% 

Febrero 17 5% 

Marzo 6 2% 

Abril 173 51% 

Mayo 7 2% 

Junio 4 1% 

Julio 9 2.6% 

Agosto 40 12% 

Septiembre 1 0.3% 

Octubre 1 0.3% 

Noviembre 8 2% 

Diciembre 32 9% 

Cualquier mes 39 12% 

Total 340 100% 

Elaborado por: Lenin cabezas Fuente: Investigación de campo 
 
 

Gráfico N° 5: Mes de preferencia para visitar Riobamba. 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
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Tabla N° 14: Número de acompañantes en su viaje, Riobamba 2015. 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Uno 22 6% 

Dos 61 18% 

Tres 82 24% 

Cuatro 63 19% 

Cinco 41 12% 

Más de cinco 71 21% 

Total 340 100% 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Investigación de campo 
 
 
 

Gráfico N° 6: Número de acompañantes en su viaje 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
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Tabla N° 15: Preferencia al hospedarse, Riobamba 2015. 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Hotel 64 19% 

Hostería 100 29% 

Familiares o Amigos 176 52% 

Total 340 100% 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Investigación de campo 
 
 
 

Gráfico N° 7: Preferencia al hospedarse 

 
Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
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Tabla N° 16: Conocimiento de los servicios de una hostería, Riobamba 2015. 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 284 84% 

No 56 16% 

Total 340 100% 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Investigación de campo 
 
 
 

Gráfico N° 8: Conocimiento de los servicios de una hostería 

 
Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
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Tabla N° 17: Preferencia del tipo de hostería, Riobamba 2015. 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Rústica 176 52% 

Moderna 164 48% 

Total 340 100% 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Investigación de campo 
 
 
 

Gráfico N° 9: Preferencia del tipo de hostería 

 
Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
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Tabla N° 18: Servicios que contrata en una hostería, Riobamba 2015. 

Detalle Número  de repeticiones 

Hospedaje 236 

Alimentación 241 

Otros 86 

Total 340 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Investigación de campo 
 
 
 

Gráfico N° 10: Servicios contratados en una hostería 

 
Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
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Tabla N° 19: Servicios adicionales preferidos en la hostería, Riobamba 2015. 

Detalle Número de repeticiones 

Canchas deportivas 163 

Zona de camping 103 

Pesca deportiva 116 

Excursiones 120 

Senderos ecológicos 148 

Centro de interpretación 25 

Piscina 214 

Spa 153 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Investigación de campo 
 
 

Gráfico N° 11: Servicios adicionales en la hostería.  

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
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Tabla N° 20: Conocimiento del  barrio La Inmaculada, Riobamba 2015. 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 165 49% 

No 175 51% 

Total 340 100% 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Investigación de campo 
 
 
 

Gráfico N° 12: Conocimiento del  barrio La Inmaculada 

 
Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
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Tabla N° 21: Visita y consumo de los servicios del proyecto, Riobamba 2015. 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 323 95% 

No 17 5% 

Total 340 100% 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Investigación de campo 
 
 
 

Gráfico N° 13: Visita y consumo de los servicios 

 
Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
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Tabla N° 22: Pago por el consumo de los servicios. 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Menos de $15 73 22% 

$15 - $25 178 52% 

$26 - $35 56 17% 

$36 - $45 20 6% 

$46 - $55 7 2% 

Más de $55 6 1% 

Total 340 100% 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Investigación de campo 
 
 
 

Gráfico N° 14: Valor a pagar por los servicios 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
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Tabla N° 23: Medios de comunicación del proyecto, Riobamba 2015. 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Internet 79 23% 

Internet/Televisión 150 44% 

Internet/Televisión/ 
Radio 

38 11% 

Internet/Televisión/ 
Radio/ Prensa 

73 22% 

Total 340 100% 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Investigación de campo 
 
 
 

Gráfico N° 15: Medios de comunicación del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
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2.11.2 Análisis e interpretación resultados   

Los datos analizados e interpretados a continuación surgen de la aplicación de la encuesta en 
parques, plazas, locales comerciales, calles de la ciudad y demás sitios aledaños a la urbe de 
Riobamba, demostrando la confiabilidad de los datos y la credibilidad de la investigación a 
realizar. De esta forma se presentan los siguientes gráficos: 
 

Gráfico N° 16: Relación de la edad, el género, la procedencia y  la visita del proyecto. 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
 
En el grafico se aprecia que del total de encuestados (340 personas), existen: 111 personas 
nacionales de género femenino entre los 18-28 años de edad; 153 personas nacionales de 
género masculino entre los 18-29 años de edad; 37 personas nacionales de género femenino 
entre los 29-38 años de edad; 21 personas nacionales de género femenino entre edades de 39-
448 años de edad y 1 persona nacional de género femenino con una edad mayor a los 48 años.  
 
Estos resultados reflejan a un público joven mayoritariamente femenino en edades que van 
desde los 18 y 48 años, quienes en pleno uso del tiempo, recurso y motivación para practicar 
turismo, visitaran el proyecto y consumirán los beneficios que este ofrece. 
  

111 

153 

37 

21 

1 
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Femenino Masculino Femenino Femenino Femenino

18-28 29-38 39-48 Más de 48

18-28 Femenino

18-28 Masculino

29-38 Femenino

39-48 Femenino

Más de 48 Femenino



 
  

32 
 

Gráfico N° 17: Relación del mes de vista con el número de acompañantes en su viaje. 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
 

Del número total de encuestados (340 personas): 34 personas visitan la ciudad de Riobamba en 
el mes de abril con 4 acompañantes; 57 personas visitan la ciudad con 2 acompañantes; y de 
igual manera 82 personas visitan la ciudad con 3 acompañantes.  
Para el mes de agosto: 31 personas visitan la ciudad con 5 acompañantes y 9 personas visitan la 
ciudad con 4 acompañantes.  
En el mes de diciembre: 32 personas visitan la ciudad con más de 5 acompañantes; y para los 
demás meses del año, 39 personas visitan la ciudad con más de 5 acompañantes.  
 
Estos resultados demuestran que la temporada alta de la actividad turística en la ciudad se 
encuentra en los meses de abril y agosto, siendo los meses en que el proyecto alcanzaría mayor 
demanda del mercado y por ende mayores ingresos.  
Sin embargo para los demás meses de año, donde existe una disminución de la demanda, el 
proyecto la combatirá con los más de 5 acompañantes que visitan la ciudad en el mes de su 
preferencia, es decir, en el  mes que los turistas cuenten con el recurso y tiempo necesario para 
practicar turismo. De esta forma la estacionalidad tendrá un impacto mínimo en el desarrollo 
de los procesos del proyecto. 
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Gráfico N° 18: Relación del tipo de hostería,  los servicios y  el conocimiento del barrio 
del proyecto. 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
 
El gráfico detalla que del total de encuestados (340 personas): 176 prefieren una hostería de 
tipo rustica con hospedaje alimentación y piscina como servicios primordiales del proyecto. A 
estos se suma: 148 personas que desean un sendero ecológico; 103 una zona de camping; y 163 
unas canchas deportivas.  
 
Estos resultados muestran que de los encuestados que conocen el sector de la inmaculada y 
prefieren la hostería de tipo rustica en el sector, esperan que ésta cuente con: hospedaje, 
alimentación, sendero ecológico, piscina, zona de camping, y canchas deportivas. De esta 
manera los datos obtenidos anteriormente servirán para la conformación del producto y 
servicio a ofertar en el proyecto en función de satisfacer las necesidades del mercado. 
   
  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Rústica

176 176 

148 

176 

103 

163 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 r

e
p

e
ti

ci
o

n
e

s 

Cuenta de Hospedaje

Cuenta de Alimentación

Cuenta de S. Ecológicos

Cuenta de Piscina

Cuenta de Z. Camping

Cuenta de C. Deportivas



 
  

34 
 

Gráfico N° 19: Relación del conocimiento del barrio, el consumo de los servicios del 
proyecto y el valor a pagar por los mismos. 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
 
De un total de 340 encuestados: 178 personas manifestaron que se encuentran en la capacidad 
de cancelar un valor entre los 15-25 dólares; 73 personas, un valor menor a 15 dólares; 56 
personas, un valor entre 26-35 dólares; y 16 personas, un valor entre los 36-45 dólares. 
 
Dichos resultados revelan que las personas conocedoras de la ubicación del barrio la 
inmaculada, lugar donde se posicionará el proyecto, están dispuestas a visitarlo y consumir sus 
servicios, siempre y cuando el valor a pagar sea dentro del rango de 15 a 25 dólares. Esto 
servirá de referencia al momento de establecer el precio que pretende ser cobrado por el 
proyecto al acceder a todos sus beneficios.  
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Gráfico N° 20: Relación de la procedencia de los encuestados con los medios de 
comunicación del proyecto. 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Investigación de campo 
 
Del total de encuestados (340 personas): 330 personas nacionales prefieren que la información 
del proyecto se les haga llegar a través de internet; 261 personas nacionales a través de la 
televisión; 111 personas nacionales a través de radio; 73 personas nacionales a través de prensa 
escrita, y 10 personas extranjeras a través de internet. 
 
De esta manera la información, comunicación y promoción del proyecto por internet se la 
realizará a través de: la creación de cuentas de usuario en redes sociales de mayor afluencia y la 
creación de una página web oficial. De la misma manera en cuanto a la televisión, se contratará 
un spot publicitario en cualquiera de los canales televisivos existentes en la ciudad de 
Riobamba. Además, para la promoción radial y escrita se contratará menciones y publicaciones 
semanales en emisoras de radio y periódicos locales. 
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CAPITULO III: MARKETING MIX 

 
Para la definición de la plaza, el precio, el producto, y la promoción, se tomaron en cuenta 
todos los  resultados obtenidos de las preguntas de la encuesta aplicada en la ciudad de 
Riobamba.  De la misma manera, estos resultados, direccionarán la caracterización del producto 
y el servicio que pretende el proyecto. 

3.1 Características del Producto y Servicio 

La hostería se identificará por ofrecer un producto y servicio diferenciado de la competencia, en 
función de consolidarse en un sitio en el cual, la conservación y  el contacto con la naturaleza 
sean los pilares fundamentales de su visita.  
 
Un bosque reforestado, un sendero ecológico, un mirador-restaurante, habitaciones 
confortables, piscina, cancha deportiva, entre otros, son algunos de los beneficios que la 
hostería pretende ofrecer al cliente que acuda al sitio donde se instalará el proyecto. 
 
Estos beneficios, demuestran la idea diferenciada y transformada de ofrecer el servicio de una 
hostería tradicional. Además, los valores empresariales que se manejarán,  harán que su 
estancia en ella, sea un ambiente de amistad, aprendizaje y cordialidad. 

3.2 Características y Estilo de las Instalaciones 

La arquitectura de las instalaciones de la hostería será de tipo rústica y en forma de cabaña, con 
cimientos de hormigón armado, ladrillo visto y cubierta de madera, lo que exaltará el ambiente 
natural que manejará la hostería. Así también, contará con todos los accesos correspondientes 
para personas con capacidades especiales, y así; facilitar su desenvolvimiento en las 
instalaciones. 
 
En los interiores de las instalaciones se operará con temáticas naturales, mostrando detalles 
que caractericen la belleza de la naturaleza, y lo cotidiano de un hogar tradicional, sin olvidar 
los estándares de calidad, elegancia y comodidad de los mismos. 

3.3 Accesibilidad de la Hostería 

La accesibilidad a la hostería es una interesante travesía de aproximadamente 30 minutos de 
caminata que se la realiza por medio de un camino lastrado, donde el visitante atraviesa 
sembríos, y planicies característicos de la zona.  
 
La entrada del camino con dirección a la hostería, inicia desde la avenida Leopoldo Freire y 
termina aproximadamente a 2 kilómetros de recorrido. 
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Imagen N° 3: Accesibilidad a la hostería 

 
Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Google Map 

 
Ya sea en automóvil, bicicleta o caminando, los visitantes podrán acudir sin ningún problema. 
Pese a no tener una vía de primer orden, no es impedimento para que los visitantes disfruten 
de su travesía, ya que las características y temáticas de la hostería son el motivo para que 
acudan a ella. 

3.4 Tamaño de la Planta  

Los datos obtenidos en las preguntas nueve, diez, y once de la encuesta, sirvieron para definir 
las distintas áreas con las que contara el proyecto. Las áreas a crearse son:  
 

Tabla N° 24: Tamaño de las áreas a crearse “Hostería Pantús” 

Áreas del proyecto Medida 

Unidades de Alojamiento 616,99m2 

Mirador-Restaurante 369m2 

Vestidores y Baterías Sanitarias 138.65m2 

Piscina 103.60m2 

Cancha y Juegos Infantiles 510m2 

Sendero Ecológico 440m 

Parqueadero 200m2 

Zona de Camping 500m2 

Total 2.635,99m2 

Elaborado por: Lenin Cabezas 
 

Tomando en cuenta que el terreno donde se posicionará la empresa cuenta con un área de 
7.700m2, el total de ocupación de las distintas áreas es de 2.635,99m2.    
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3.5 Capacidad Instalada  

La capacidad instalada para la hostería será de: 

 Administración y diez Unidades de Alojamiento; Cuarenta personas, distribuidas; 
Cuatro personas en cada unidad.  

 Mirador-Restaurante; Cuarenta personas, distribuidas; Diez mesas para cuatro 
personas. 

 Vestidores y Baterías Sanitarias: Doce personas, distribuidas; Seis en vestidores, y seis  
en baños, incluido dos para personas con capacidades especiales. 

 Piscina; Veinte y cinco personas. 

 Cancha y Juegos Infantiles; Veinte y cinco personas, distribuidas; Diez en la cancha, y 
quince infantes en los juegos. 

 Sendero Ecológico; Veinte personas distribuidas; Diez en un sentido del sendero y diez 
en el otro. 

 Zona de camping; Veinte personas, distribuidas; cinco carpas para 4 personas. 

 Parqueadero; Doce automóviles. 

3.6 Horario de Atención 

La hostería tendrá el siguiente horario de atención al público: 

 Recepción y alojamiento: lunes a domingo de 7:00 am a 10:00 pm. 

 Instalaciones: lunes a domingo de 8:00 am a 6:00 pm. 

 Mirador restaurante: lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm. 

3.7 Nombre de la Hostería 

El presente proyecto para la creación de una hostería en el barrio la Inmaculada, lleva como 
nombre “Hostería Pantús”. 
 
Pantús en la antigüedad fue conocida como una hacienda ganadera que perteneció a Gerardo 
Oleas, quién en 1995 decidió vender una parte de ella a una asociación con fines agrícolas.  
Los nuevos propietarios adoptan el nombre de la hacienda con el objetivo de identificar y 
localizar a sus tierras ante propios y extraños. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el nombre 
pierde fuerza ya que dentro de los límites del cantón Riobamba, toda la hacienda y demás sitios 
aledaños a la misma son conocidos como el barrio de la Inmaculada. 
 
De esta manera el proyecto define su nombre debido a que la mayoría de pobladores de la 
parroquia de San Luis conocen al sector como Pantús. 
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3.8 Imagen Corporativa de la Hostería 

3.8.1 Logotipo de la Hostería 

Imagen N° 4: Logotipo “Hostería Pantús” 

 
Elaborado por: Lenin Cabezas 

 
El diseño del logotipo se basa en el nombre Pantús, utilizando un estilo de letra freeland, que 
por sus características caligráficas refleja los rasgos de un ambiente natural que manejará la 
hostería. Además, la silueta de una montaña en la parte superior del nombre, hace relación al 
volcán nevado Chimborazo, que es la vista más representativa de la zona, y el atractivo natural 
con más reconocimiento en la provincia. 
 
La presentación del logotipo de la hostería también utilizará diferentes coloraciones en su 
fondo. Colores que representan la vida de la naturaleza, tales como: café; color dominante de 
las montañas y planicies del territorio. Verde oscuro y verde olivado;  presente en las distintas 
plantaciones ubicadas a lo largo del recorrido; y el color aguamarina por el líquido vital 
indispensable en el desarrollo de las actividades productivas de la comunidad.  
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Imagen N° 5: Presentaciones logotipo “Hostería Pantús” 

 
Elaborado por: Lenin Cabezas 
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3.8.2 Presentación de la Carta  

El diseño de la carta con la que contará el mirador-restaurante, será de la siguiente forma: 
 

Imagen N° 6: Presentación de la  Carta “Hostería Pantús” 

Elaborado por: Lenin Cabezas 
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3.9 Precio 

La definición del precio para los servicios que ofertará la hostería, se muestran asequibles al 

público y en conformidad con los resultados de la encuesta aplicada a los futuros clientes del 

proyecto, Así se obtiene: 

Tabla N° 25: Precio de venta de paquetes turísticos “Hostería Pantús” 

Paquete por persona PVP 

Pantús 1 
Hospedaje una noche + Desayuno continental + Uso de instalaciones   

$25,00 

Pantús 2  
Hospedaje dos noches + Desayuno continental + Uso de instalaciones 

$40,00 

Pantús  3 
Hospedaje 3 noches + Desayuno continental + Uso de instalaciones  

$50,00 

Pantús 4  
Ingreso + Uso de instalaciones + Jarra de limonada 

$7,00 

Elaborado por: Lenin Cabezas 
 
De igual forma, para definir el precio de la carta del mirador-restaurante de la hostería, se 
toman en cuenta los valores de los costos de producción de cada plato, platillo y bebida 
(Anexos N°12 al N°33), más el 90% de utilidad de los mismos. Y estos son: 
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Tabla N° 26: Precios de venta carta Mirador-restaurante “Hostería Pantús” 

Plato Costo de Producción Precio de venta 

Caldo de gallina $1,86 $3,53 

Yahuarlocro $2,04 $3,87 

Locro de sambo $2,97 $5,64 

Chupe de habas  $2,22 $4,22 

Arroz con menestra y chuleta $2,68 $5,10 

Arroz con menestra y pollo $2,44 $4,64 

Llapingacho $2,98 $5,66 

Guatita $2,35 $4,47 

Jugo de Mora $0,55 $1,05 

Jugo de Tomate $0,55 $1,05 

Jugo de Naranjilla $0,55 $1,05 

Jugo de Guanábana $0,69 $1,32 

Jarra  de limonada $0,76 $1,44 

Morocho $1,05 $1,99 

Torta de zanahoria $1,28 $2,42 

Dulces de frutilla $0,97 $1,84 

Dulce  de  durazno $1,07 $2,03 

Dulce de piña $0,97 $1,84 

Mote con tostado $0,95 $1,80 

Habas con queso $1,06 $2,01 

Choclo con queso   $0,91 $1,73 

Ensalada especial $0,91 $1,73 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Fichas de producción 

3.10 Plaza 

La hostería se localizará en el sector denominado Pantús, en el barrio la Inmaculada, San Luis, 
Chimborazo, mostrando la importancia de las características físicas de la zona y su potencial 
turístico. 

3.11 Canal de distribución  

El canal de distribución de la hostería será de una forma directa con el cliente, efectuada en las 
instalaciones de la misma.  
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Imagen N° 7: Canal de distribución “Hostería Pantús” 

 
Elaborado por: Lenin Cabezas 

3.12 Análisis de Proveedores 

El correcto abastecimiento de materia prima y demás suministros que la hostería necesite, se 
realizará acudiendo a las instalaciones del mercado mayorista de la ciudad de Riobamba para su 
compra. 
 
El mercado, por encontrarse a tan solo 4 kilómetros de distancia, se convierte en el primer 
proveedor de materia prima del proyecto. Su diversidad de productos hace más favorable la 
compra de todos ellos en un solo lugar. Además, se asegura la calidad de los mismos y sobre 
todo un precio justo. Convirtiéndolo en una ventaja cuando de costos variables se refiere.  
 
De la misma forma, los suministros que escaseen, se comprarán en los alrededores al mercado, 
ya que existen establecimientos específicos tales como: Supermercados, ferreterías, farmacias, 
etc. que de igual forma facilita el proveerse de algún producto en específico que le haga falta a 
la hostería. 

3.13 Comercialización del producto 

3.13.1 Promoción y comunicación  

Para que la hostería cautive a mayor cantidad de clientes y tenga con un continuo flujo de 
visitas, es muy importante realizar una correcta comunicación y promoción periódica a través 
de los medios de comunicación más utilizados por los potenciales clientes. 
 
Por tal motivo, y con los resultados de la encuesta aplicada, demuestran que el principal medio 
de comunicación por el cual prefieren recibir información oportuna de la hostería, es por 
internet. Esto implica crear cuentas en las distintas redes sociales de mayor afluencia por el 
público. Así tenemos: 

 Facebook.com 

 Twitter.com 

 Youtube.com 

 Instagram.com 
 

De igual forma, se creará una página web de la hostería con un costo de $200 dólares, valor que 
surge por la asesoría de un Licenciado en Diseño Gráfico para que de esta manera, el cliente 
pueda acceder y visualizar la información pertinente de los servicios que se ofrece. 
 
Además, se pretende fortalecer las acciones de comunicar y promocionar el proyecto con otros 
tipos de medios comunicativos como son:  
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 Radio: Diez menciones diarias de lunes a domino en radio Andina. 

 Televisión: Cuatro Spots publicitarios semanales en Tvs canal 13. 

 Prensa: Una publicación diaria de lunes a domingo de 4x5 cm en Diario la Prensa.  

 Volantes: Impresión de 100 volantes full color en Imprenta Vallejo S.A 
 
El  total de los rubros cobrados por los servicios de comunicación y promoción de la hostería se 
detallan a continuación: 
 

Tabla N° 27: Promoción y Comunicación “Hostería Pantús” 

Medio de comunicación Valor mensual Valor Anual 

In
te

rn
e

t 

Facebook -- -- 

Twitter -- -- 

YouTube -- -- 

Instagram -- -- 

Pág. Web $200,00 $200,00 

Radio $350,00 $4.200,00 

Televisión $160,00 $1.920,00 

Prensa $128,00 $1.536,00 

Volantes $45,00 $540,00 

Total $883,00 $8.396,00 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Investigación de campo 
 
Se aprecia que el monto de inversión por concepto de comunicación y promoción para el 
posicionamiento de la hostería en el mercado es de 883,00 dólares mensuales y 8.396,00 
dólares anuales. 

3.14 Estrategias de marketing  

 Gestionar un evento de inauguración a fin de llegar al cliente con el producto y los 
servicios que ofrece la hostería, permitiendo el libre ingreso a las instalaciones sin 
ningún tipo de costo. 

 Realizar convenios institucionales con entidades públicas y privadas que deseen adquirir 
los servicios del proyecto. Con el fin de fortalecer la marca y el producto. 

 Trazar un descuento del 6% a grupos que sobrepasen las treinta personas. 

 Contratar dos vallas publicitarias que estarán ubicadas a lo largo de la avenida Leopoldo 
Freire, incentivando la llegada de más clientes a la hostería. 

 Publicar información, fotografías y videos educativos actualizados con temas afines a la 
hostería en  la página web y demás cuentas de usuario creadas por el proyecto. 

 Ampliar el menú del mirador restaurante para satisfacer las necesidades de la demanda. 

 Participar en una feria de exposición o negocios para difundir los servicios del proyecto. 

 Organizar eventos o actividades afines al proyecto, acaparando mayor afluencia de 
clientes a las instalaciones de la hostería. 

 Ofrecer cupones o vales de descuento. 
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CAPÍTULO IV: ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

 

4.1 Misión Empresarial 

Ofrecer a los visitantes un destino turístico natural de calidad, alejado del ruido, smoke y lo 
cotidiano de la ciudad, que combinado con la belleza paisajística, la conservación y actividades 
recreativa, cumpla con todas las comodidades, confort y servicios que requiera en su estancia, 
haciéndola una experiencia única e incomparable. 

4.2 Visión Empresarial 

Consolidar a la empresa en el Ecuador y formar parte del mejor grupo hotelero del sector y la 
provincia en un lapso de 5 años. Reconocida a nivel local, nacional e internacional por su altos 
estándares de calidad en los servicios, además del contacto y tranquilidad que ofrece la 
naturaleza de la zona. 

4.3 Valores Corporativos 

 Honestidad y Transparencia: Cumplir rigurosamente con el deber, sin hipocresía ni 
engaño y por el contrario con integridad y rectitud. La transparencia hace referencia a la 
claridad de las actuaciones, mostrando abiertamente todos los intereses conscientes. 

 Responsabilidad: Tener la capacidad de tomar decisiones y asumir sus consecuencias. 
Ser puntual y cumplir con los compromisos acordados.  

 Comunicación: Entender y hacer comprender, para facilitar la convivencia y la armonía 
de todo el lugar. 

 Servicio: Conocer las necesidades, sentimientos y expectativas de los clientes para 
desarrollar y aplicar actitudes de asistencia y colaboración.   

 Competitividad: Competir con calidad en los servicios, buscando el bienestar 
socioeconómico y el progreso del cliente. 

 Respeto: Reconocer, apreciar y valorar las cualidades de los elementos corporativos.  

 Lealtad: Nunca darle la espalda a la empresa. El cumplimiento de honor y gratitud  

 Compromiso: Dar prioridad a los intereses de la empresa, antes que los individuales o 
grupales. 

 Desarrollo: Fomentar la superación y actualización personal. 

4.4 Políticas Empresariales    

 Hacer lo indicado, en el momento preciso y con un control absoluto de la situación. 

 Lograr la más alta excelencia en los servicios prestados. 

 Prestar servicios con honestidad, diligencia, sinceridad y eficacia. 

 Pulcritud en la presentación personal y las instalaciones. 

 Obtener el respeto y la confianza de los clientes externos, buscando su conservación y 
una relación a largo plazo. 

 Integridad personal como expresión de disciplina, orden, respeto, y entusiasmo. 

 Elevado compromiso en ofrecer un servicio oportuno. 

 Creatividad e innovación como parte de nuestro reto diario para el mejoramiento 
continuo. 

 Productividad en nuestro trabajo y en el empleo de los recursos materiales. 

 Consciencia en la práctica de un trabajo libre de errores y en el compromiso leal con la 
institución y con las realizaciones de calidad 

 Ser multifuncional, asumiendo responsablemente las funciones que demande cumplir 
un servicio de calidad. 
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4.5 Organigrama de la Empresa  

La hostería cuenta con una estructura organizacional piramidal, formada por un personal 
capacitado de amplia colaboración y asistencia, para lograr una mejor atención y sobre todo la 
satisfacción de cada uno de nuestros clientes en su estancia en las instalaciones. 

4.5.1 Organigrama de Administración y Dirección 

 Muestra la relación existente entre departamentos, determinando un responsable.   
 

Imagen N° 8: Organigrama de Administración Y Dirección “Hostería Pantús” 

 
 

Elaborado por: Lenin Cabezas 

4.5.1.1Funciones por departamentos  

Para el correcto desempeño de las responsabilidades de cada departamento del proyecto, es 
importante detallar cada una de sus funciones primordiales. 
 
Gerencia  

 Dirigir, planear, regular, ejecutar y evaluar periódicamente todos los procesos 
relacionados a la hostería, asegurando altos estándares de calidad en todos los ciclos de 
atención al cliente, con el fin de fidelizarlos.  

Gerencia 

Departamento 
Financiero 

Contabilidad 

Caja 

Departamento de 
Comercialización 

Promoción 

Recepción 

Departamento de 
Procesos Y 

Operaciones 

Cocina 
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Mantenimiento 

Vigilancia y Seguridad 

Guianza 
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 Mantener siempre actitud de servicio, demostrando agrado, cortesía y un buen estado 
de ánimo. 

 Iniciar sus funciones enterándose de cualquier eventualidad y asuntos pendientes. 

 Mantener relaciones cordiales con huéspedes, personal y departamentos. 

 Recordar las políticas y procedimientos frente a los huéspedes, normas de conductas, 
cortesía y amabilidad. 

 Atender personalmente quejas, requerimientos o sugerencias de los huéspedes. 

 Conocer todos los pormenores y servicios de la hostería. 

 Proveer de información actualizada al personal de trabajo. 

 Generar motivación y un buen ambiente de trabajo. 
 
Departamento Financiero 

 Control de la contabilidad: Captar, medir, organizar, controlar, plasmar y comunicar 
todos los costes que se producen en la hostería. 

 Gestión de los costes: Tomar decisiones relacionadas con seguir mejorando la 
optimización de los recursos. 

 Presupuestos: Controlar los presupuestos de ventas, de producción, de compras, de 
mano de obra directa, de gastos de estructura, etc. 

 Planes de inversión: Diseñar planes de inversión para no disponer de capital ocioso. 

 Planes de financiación: Tener en cuenta las variables de coste, plaza y garantías 
exigidas. 

 Gestión del riesgo: Garantizar su supervivencia. Para ello, vigilará los tipos de cambio, 
los tipos de interés, los precios, la renta variable y las insolvencias de los clientes para 
evitar situaciones de peligro y tensión financiera. 

 Políticas de reparto de dividendos: Si la empresa tiene accionistas, este departamento 
debe ayudar al consejo de administración a seleccionar la mejor fórmula de reparto y si 
es conveniente repartir dividendos. 

 
Departamento de Comercialización 

 Comprar, vender, transportar, almacenar, estandarizar y clasificar, financiar, correr 
riesgos y lograr información del mercado. 
- Función comprar: Buscar y evaluar bienes y servicios para poder adquirirlos 

eligiendo el más beneficioso para nosotros. 
- Función venta: Promover el producto para recuperar la inversión y obtener 

ganancia. 
- Función transporte: Trasladar los bienes o servicios necesario para promover su 

venta o compra de los mismos. 
- La financiación: Proveer el efectivo y crédito necesario para operar como empresa o 

consumidor. 
- Toma de riesgos: Soportar las incertidumbres que forman parte de la 

comercialización. 
 
Departamento de Procesos y operaciones     

 Diseñar, dirigir, gestionar, controlar y mejorar el subsistema de operaciones y sobre 
todo, dirigir y controlar los procesos de producción del producto o servicio que la 
hostería ofrece a sus clientes. 

 Manejar todas las operaciones diarias de la hostería. 

 Proveer métodos efectivos para mejorar las operaciones de la hostería. 

 Controlar el inventario, manejo de la logística; y, entrevista y supervisa a los empleados. 

 Realizar análisis de las causas de los problemas en los distintos procesos  
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4.5.2 Organigrama Operativo del Establecimiento 

Muestra la relación existente entre los responsables de cada proceso operativo de la hostería. 
 

Imagen N° 9: Organigrama Operativo “Hostería Pantús” 

 

Elaborado por: Lenin Cabezas 

4.5.2.1 Descripción de los Puestos Operacionales  

Para el correcto desarrollo de los procesos de la hostería, es necesario sociabilizar las funciones 
primordiales de cada cargo a desempeñar. Según el portal web pymex.ep, las distintas 
funciones y responsabilidades de puesto de trabajo en la hostería son: 
 
Contador  

 Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de activos, 
pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la contabilización de cada 
una de las operaciones, así como la actualización de los soportes adecuados para cada 
caso, a fin de llevar el control sobre las distintas partidas que constituyen el movimiento 
contable y que dan lugar a los balances y demás reportes financieros. 
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 Verificar que las facturas recibidas en el departamento contengan correctamente los 
datos fiscales de la empresa que cumplan con las formalidades requeridas. 

 Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema computarizado 
administrativo para mantener actualizadas las cuentas por pagar. 

 Revisar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre la renta del personal 
emitidas por los empleados, y realizar los ajustes en caso de no cumplir con las 
disposiciones. 

 Llevar mensualmente los libros generales de compras y ventas, mediante el registro de 
facturas emitidas y recibidas a fin de realizar la declaración de IVA. 

 Elaborar los comprobantes de diario, mediante el registro oportuno de la información 
siguiendo con los principios contables, con el objeto de obtener los estados financieros. 

 Llevar todos los movimientos o registros contables al programa que es el software 
utilizado por la organización para dicha actividad. 

 Elaborar cheques para el recurso humano de la empresa, proveedores y servicios. 

 Llevar libros contables (Diario, mayor, inventarios). 

 Controlar y ejecutar solvencias de seguro obligatorio. 

 Relacionar las Cuentas por Cobrar y por Pagar. 
 
Cajero 

 Garantizar las operaciones de una unidad de caja, efectuando actividades de recepción, 
entrega y custodia de dinero en efectivo, cheques, giros y demás documentos de valor, 
a fin de lograr la recaudación de ingresos a la hostería y la cancelación de los pagos que 
correspondan a través de caja. 

 Registrar directamente los movimientos de entrada y salida de dinero. 

 Realizar depósitos bancarios. 

 Elaborar periódicamente relación de ingresos y egresos por caja. 

 Realizar arqueos de caja. 

 Suministrar a su superior los recaudos diarios del movimiento de caja. 

 Troquelar recibos de ingreso por caja, planillas y otros documentos. 

 Chequear que los montos de los recibos de ingreso por caja y depósitos bancarios 
coincidan. 

 Retirar pestañas de planillas vendidas y retiene una copia de recibo de ingreso por caja. 

 Realizar conteos diarios de depósitos bancarios, dinero en efectivo, total de pestañas, 
etc. 

 Atender a las personas que solicitan información. 

 Llevar el registro y control de los movimientos de caja. 

 Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos 
por la organización. 

 Mantener en orden los equipos y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
 
Recepcionista  

 Formalizar las entradas y salidas de clientes, aportándoles la información necesaria para 
la óptima prestación del servicio. 

 Gestionar eficazmente las reservas con el fin de obtener el mayor índice de ocupación a 
la vez que se satisfaga las expectativas de los clientes. 

 Generar una atención de calidad a los clientes para anticiparse a sus expectativas. 

 Formalizar la documentación y gestionar la información para remitirla posteriormente a 
los departamentos adecuados. 
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 Registrar, controlar y cobrar los servicios consumidos por los clientes. 

 Atender la seguridad de los clientes y de las pertenencias depositadas en el 
establecimiento a través del control de los accesos a las instalaciones. 

 Realizar los servicios de correspondencia, mensajería y despertador cuando sea 
necesario o nos den instrucciones para ello. 

 Aportar a los clientes aquella información que soliciten. 

 Ser los mediadores entre las comunicaciones de los clientes y los departamentos que la 
emitan y reciban, a fin de que se efectué las mismas con fiabilidad, prontitud y 
discreción. 

 Registrar y controlar adecuadamente todo tipo de llamadas que mantengan los clientes 
con el resto del personal, mediante los medios disponibles para realizar una correcta 
facturación y control de la producción. 

 
Chef 

 Preparar los ingredientes para consumir o cocinar (lavar, pelar, cortar y desengranar las 
frutas y las verduras y cortar la carne). 

 Comprobar la calidad de la comida: Probándola, oliéndola, atravesándola con utensilios, 
etc. 

 Pesar, medir y mezclar ingredientes según las recetas y el criterio personal, utilizando 
diferentes utensilios y equipos de cocina. 

 Regular la temperatura de hornos, parrillas, asadores y otros equipos de cocina. 

 Condimentar y cocinar el alimento según las recetas, el criterio personal o la 
experiencia, utilizando una serie de métodos (hornear, estofar, freír, asar, tostar y cocer 
al vapor). 

 Dividir el alimento en porciones y asegurarse de que está bien presentado. 

 Entregar los platos a los camareros o servir a los clientes. 

 Preparar menús y calcular las necesidades de alimentos y los costes. 

 Controlar, pedir, recibir y almacenar los suministros (de alimentos) y evitar que se 
estropeen. 

 Inspeccionar y limpiar la cocina, el equipo de cocina, las áreas de servicio, etc., para 
garantizar la seguridad y las prácticas higiénicas de manejo de alimentos. 

 
Ayudante de cocina 

 Ayudar a los cocineros a preparar los alimentos (limpiar y pelar frutas y verduras, cortar 
pan y carne). 

 Medir y mezclar ingredientes; Utilizando básculas y jarras medidoras. 

 Preparar platos para servir. 

 Preparar comida simple como salsas, aliños, sándwiches, sopas, postres, etc. 

 Controlar las existencias e informar al supervisor cuando se necesite hacer más pedidos. 

 Desempaquetar y almacenar las existencias en congeladores, armarios y otras áreas de 
almacenaje. 

 Mantener limpia la zona de trabajo (limpiando las superficies de trabajo, los utensilios, 
los armarios y el equipo de cocina). 

 Mantener limpia la cocina (barriendo y fregando suelos y sacando la basura). 

 Escurrir y lavar los platos y colocarlos en el sitio adecuado (p.ej., en armarios, cajones, 
etc. 

 
Mesero 

 Ser cortes y de buenos modales, con espíritu de servicio simpatía y personalidad, 
conocer los conceptos básicos de servicio a clientes, como: servicio de comedor y bar, 
conocimientos básicos de gastronomía, conocimiento Básico de Vinos y licores. 
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 Servir alimentos y bebidas a los comensales. 

 Situar a los clientes en la mesa de su preferencia y les entrega el menú o carta. 

 Tomar la orden a los comensales y formularles sugerencias respecto de los alimentos 
que mejor convienen a su paladar y presupuesto. 

 Dar respuesta a preguntas sobre los platillos y bebidas que se ofrecen, incluidos sus 
ingredientes, tiempo de cocción y añejamiento en el caso de bebidas. 

 
Mucama 

 Limpiar habitaciones e instalaciones:  
- Tocar a la puerta antes de entrar. 
- Dejar la puerta abierta.  
- Dejar el aviso de "camarera en servicio" en la perilla exterior de la puerta de 

entrada para informar de su presencia. 
- Abrir ventanas y puertas de balcones para una mejor ventilación de la habitación 
- Verificar que la habitación no tenga ningún daño (muebles quemados, cortinas 

rotas, vidrios rotos, etc.). 
- Colgar la ropa del huésped en el closet. 
- Ordenar y acomodar revistas o libros, etc.  
- Sacar la basura del cuarto y del baño al carrito y cambiarle la bolsa plástica al 

basurero si estuviera sucia. 
- Despolvar la habitación y sus muebles. 
- Tender las camas, en caso de que las sábanas estén muy sucias o en mal estado, 

cambiarlas. Siguiendo la política del hotel. 
- Limpiar mesas de noche, escritorio, cuadros, lámparas y teléfono de la habitación. 
- Limpiar y sacudir el closet y verificar el número de perchas. 
- Barrer y limpiar el piso. 
- Verificar el funcionamiento de luces y lámparas. 
- Regar y verificar que las plantas de la habitación se encuentre en buen estado. 
- Limpiar la puerta exterior y asegurarse de cerrarla perfectamente. 

 Anotar en su reporte el estado de la habitación (vacío y limpio, ocupado, etc.) 

 Limpieza del baño: 
- Probar la ducha. 
- Limpiar la cortina de la ducha. 
- Limpiar y secar las manijas de control de la ducha. 
- Limpiar espejos, lavamanos y las manijas del mismo. 
- Colocar todos los suministros (papel, jabón, toallas, etc.) 
- Limpiar el piso del baño. 
- Colocar la alfombra del baño 
- Apagar luces del baño. 

 Revisar su carrito para renovarlo de lo necesario 

 Enviar la ropa sucia a la lavandería 

 Limpieza de baños en áreas públicas 

 Limpieza de las demás áreas de la hostería, según programación de actividades 
 
Vigilante de seguridad   

 Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección 
de las personas que puedan encontrarse en los mismos. 

 Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles 
determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal. 

 Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su 
protección. 
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 Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los 
instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio 
de aquéllos. 

 Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de 
dinero, valores y objetos valiosos. 

 Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestación 
de servicios de respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya realización no 
corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 
Guía  

 Coordinar, recepción, asistencia, conducción, información y animación de los turistas 
tanto nacionales como extranjeros. 

 Conducir la visita turística, lo cual implica un conocimiento teórico y empírico del 
espacio físico y de las características del entorno. 

 Brindar la información necesaria sobre los puntos de interés en el recorrido y explicar el 
atractivo. 

 Asistir y ayudar al turista en todo lo que sea posible. 

 Orientar y asesorar al turista. 

 Trasladar a los pasajeros con sus equipajes. 

 Acompañar a los turistas en su recorrido por las instalaciones. 

 Coordinar eventos, participando en la organización y ejecución de eventos ligados al 
turismo. 

4.6 Compromisos Empresariales 

 Desarrollar con diligencia y esmero nuestras tareas. 

 Asegurar su contribución a resultados colectivos. 

 Neutralizar cualquier circunstancia o evento que ponga en riesgo las metas. 

 Guiar, en su caso, la actuación de nuestros colaboradores. 

 Seguir las reglas y métodos establecidos para la convivencia profesional. 

 Subordinar intereses propios a los colectivos. 

 Cultivar los valores corporativos. 

 Ejercer crítica constructiva, inteligentemente formulada. 

 Hacer fluir la información y conocimientos de que disponemos. 

 Ser leales, íntegros y coherentes. 

 Ser preactivos o proactivos, lejos de la reactividad o la inactividad. 

 Perseverar ante las dificultades. 

 Superarse cada día. 

 Perseguir la mejora continua y la innovación. 

 Representar dignamente a nuestra organización ante terceros. 

 Equilibrar la relación personal con la ejecución de tareas. 

 Contribuir a la calidad de vida en el trabajo. 

4.7 Estándares Empresariales  

4.7.1 Estándares del personal 

 Perfil de los empleados 
Trabajar en el proyecto requiere de varias habilidades específicas que ayuden en la 
correcta atención al cliente: 



 
  

54 
 

- Orientación al servicio; tener claro que la esencia del trabajo tiene que ver con la 
asistencia a los clientes. 

- Que aprecie estar en contacto con las personas; tanto en equipo como con clientes, 
cara a cara, siendo el mayor desafío de este trabajo. 

- Abiertos a diferentes culturas; flexibilidad para desenvolverse entre clientes de 
diferentes países y la apertura necesaria para asimilar sus pedidos.   

- Trabajar en equipo; la constante relación con el personal de las distintas áreas del 
proyecto, mejoran el rendimiento y desempeño laboral. 

- Ser creativos e innovadores; para buscar soluciones a clientes diferentes. 
- Interés en aprender idiomas; reduciendo la barrera idiomática en función de 

mejorar el servicio al cliente y colaborar con la superación de empleado. 
- Buena presencia; no significa ser guapo, sino mantener el aseo y prolijidad personal 

al día, y la pulcritud en la vestimenta en todo momento. 
 

 Uniforme 
El uso del uniforme es obligatorio para todo el personal de la hostería y se lo deberá 
portar con elegancia y distinción.  
Uniforme Caballero: Pantalón color negro, camisa de manga larga color crema con el 
logotipo de la hostería, corbata negra, calcetines negros y zapatos negros. 
Uniforme Dama: Pantalón o falda de color negro, blusa de manga corta color blanco con 
el logotipo de la hostería, pañoleta color crema, zapatos negros. 

 

 Gafete de distinción 
El uso del Gafete de Identificación es obligatorio para todo el personal. El identificador 
personal deberá ser portado en un lugar visible al cliente, por el personal de Servicio al 
Cliente. 

 

 Presentación Personal  
La presentación personal es un conjunto de los detalles anteriormente mencionados, así 
como el cuidado personal que proyectemos (Aseo personal y pulcritud). 

4.7.2 Estándares del servicio 

 Recepción 
La ubicación puesto de trabajo de los colaboradores que atienden a clientes 
directamente (Recepción, Caja y Servicio al Cliente) deben de estar ubicados en su 
puesto de trabajo, y al momento de ausentarse por algún trámite debe de informarle al 
cliente la razón. 
 
Frase de Bienvenida / Saludo: 
- Visita  

Buenos días (tardes), mi nombre es XX ¿En qué le puedo servir? 
- Llamada  

Buenos días (tardes), “Nombre de empresa” le atiende XX ¿En qué le puedo servir?  
 
Actitud de Servicio  
La actitud de servicio hacia nuestros clientes debe ser con:  
- Amabilidad  
- Cortesía 
- Entusiasmo  
- Tener una actitud de servicio  
- Sonría siempre 
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Resolución de Consultas o Dudas  

Todo personal de atención al público deberá resolver adecuadamente todas las 
consultas o dudas que los clientes tengan. Deben estar capacitados para solucionar 
cualquier tipo de consulta. 

 
Lenguaje Corporal  
Utilice un lenguaje corporal adecuado (recuerde que los gestos que haga indican cuan 
interesado e importante es para usted servir el cliente o resolver el problema) En el 
lenguaje corporal se involucra la mirada a la persona, los gestos con las manos, la 
sonrisa, etc. Los colaboradores después de atender al cliente por su consulta deberán 
ofrecer al cliente si le puede ayudar en algo más. 
 
Frase de Despedida  
Despídase del cliente adecuadamente ya sea porque él le visitó o bien recibió una 
llamada:  
“Fue un gusto atenderle, gracias por su preferencia, no dude en llamarnos si tuviera 
alguna duda o consulta en el servicio”.  
Visita: “Muchas gracias por su visita, esperamos que vuelva…” 

 

 Servicio al cliente 
Atención de Necesidades 
Los colaboradores deberán realizar diferentes preguntas al cliente para poder resolver 
el problema y así mismo poder entender lo que el cliente necesita Exactamente. 
Recuerde, “Escuche todo lo que el cliente tiene que decir” 

 
Manejo de Información 
Los colaboradores deberán estar capacitados para darle al cliente con exactitud toda la 
información que necesita para llenar un documento o bien para atender una necesidad. 
Si no tenemos la capacitación adecuada o estamos aprendiendo sobre los productos o 
servicios, es importante que contemos con un material de apoyo para manejar la 
información correcta. 
 
Conocimientos del Servicio 
Los colaboradores deberán estar capacitados en todos los productos y servicios que la 
Institución proporcione, para darle a conocer con exactitud la información a los clientes. 
Celular 
Es permitido portar celular, pero NO lo pueden utilizar mientras estén en horario de 
trabajo, mucho menos cuando estén atendiendo a un cliente. Ponerlo en vibrador. 

4.7.3 Estándares de instalaciones 

 Limpieza y orden del Puesto de Trabajo  
Los colaboradores deberán tener su escritorio en orden y completamente limpio. Debe 
de tener visible lo que necesita. 
 

 Aspecto de la Rotulación Interna  
Cualquier rótulo dentro de las instalaciones deberá estar en perfectas condiciones, 
limpio, con la imagen institucional de la empresa, no torcido, etc. 

 

 Aspecto de la Rotulación Externa 
- Visibilidad de los rótulos fuera de la hostería.  
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- Aspecto y ubicación de los Rótulos (limpieza, visibilidad y pulcritud).  

 Ornamentación  
Todas las plantas que se encuentren dentro de las instalaciones deberán estar limpias, 
vivas y en buen estado.  

 

 Aspecto del Mobiliario y Equipo  
Todo el mobiliario y equipo que se encuentre dentro de las instalaciones deberá estar 
limpio, en perfecto estado. 

 

 Limpieza y Orden Interno  
Se tomará la limpieza y el orden en los pisos, en el lobby y cualquier área común para el 
cliente.  

 Limpieza Externa  
Las paredes, banquetas, vidrios y puertas deberán estar completamente limpios. Es 
necesaria la constante revisión de ellos.  

 Existencia de Material Publicitario  
Si existe material publicitario como: Afiches, volantes, trípticos, etc. Deben de estar 
actualizados y en buen estado, así como ubicados en el lugar asignado para ellos. 
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CAPÍTULO V: MARCO LEGAL 

5.1 Estructura legal del proyecto 

Para que la idea del proyecto sea una realidad en el marco de lo estipulado en la Ley de 
Compañías del Ecuador. La hostería Pantús, se constituirá como una “Empresa Comercial de 
Responsabilidad Limitad.”.  
 
Según la Ley de Compañía del Ecuador su sección V. Una compañía de responsabilidad limitada 
es la que se contrae entre tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones 
sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón 
social o denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las palabras "Compañía 
Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva será una 
que no pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los 
que sirven para determinar una clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", 
"constructora", etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañados de una expresión peculiar”. 
 
De esta manera, la hostería estará constituida por tres socios, mismos que invertirán un capital 
de cien mil dólares ($100.000,00) dólares cada uno para la ejecución del proyecto y formar 
parte como socio del mismo. La diferencia resultante del capital de inversión, es decir dos 
cientos mil dólares, se la adquirirá como sociedad mediante un crédito bancario con la 
Corporación Financiera Nacional del Ecuador preferentemente. 
 
Hay que recalcar que uno de los socios invertirá una parte de los cien mil dólares mediante la 
aportación de un terreno de 7.700 m2 valorado en cuarenta mil dólares ($40.000,00) destinado 
a la ejecución del proyecto.  
Esta constitución empresarial, facilitará el direccionamiento de las acciones a tomar en la 
hostería, encaminándolas al cumplimiento de todos los artículos mencionados a continuación. 

5.2 Personas que pueden asociarse con el proyecto. 

A fin de que el proyecto capte interesados en colaborar con la consolidación de la idea y deseen  
formar parte como socios en la hostería. Deberán cumplir, en las mismas condiciones, todas las 
obligaciones que mandan los artículos 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Compañías del Ecuador.  

5.3 Aportación de Capital 

Le aportación de capital para el proyecto, es una de las partes más importantes para que los 
posibles socios, puedan acceder transparentemente y de forma directa a formar parte de la 
compañía. Es así, que su aportación la realizará bajo los términos de los siguientes artículos de 
la sección V de la Ley de Compañías: Art. 102, Art. 103, Art. 104, Art. 107, Art. 108, Art. 109 y 
Art. 113. 

5.4 Derechos, Obligaciones y Responsabilidades de Socios  

La compañía, para el buen desarrollo administrativo, accionará en base a cada obligación y 
responsabilidad que la Ley de Compañías estipula. Siendo así, los socios, percibirán de igual 
forma todos los beneficios que trae la conformación de la compañía de responsabilidad limitada 
en los artículos 114 y 115.  

5.5 Permisos y obligaciones legales.  

Es indispensable iniciar la constitución de la empresa como una escritura pública ante el 
Registro Mercantil de la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Para ello se deberá 
contar con los siguientes requisitos: 
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 La denominación de la empresa. 

 El objeto social de la empresa. 

 El domicilio social. 

 El capital social. 

 Estatuto empresarial. 

 La forma organizacional de  administración. 

 Pactos lícitos y condiciones que los socios convengan establecer. 
 
A más de ello, el registro y legalización de la hostería, se la realizará en la Superintendencia de 
compañías presentando lo siguiente: 

 RUC empresarial. 

 Copias de la cédula de identidad y papeleta de votación de los socios. 

 Acta  notariada de la constitución empresarial. 

 Impuesto predial. 

 Contrato de arrendamiento o escrituras de la propiedad. 

 Planilla de pago de tres servicios básicos. 
 
La hostería, para poder desenvolverse sin ninguna eventualidad, y su funcionamiento sea 
legalmente reconocido ante la ley, deberá cumplir con los siguientes permisos y obligaciones 
regidos por la Ley de Compañías, el Código de Comercio y las disposiciones de Código Civil del 
Ecuador: 

 RUC (Registro Único de Contribuyente). 

 Patente municipal. 

 Registro sanitario. 

 Registro de marca 

 Recomendación del Cuerpo de Bomberos. 

 Permiso ambiental. 

5.5.1 Registro Único de Contribuyente  

Deben inscribirse todas las personas naturales, las instituciones públicas, las organizaciones sin 
fines de lucro y demás sociedades, nacionales y extranjeras, dentro de los treinta primeros días 
de haber iniciado sus actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional y que 
dispongan de bienes por los cuales deban pagar impuestos (SRI.2015). 
Requisitos: 

 Formulario 01A y 01B. 

 Escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o agente de 
retención. 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula del Representante Legal o Agente 
de Retención. 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral del 
Representante Legal o Agente de Retención. 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio fiscal a 
nombre del sujeto pasivo. 

5.5.2 Patente Municipal 

El recibo de cancelación por el impuesto de patente municipal, será emitido por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la ciudad de Riobamba, y entregado a través de las oficinas de 
atención ciudadana, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

 Copia de cédula de identidad y papeleta de votación. 

 Copia de Registro único de la propiedad. 
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 Copia del pago de predio.  

 Certificado de Factibilidad Uso de Suelo. 

 Certificado de Factibilidad Gestión Ambienta. 

5.5.3 Permiso del Cuerpo de Bomberos  

El permiso de funcionamiento tendrá vigencia de un año calendario, exceptuando los permisos 
ocasionales y es la autorización que el Cuerpo de Bomberos emite a todo local en 
funcionamiento; Según el  Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra incendios,  
se deberá cumplir con los siguientes requisitos obligatorios para el respectivo permiso:  

 Solicitud de inspección del local. 

 Informe favorable de la inspección. 

 Copia del RUC. 

 Copia de la calificación artesanal. 

5.5.4 Permiso Sanitario  

Para otorgar el permiso sanitario a empresas nuevas, el Ministerio de salud Pública del Ecuador 
exige los siguientes requisitos: 

 Solicitud para permiso de funcionamiento. 

 Planilla de Inspección. 

 Licencia anual de funcionamiento otorgada por la Corporación Metropolitana de 
Turismo (en caso de estar ubicados en sitios turísticos.)  

 Copia RUC del establecimiento. 

 Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud del Ministeri
o de Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 año desde su emisión) 

 Copias de la Cédula y Certificado de Votación de los propietarios. 

 Copias del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. 

5.5.5 Registro en el Ministerio de Turismo 

El Ministerio de Turismo del Ecuador, a través  de la zona de planificación N°3 integrado por las 
provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua, emite la solicitud de registro 
referente a Alojamiento-Alimentos y Bebidas, en la cual solicita los siguientes requisitos y 
formalidades para el registro: 

 Copia del registro único de contribuyentes (RUC) 

 Copia de cédula de identidad y papeleta de votación de los socios. 

 Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). 

 Fotocopia de las escrituras de propiedad, pago predial o contrato de arrendamiento del 
local, debidamente legalizado. 

 Lista de precios de los servicios prestados (original y copia). 

 Declaración de activos fijos para la cancelación del uno por mil, debidamente suscrita 
por el representante legal o apoderados de la empresa (Formulario del Ministerio de 
turismo). 

 Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad  del propietario o 
representantes legales, sobre los valores declarados.  

 Permiso de uso de suelos.  

  



 
  

60 
 

5.5.6 Registro de Marca 

Proteger y asegurar la autenticidad del nombre y logotipo del proyecto es una parte 
fundamental e importante, ya que a través de estos, los consumidores reconocen de forma 
inmediata el producto y los servicios ofrecidos.  
 
El registro de la marca del proyecto, debe ser realizado en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 
Intelectual (IEPI). Para esto, existen diferentes procedimientos a seguir y una serie de requisitos 
obligatorios. 
 
Para el correcto registro de toda la documentación pertinente, es necesario contar con el aval 
de un abogado legalmente reconocido. El cual, facilitará la entrega y aprobación de los 
siguientes requisitos en IEPI: 

 Ingresar al sitio web de IEPI. Descargar y completar la solicitud del Formulario de 
Registro de Signos Distintivos. 

 Búsqueda parcial de archivos (marcas registradas, nombres comerciales, nombre de 
servicios). 

 Adjuntar comprobante original de pago de la tasa de registros de marca. 

 Copia de la cédula de ciudadanía. 

 Copia del nombramiento del o los representantes legales que suscriben la solicitud.  

 Examen de cumplimiento de requisitos formales. 

 Publicación del extracto de las solicitudes en la gaceta  de la propiedad intelectual. 

 Examen de registro que verifique si accede o no al registro de marca. 

 Resolución del director nacional de propiedad intelectual, que indique el 
reconocimiento el registro de marca. 

 Emisión y otorgamiento del título de marca con duración de  diez años renovables. 

5.5.7 Permiso Ambiental  

La obtención del permiso ambiental que permita el pleno desarrollo de las actividades del 
proyecto, consiste en una inspección por parte de un técnico delegado por el Ministerio del 
Ambiente de la ciudad de Riobamba, misma que para ser efectuada deberá cumplir 
previamente con los siguientes requisitos: 

 Copia de la cedula de identidad y la papeleta de votación del o los propietarios legales. 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos. 

 Patente Municipal. 

 Croquis de la ubicación del proyecto, con dirección, referencia y coordenadas.  

 Guía de buenas prácticas ambientales, elaborada por un técnico registrado ante el 
Ministerio del Ambiente 

 Certificado del registro ambiental otorgado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador. 
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CAPÍTULO VI: ESTUDIO FINANCIERO 

6.1 Presupuesto de Inversión del Negocio 

La implementación de la hostería en el barrio la inmaculada, demanda una fuerte inversión de 
capital que solventen todas las exigencias técnicas y los procesos operativos y productivos de su 
normal funcionamiento. Para esto, se determinó un monto inicial de inversión que servirá para: 
la construcción de las instalaciones; la compra de muebles, equipos; y los demás 
requerimientos de los distintos procesos del proyecto. 
 
El presupuesto de inversión para la implementación del negocio se lo realizó para el 2016 como 
año cero, con los siguientes rubros:  
 

Tabla N° 28: Presupuesto de Inversión “Hostería Pantús” año 2016 

 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Varias 
 
El presupuesto total de inversión del proyecto para la creación de una hostería en el barrio la 
Inmaculada, es de $500.000,00 dólares americanos. 

6.2 Inversión de Activos  

6.2.1 Inversión de Activos Fijos 

Los activos fijos son todos los bienes materiales que el proyecto adquiere para la ejecución de 
todos sus procesos operativos y productivos. Su inversión, presenta un monto elevado por el 
tamaño de construcción de las instalaciones y demás rubros indispensables para el correcto 
desarrollo de los procesos. De esta forma, para implementar la hostería en el territorio, es 
necesaria la inversión de un capital representativo con los siguientes rubros: 
  

Costos de inversión Año 2016 

Activos Fijos  

Edificación $389.765,70 

Terreno $40.000,00 

Muebles y Equipos $16.216,00 

Equipos de oficina $3.940,00 

Equipos de cocina $4.773,50 

Equipos Mirador-Restaurante $1.727,00 

Equipos de Limpieza $3.270,00 

Sistema de máquinas para piscina $1.500,00 

Activos Diferidos  

Gastos de constitución $655,00 

Capital de apoyo $38.152,80 

Total $500.000,00 
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Tabla N° 29: Activos Fijos “Hostería Pantús” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Varias 

6.2.2 Inversión de Activos Diferidos 

Los activos diferidos corresponden a los gastos de constitución del proyecto, mismos que 
permiten su correcta actividad comercial y el adecuado desenvolvimiento en el mercado. Estos 
gastos son: 
 

Tabla N° 30: Activos Diferidos “Hostería Pantús” 

Gastos por Constitución Valor 

Pago predial $20,00 

RUC $0,00 

Permiso del cuerpo de Bomberos $30,00 

Registro de la marca en IEPI $360,00 

Registro Sanitario $125,00 

Permiso Ambiental $40,00 

Registro Ministerio de turismo $80,00 

Total $655,00 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Varias 

6.3 Capital de Trabajo 

El capital de trabajo establece los recursos necesarios para que los procesos de producción y 
operación se efectúen favorablemente. Esta capital se establece para los años operativos, 
iniciando desde el año 2017. 
  

Activo Fijo Valor 

Edificación $389.765,70 

Terreno $40.000,00 

Muebles y Equipos $16.216,00 

Equipos de oficina $3.940,00 

Equipos de cocina $4.773,50 

Equipos Mirador-Restaurante $1.727,00 

Equipos de Limpieza $3.270,00 

Sistema de máquinas para piscina $1.500,00 

Total $461.192,20 
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Tabla N° 31: Capital de Trabajo “Hostería Pantús” 

Detalle Valor Anual 

Gastos de Producción  

Costo elaboración de platos $381,61 

Energía eléctrica $1.200,00 

Agua potable $1.920,00 

Gas $600,00 

Gastos Administrativos  

Servicio Telefónico $480,00 

Servicio tv cable $355,32 

Servicio de Internet $401,88 

Uniformes  de Personal $932,00 

Sueldos y Salarios $70.692,10 

Suministros de Oficina $1.078,80 

Gasto de Limpieza y Mantenimiento  

Suministros de Limpieza $1.479,60 

Limpieza y mantenimiento piscina $1.440,00 

Gastos de Venta  

Publicidad y comunicación $10.596,00 

Total   $91.557,31 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Varias 

6.4 Precio de Venta 

La definición del precio de venta  para los servicios que ofertará la hostería, se la realiza de dos 
maneras. La una, es por medio de paquetes turísticos que permitan el acceso a todos los 
beneficios del proyecto (Tabla N°25). La otra, se determinó de acuerdo al costo de producción 
de cada plato, platillo, y bebida del mirador restaurante (Anexo N°12 al N°33). 
 
Por otra parte, en la valoración del gasto promedio de los futuros clientes del proyecto, se toma 
en cuenta el promedio de los precios de los platos, platillos y bebidas del mirador restaurante. 
Dando como resultado lo siguiente: 
 

Tabla N° 32: Promedio de Precios Mirador-restaurante 

Clase Precio Promedio 

Sopas $4,32 

Platos fuertes $4,97 

Bebidas $1,31 

Acompañantes $1,93 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Fichas de producción 
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Considerando que el cliente consuma una sopa, un acompañante y una bebida en el mirador 
restaurante ($7,56), se le suma el valor del paquete turístico Pantús 4 ($7,00); obteniendo como 
resultado $15,00 dólares aproximados. Este dato, representa el gasto promedio de los 
potenciales cliente de la hostería. 

6.5 Gastos de Depreciación 

La depreciación se refiere a la disminución del valor de un bien material o inmaterial causado 
por el constante uso y su desgaste en el tiempo. Para determinar los gastos de depreciación del 
proyecto, se toma en cuenta todos los bienes con los que contará la hostería. Cada bien es 
depreciado en base a  su categoría; de esta forma se calcula: edificaciones a un periodo de 20 
años al 5%; maquinaria y equipo a un periodo de 10 años al 10% y equipos de computación a un 
periodo de 5 años con el 20%. 
 
Para calcular la depreciación de los bienes del proyecto, se aplicara la siguiente fórmula 
contable (Jaramillo C., 2015): 
 

  
   (    )

  
 

 
Dónde: 
IF es la inversión fija del bien 
% es el porcentaje según la categoría del bien 
VU es la  vida útil del bien 
A continuación se presentan los gastos de depreciación de todos los bienes del proyecto. 
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Tabla N° 33: Depreciación de Bienes “Hostería Pantús” 

 

Bienes del Proyecto 
Depreciación 

Años 2017 Años 2018 Años 2019 Años 2020 Años 2021 Años 2022 

Edificación $18.513,87 $18.513,87 $18.513,87 $18.513,87 $18.513,87 $18.513,87 

Muebles y Equipos $1.459,44 $1.459,44 $1.459,44 $1.459,44 $1.459,44 $1.459,44 

Equipos de oficina $630,40 $630,40 $630,40 $630,40 $630,40 - 

Equipos de cocina $429,62 $429,62 $429,62 $429,62 $429,62 $429,62 

Equipos Mirador-Restaurante $155,43 $155,43 $155,43 $155,43 $155,43 $155,43 

Equipos de Limpieza $294,30 $294,30 $294,30 $294,30 $294,30 $294,30 

TOTAL $21.483,06 $21.483,06 $21.483,06 $21.483,06 $21.483,06 $20.852,66 

Elaborado por: Lenin Cabezas       Fuente: Varias 
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6.6 Presupuesto de Ingresos 

El presupuesto de ingreso del proyecto se determinó considerando a 63 clientes diarios 
divididos en: 20 personas en las unidades de alojamiento, 20 personas en el mirador 
restaurante, 13 personas en las instalaciones de la hostería y 10 personas en la zona de 
camping, partiendo de un porcentaje mínimo de ocupación del 40%. De igual forma, se 
estableció un incremento del 5% mensual y un gasto promedio por cliente de $15.00 dólares.  
 
De esta manera, el presupuesto de ingreso del proyecto para el año 2017 se detalla a 
continuación. 
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Tabla N° 34: Ventas “Hostería Pantús” 

Elaborado por: Lenin Cabezas    Fuente: Observación directa 
 
Una vez definido el presupuesto de ingreso de la hostería para el año 2017; $224.437,50 dólares, sus proyecciones  para los siguientes años son: 
 

Tabla N° 35: Ingresos Proyectados “Hostería Pantús” 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Incremento (%) 
 

5 5 5 5 5 

Total Ingresos Proyectados $224.437,50 $235.659,38 $247.442,34 $259.814,46 $272.805,18 $286.445,44 

Elaborado por: Lenin Cabezas    Fuente: Observación directa 
 

Porcentaje 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Días 26 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 26 

Clientes/día 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Clientes/mes 1.764 1764 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1638 

Rotación 705,6 793,8 945 1039,5 1134 1228,5 1323 1417,5 1512 1606,5 1701 1556,1 

Consumo promedio $15,00 $15,00 $15,00 $15,00 $15,00 $15,00 $15,00 $15,00 $15,00 $15,00 $15,00 $15,00 

Ventas $10.584,00 $11.907,00 $14.175,00 $15.592,50 $17.010,00 $18.427,50 $19.845,00 $21.262,50 $22.680,00 $24.097,50 $25.515,00 $23.341,50 $224.437,50 
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6.7 Flujo de Caja 

El flujo de caja es un informe detallado de los flujos de ingresos y egresos  de dinero que tiene 
el proyecto en un determinado tiempo, con el objetivo principal de mostrar la liquidez con la 
que cuenta la actividad económica de la hostería. 
 
El flujo de caja de la hostería para el año 2017 es de $132.880,19 dólares como se detalla en el 
siguiente cuadro: 
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Tabla N° 36: Flujo de Caja “Hostería Pantús.” 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas - $224.437,50 $235.659,38 $247.442,34 $259.814,46 $272.805,18 $286.445,44 

Costo de Operación - $91.557,31 $96.135,18 $100.941,94 $105.989,04 $111.288,49 $116.852,91 

Depreciación - $21.483,06 $21.483,06 $21.483,06 $21.483,06 $21.483,06 $20.852,66 

Utilidad - $111.397,13 $118.041,14 $125.017,35 $132.342,37 $140.033,64 $148.739,87 

Flujo de Efectivo -$500.000,00 $132.880,19 $139.524,19 $146.500,40 $153.825,42 $161.516,70 $169.592,53 

Elaborado por: Lenin Cabezas    Fuente: Observación directa 
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6.8 Valor Actual Neto 

El valor actual neto es un procedimiento que permite el cálculo del valor presente de un 
determinado flujo de caja originado por la inversión.  Así pues, se pretende medir la efectividad 
que tiene la hostería. 
 
Para calcular el valor actual neto se considera el flujo de caja de los diferentes años 
establecidos, el monto de inversión y el interés que este presenta. El valor actual neto de la 
hostería es de $188.817,35 dólares detallado en el siguiente cuadro: 
 

Tabla N° 37: Valor Actual Neto “Hostería Pantús” 

Año Flujo de Caja 

2017 $132.880,19 

2018 $139.524,19 

2019 $146.500,40 

2020 $153.825,42 

2021 $161.516,70 

2022 $169.592,53 

  

Inversión $500.000,00 

Interés 8% 

VAN $188.817,35 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Observación directa 
 
El resultado del valor actual neto es favorablemente positivo, determinando que la inversión 
producirá ganancias por encima de la rentabilidad exigida, definida en un valor presente de 
$188.817,35 en un periodo de seis años. Dicho de otra forma, el proyecto se encuentra en la 
capacidad de crear valor y confianza en los diferentes procesos de inversión. 

6.9 Período de Recuperación de la Inversión 

El periodo de recuperación de la inversión es un instrumento financiero que permite medir el 
plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivos sean recuperados. Es 
decir es el plazo que se necesita para recuperar  la inversión inicial del proyecto.   
 
El periodo de recuperación de la inversión de la hostería esta dado para el año 2019 siendo el 
tercer año de operación del proyecto. 
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Tabla N° 38: Periodo de Recuperación de la Inversión “Hostería Pantús” 

Año Flujo de Caja Valor Acumulado 

2017 $132.880,19 $349.095,19 

2018 $139.524,19 $488.619,38 

2019 $146.500,40 $635.119,79 

2020 $153.825,42 $788.945,21 

2021 $161.516,70 $950.461,91 

2022 $169.592,53 $1.120.054,44 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Observación directa 

6.10 Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno es utilizada como un indicador de la rentabilidad para demostrar la 
aceptación o rechazo  del emprendimiento. Para calcular la tasa interna de retorno del 
proyecto, se utiliza los datos del flujo de caja y se lo expresa en porcentaje. De esta manera, la 
tasa interna de retorno de la hostería es de 19%, equivalente a un porcentaje favorable y 
conveniente en la aceptación del proyecto. 
 

Tabla N° 39: Tasa Interna de Retorno “Hostería Pantús” 

Año Flujo de Caja 

2017 $132.880,19 

2018 $139.524,19 

2019 $146.500,40 

2020 $153.825,42 

2021 $161.516,70 

2022 $169.592,53 

  

Tasa interna de 
retorno 

19% 

Realizado por: Lenin Cabezas  Fuente: Observación directa 

6.11 Financiamiento del Proyecto 

El monto total de inversión que el proyecto necesita para su ejecución es de $500.000,00 
dólares, que se los obtendrá de dos formas: por la aportación de 100.000,00 dólares  por parte 
de cada socio con un total de $300.000,00 dólares, y por un crédito bancario con la Corporación 
Financiera Nacional del Ecuador a través de su programa progresar, por un monto de 
200.000,00 dólares, con un interés anual del 8% a 15 años plazo. Este crédito, se lo realizará 
como una sociedad entre los tres socios del proyecto. 
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6.12 Amortización del Crédito Bancario 

El pago anual por motivo del crédito bancario es de $22.935,65 dólares, mismo que se presenta 
a continuación: 
 

Tabla N° 40: Amortización del Crédito Bancario “Hostería Pantús” 

Importe del préstamo $200.000,00 

Interés anual 8% 

Período del préstamo en años 15 

Fecha inicial del préstamo 01/01/2016 

Pago mensual $1.911,30 

Pago anual $22.935,65 

Número de pagos 180 

Interés total $144.034,75 

Costo total del préstamo $344.034,75 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Corporación Financiera Nacional 

6.13 Costos  

6.13.1 Costos Fijos 

Los costos fijos representan los valores que el proyecto debe pagar independientemente de los 
niveles de operación. El valor total de los costos fijo para el año 2017 de la hostería “Pantús” es 
de  $132.436,01 dólares, presentado a continuación: 
 

Tabla N° 41: Costos Fijos “Hostería Pantús” 

Servicios Básicos $4.357,20 

Sueldos y Salarios $70.692,10 

Crédito Bancario $22.935,65 

Promoción y Comunicación $10.596,00 

Uniforme del Personal $932,00 

Limpieza y  mantenimiento de Piscina $1.440,00 

Depreciación $21.483,06 

Total $132.436,01 

Elaborado por: Lenin Cabezas   Fuente: Observación directa 

6.13.2 Costos Variables 

Los costos variables son los egresos que dependen de las variaciones en el nivel de producción 
del proyecto. Los costos variables totales de la hostería “Pantús” para el año 2017 son  de 
$3.540,00 dólares presentados a continuación: 
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Tabla N° 42: Costos Variables “Hostería Pantús” 

Materia prima $381,60 

Suministros de limpieza $1.479,60 

Gas $600,00 

Suministros de oficina $1.078,80 

Total $3.540,00 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Observación directa 

6.13.3 Costos Totales  

Los costos totales del proyecto se obtienen por medio de la suma de los totales de los costos 
fijos y los costos variable. Los costos totales de la hostería “Pantús” para el año 2017 son de 
$135.976,01 dólares.  
 

Tabla N° 43: Costos Totales “Hostería Pantús” 

Costos fijos $132.436,01 

Costos variables $3.540,00 

 Total $135.976,01 

Elaborado por: Lenin Cabezas   Fuente: Observación directa 

6.14 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es el valor de ventas que se requiere alcanzar para cubrir los gastos y los 
costos del proyecto y no obtener ni utilidad ni pérdida. Es decir, es el volumen mínimo de 
ventas que se necesita para empezar a generar utilidades en la hostería.   
Para calcular el punto de equilibrio se aplica la siguiente formula:   
 

   
  

  
  

      

 

 
Dónde: 
CF son los costos fijos 
CV son costos variables 
Ventas son los ingresos anuales de la actividad comercial 
 
De esta manera, se calculará el punto de equilibrio en dólares y el punto de equilibrio por 
número de clientes para el año 2017.  

6.14.1 Punto de equilibrio en dólares  

Una vez reemplazada la formula con los datos obtenidos anteriormente, da como resultado que 
para el año 2017 el punto de equilibrio es de $135.138,79 dólares. Mostrados a continuación: 
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Tabla N° 44: Punto de Equilibrio en Dólares “Hostería Pantús” 

Punto de equilibrio anual 2017 $135.138,79 

Punto de equilibrio mensual $11.261,57 

Punto de equilibrio semanal $2.815,39 

Punto de equilibrio diario $402,20 

Elaborado por: Lenin Cabezas   Fuente: Observación directa 

6.14.2 Punto de equilibrio por número de clientes 

 De igual forma se aplicará la siguiente fórmula: 
 

   
                            

                        
 

 
Reemplazando la formula da como resultado que para el año 2017, el punto de equilibrio es de 
13.178 personas que consumirán los servicios de la hostería. Así se obtiene: 
 

Tabla N° 45: Punto de equilibrio por Número de Clientes “Hostería Pantús” 

Punto de equilibrio anual 2017 11.262 clientes 

Punto de equilibrio mensual 939 clientes 

Punto de equilibrio semanal 235 clientes 

Punto de equilibrio diario 34 clientes 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Observación directa 

6.15 Estados Financieros 

6.15.1 Estado de Situación Inicial 

EL estado se situación inicial es un informe que demuestra la situación contable del proyecto en 
un determinado tiempo, es decir representa la situación en el inicio de las operaciones de la 
hostería. En este caso, su situación empieza partir del año 2017 presentado en el siguiente 
cuadro 
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Tabla N° 46: Estado de Situación Inicial “Hostería Pantús” año 2017 

HOSTERÍA “PANTÚS” 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AL 1 DE ENERO DEL 2017 

ACTIVO PASIVO 

    
ACTIVOS CORRIENTES $ 38.152,80 PASIVO A LARGO PLAZO $200.000,00 
Caja- Bancos $ 38.152,80 Préstamo a Largo Plazo $200.000,00 
    
    
ACTIVOS FIJOS $71.426,50   
Terreno $40.000,00   
Muebles y Equipos $16.216,00   
Equipos de oficina $3.940,00 PATRIMONIO $300.000,00 
Equipos de cocina $4.773,50 Capital $300.000,00 
Equipos Mirador-Restaurante $1.727,00   
Equipos de Limpieza $3.270,00   
Sistema de máquinas para 
Piscina 

$1.500,00   

    
    
ACTIVOS DIFERIDOS $390.420,70   
Gastos de Constitución $655,00   
Gastos de Instalación $389.765,70   

    

TOTAL DE ACTIVOS $500.000,00 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $500.000,00 

Elaborado por: Lenin Cabezas    Fuente: Observación directa 
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6.15.2 Estado de Resultados Proyectados 

Es el estado financiero que muestra en detalle todos los resultados obtenidos por la actividad 
económica del proyecto durante un tiempo determinado. Es decir detalla los ingresos y gastos 
evidenciando la existencia de un beneficio o pérdida durante un año operativo. 
 
La hostería para el año 2017 muestra una utilidad neta de $71.015,67 dólares que se justifica en 
la tabla de a continuación: 
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Tabla N° 47: Estado de Resultados Proyectados “Hostería Pantús” 

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas $224.437,50 $235.659,38 $247.442,34 $259.814,46 $272.805,18 $286.445,44 

Costos de producción $5.541,61 $5.818,69 $6.109,63 $6.415,11 $6.735,86 $7.072,66 

Utilidad Bruta $218.895,89 $229.840,68 $241.332,72 $253.399,35 $266.069,32 $279.372,79 

Gastos administrativos $75.419,70 $75.419,70 $75.419,70 $75.419,70 $75.419,70 $75.419,70 

Gastos depreciación $21.483,06 $21.483,06 $21.483,06 $21.483,06 $21.483,06 $20.852,66 

Gastos ventas $10.596,00 $11.125,80 $11.682,09 $12.266,19 $12.879,50 $13.523,48 

Utilidad Operacional $111.397,13 $121.812,12 $132.747,87 $144.230,40 $156.287,06 $169.576,95 

15% Repartición $16.709,57 $18.271,82 $19.912,18 $21.634,56 $23.443,06 $25.436,54 

Utilidad antes de impuestos $94.687,56 $103.540,31 $112.835,69 $122.595,84 $132.844,00 $144.140,41 

25% IMPUESTOS $23.671,89 $25.885,08 $28.208,92 $30.648,96 $33.211,00 $36.035,10 

UTILIDAD NETA $71.015,67 $77.655,23 $84.626,77 $91.946,88 $99.633,00 $108.105,30 

Elaborado por: Lenin Cabezas     Fuente: Observación directa 
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6.16 Razones Financieras Básicas 

Las razones financieras básicas son indicadores que permiten medir la realidad financiera y 
económica de un emprendimiento. (Baca, 2001).Las razones financieras básicas  se clasifican de 
la siguiente manera: 
 

 Razón de liquidez; mide la capacidad del proyecto para cancelar sus obligaciones 
corrientes. 

 Razón de actividad; mide la eficiencia de la inversión en el proyecto en las cuentas de 
activo corriente. 

 Razón de solvencia; mide la capacidad del proyecto para contraer deudas con los 
recursos que posee. 

 Razón de rentabilidad; mide la capacidad del proyecto para generar utilidad. 
 
Con respecto al actual proyecto, solamente se calcula la razón de rentabilidad, debido a que en 
el primer año de operación no contará con un patrimonio establecido por concepto del crédito 
bancario que se contrae en un inicio. 

6.16.1 Razones de Rentabilidad  

6.16.1.1Margen de Utilidad Bruta  

 

                         
              

      
     

 

                         
          

          
     

 
                              % 

 
Se obtiene un beneficio de $97,53 dólares por cada dólar invertido en el proyecto. 

6.16.1.2 Margen de Utilidad Operativa  

 

                             
                  

      
     

 

                             
         

          
     

 
                                   

 
Se obtiene un beneficio de $9,55 dólares por cada dólar invertido en el proyecto. 

  



 
  

79 
 

6.16.1.3 Margen de Utilidad Neta 

 

                        
             

      
     

 

                        
         

          
     

 
                               

 
Se obtiene un beneficio de $31,54 dólares por cada dólar invertido en el proyecto.  
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CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 
La evaluación de impactos del Proyecto para la creación de una hostería en el barrio la 
inmaculada, san Luis, Chimborazo, se realiza a través de una matriz de impactos, sobre los 
ámbitos: ambiental, económico, y social. Esta evaluación, encaminará las labores para que el 
proyecto sea admisible sin que su desarrollo cause un impacto negativo al medio ambiente. 
Establecidos los indicadores de cada ámbito, se procede a su valoración,  por medio de una 
escala de puntuación, con los siguientes criterios: 
 

Tabla N° 48: Niveles de Impacto del Proyecto 

 

Elaborado por: Lenin Cabezas Fuente: Carmen Proaño 
 
Para calcular el nivel de impacto del proyecto en el medio ambiente, se utilizara la siguiente 
formula: 
 
 

   
∑  

  
 

 
Dónde: 
NI es  nivel de impacto 
∑TI es la suma total impactos 
Ni es el número de indicadores 
 
 
 
  

Puntaje Criterio 

-3 Negativo nivel alto 

-2 Negativo nivel medio 

-1 Negativo nivel bajo 

0 Ni positivo, ni negativo 

1 Positivo bajo 

2 Positivo Medio 

3 Positivo alto 
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7.1 Evaluación de impactos ambientales 

7.1.1 Impacto Ambiental 

Por impacto ambiental se entiende al efecto que las acciones humanas causan al desarrollo 
natural del medio ambiente. 
 

Tabla N° 49: Nivel de Impacto Ambiental  “Hostería Pantús” 

Indicador 
Nivel de Impacto 

-3 3 -1 0 1 2 3 Total 

Purificación del Aire       x 3 

Contaminación del Suelo       x 3 

Contaminación Visual       x 3 

Manejo de desechos       x 3 

Material de construcción       x 3 

Alteración del Ruido       x 3 

Emisión de gases       x 3 

Total 21 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Carmen Proaño 
 
El nivel de impacto ambiental de la hostería da como resultado 3, definiéndola como un 
proyecto de nivel positivo alto para la zona. Esto se logra gracias a métodos de control y 
seguimiento de los siguientes indicadores: 
 

 Purificación de aire: será por medio de la reforestación y la creación de un sendero 
ecológico, que aumentaran las cantidades de aire puro para la ciudad. 

 Contaminación del Suelo: el impacto será mínimo, ya que se asignarán sitios específicos 
donde ejecutar cada tarea, evitando el derramamiento de líquidos y materiales ajenos 
al entorno. 

 Contaminación Visual: será leve, ya que en la reforestación se utilizarán especies de 
flora propias de la zona. Además, la edificación de las instalaciones de tipo cabaña, 
utilizan formas y materiales rústicos que combinan con el entorno manejado por el 
proyecto. 

 Manejo de desechos: serán a través del reciclaje. La materia orgánica, el papel y cartón, 
el vidrio y metal, y el plástico que el proyecto deseche, serán clasificados en 
contenedores de diferente color, facilitando la manipulación para los encargados de su 
recolección. 

 Material de construcción: todos los desechos que resulten por efecto de la 
construcción del proyecto, serán desalojados en los espacios establecidos por la alcaldía 
de Riobamba. De igual forma, los materiales sobrantes serán almacenados en el cuarto 
de máquinas del proyecto para usos futuros. 

 Alteración del Ruido: se dará en la etapa inicial del proyecto, por los motores de las 
máquinas de construcción. Sin embargo, su utilización será solamente si el caso lo 
amerita, de lo contrario se mantendrán apagadas reduciendo así su impacto. 

 Emisión de gases: los gases emanados por la cocina del mirador-restaurante serán de 
bajo impacto ya que sus pequeñas cantidades serán contrastadas por el aire del bosque 
de la hostería. 
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7.1.2 Impacto Económico  

Son todos los efectos macro y micro económicos causados por la aplicación del proyecto en las 
diferentes actividades económicas de las personas. 
 

Tabla N° 50: Nivel de Impacto Económico “Hostería Pantús” 

Indicador 
Nivel de Impacto 

-3 3 -1 0 1 2 3 Total 

Actividad Comercial       x 3 

Incremento de inversiones       x 3 

Distribución de ingresos       x 3 

Otros  emprendimientos       x 3 

Total 12 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Carmen Proaño 
 
El nivel de impacto económico de la hostería da como resultado 3, identificándola como un 
proyecto de nivel positivo alto para la economía de la zona. Los indicadores utilizados se 
presentan a continuación: 
 

 Actividad Comercial: el proyecto para la creación de una hostería y su funcionamiento 
diario, incrementará la actividad comercial y económica del sector y la ciudad por medio 
de: el consumo de servicios básicos, la compra de materiales y equipos, las alianzas con 
proveedores de materia prima, y la generación de empleos directos e indirectos. 

 Incremento de inversiones: la inversión de capital para la actividad de la hostería, se la 
recuperará gracias a todas las características del producto y servicio ofertados por la 
misma. Además, su estudio financiero aumenta las probabilidades de inversión nacional 
o extranjera. Asegurando a los posibles inversores el retorno de su capital de inversión y 
el no dudar en formar parte del negocio. 

 Distribución de ingresos: la hostería y sus ingresos serán distribuidos en base al cargo y 
desempeño de los puestos de trabajo. Estos ingresos ayudarán a los trabajadores en sus 
gastos diarios y fortalecerán económicamente al desarrollo de sus actividades agrícolas 
y ganaderas. 

 Otros emprendimientos: la hostería genera beneficios económicos, que incentivan a los 
demás pobladores, a crear nuevos emprendimientos para complementar a los 
habituales, incrementando sus ingresos y favoreciéndose de formar parte de la 
actividad turística en el sector. 
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7.1.3 Impacto social 

Se refiere a todos los efectos que la ejecución del proyecto tiene sobre el entorno social de la 
zona  y la mentalidad de los habitantes. 
 

Tabla N° 51: Nivel de Impacto Social “Hostería Pantús” 

Indicador 
Nivel de Impacto 

-3 3 -1 0 1 2 3 Total 

Calidad de vida       x 3 

Generación de empleo       x 3 

Impulso para el sector       x 3 

Calidad del servicio       x 3 

Disminución de stress       x 3 

Total 15 

Elaborado por: Lenin Cabezas  Fuente: Carmen Proaño 
 
El nivel de impacto social de la hostería da como resultado 3, identificándola como un proyecto 
de nivel positivo alto para el desarrollo social de la zona, mostrando los siguientes indicadores: 
 

 Calidad de vida: mejorará notablemente, ya que el sueldo mensual que recibirán los  
trabajadores del proyecto, será una fuente de ingreso más en ayuda a la economía del 
hogar. De esta forma, podrán acceder a lo que antes no lograban por los escasos 
ingresos. Por otra parte, con la implementación del proyecto en el sector, se mejorará la 
vialidad y la calidad de los servicios básicos, colaborando en el desarrollo de la 
parroquia y sus habitantes.  

 Generación de empleo: las distintas áreas creadas por la hostería, brindan plazas de 
trabajo para los pobladores aledaños al proyecto. Una vez que formen parte como 
trabajadores en la empresa, serán capacitados en temas a fines al proyecto con el 
propósito de educar y colaborar con la superación personal de cada trabajador.   

 Impulso para el sector: la implementación del proyecto en el territorio, impulsa el 
reconocimiento nacional e internacional del sitio como un lugar donde la naturaleza y la 
conservación, sean sus primordiales fortalezas. De esta manera las actividades turísticas 
se encaminan al fortalecimiento de un turismo natural y consiente, el cual capte turistas 
para motivar su visita y así fortalecer al sector como un atractivo de la parroquia y de la 
ciudad.  

 Calidad del servicio: la hostería “Pantús” a través de sus políticas empresariales y 
estándares en el servicio al cliente, brindará todas las facilidades para que el turista 
satisfaga sus requerimientos al momento de acudir al proyecto. De esta manera se crea 
una fidelidad con el consumidor asegurando un próximo retorno.  

 Disminución de stress: el estrés es la actualidad se ha convertido en la causa del 
deterioro de la salud fisca y mental de las personas. Es por eso que la hostería “Pantús”, 
brindará espacios donde el contacto con la naturaleza genere, una armonía y equilibrio 
espiritual,  convirtiéndose en el lugar preciso para la disminución de este mal.  
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CONCLUSIONES 

 
Después de culminar la elaboración de la presente investigación en el proyecto para la creación 
de una hostería en el barrio la inmaculada, San Luis, Chimborazo, se puede determinar las 
siguientes conclusiones: 
 

 Los servicios específicos que ofertará la hostería en el mercado basarán su desarrollo en 
temáticas de conservación y contacto con naturaleza a través de: un bosque 
reforestado de 550m2, y un sendero ecológico de 440 metros. De igual forma, contará 
con un mirador-restaurante de 369m2, 10 habitaciones de tipo cabaña para cuatro 
personas con un total de 616,99 m2  de construcción, una piscina de 103.60 m2, una 
cancha deportiva y juegos infantiles con un total de 510 m2, una zona de camping de 
500 m2, y un parqueadero con capacidad para 12 automóviles. 

 

 El mercado objetivo al cual planea llegar la hostería, son hombres y mujeres residentes 
y visitantes en edades que oscilan entre 18 a 58 años, con un estrato económico medio, 
medio alto y alto. 

 

 El precio de venta de los paquetes turísticos ofertados por la hostería es de: pantús 1, 
$25,00 dólares; pantús 2, $40,00 dólares; pantús 3, $50,00 dólares; y Pantús 4, $7,00 
dólares. Así mismo los precios de los platos platillos y bebidos de la carta del mirador 
restaurante están cotizados en los anexos N°12 al N°33.  

 

 El internet y la televisión son los medios de comunicación más afluentes por parte de 
los potenciales clientes del proyecto, por lo que la comercialización del producto y 
servicio de la hostería se realizará a través de la creación de cuentas de usuario en 
redes sociales y la creación de una página web, así también se contratará un spot 
publicitario en el canal de televisión TVS canal 13 de la ciudad de Riobamba para captar 
mayor cantidad de clientes al proyecto. 

 

 La organización empresarial adoptada por el proyecto, colaborará con el correcto 
desarrollo de cada uno de los procesos productivos y operativos de la hostería, de tal 
forma que su constante control, mejore el rendimiento y desempeño laboral del recurso 
humano. 

 

 La constitución empresarial del proyecto como compañía limitada hace que para formar 
parte de la empresa como socio, estos deberán invertir la misma cantidad de capital y 
así lograr la ejecución del proyecto en el territorio.  

 

 El impacto del proyecto en el territorio y sus habitantes es positivo tanto social, 
económico y ambientalmente. Esto se debe a todas las características que tendrá la 
hostería a ejecutar. De esta manera pretende convertirse en un proyecto de desarrollo 
productivo comunitario, que eleve la calidad de vida de todos los participantes en él. 

 

 El proyecto presenta un valor actual neto de $188.817,35 dólares  en un periodo de seis 
años operativos, con una tasa interna de retorno del 19%, identificando un valor 
considerable que garantice la rentabilidad de los procesos productivos y operativos a 
desarrollar en la hostería. 
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 El periodo de recuperación de la inversión de la hostería esta dado para el año 2019 
siendo el tercer año de operación del proyecto. 

 

 Se determina un rendimiento de $97,53 dólares por cada dólar invertido como utilidad 
bruta, un rendimiento de $9,55 dólares por cada dólar invertido como utilidad 
operativa, y un rendimiento de $31,54 dólares por cada dólar invertido en el proyecto 
como utilidad neta. 
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RECOMENDACIONES 

 
El desarrollo del presente proyecto para la creación de una hostería en el barrio la Inmaculada, 
San Luis, Chimborazo, recomienda: 
 

 La elaboración de un estudio de mercado anual, el cual permita conocer y evaluar las 
preferencias de los clientes y sus niveles de satisfacción en su visita a las instalaciones, 
con el propósito de ir mejorando las características del producto y servicio brindados 
por  la hostería. 

 

 El cumplimiento de las estrategias de marketing con el fin de captar mayor cantidad de 
mercado a las instalaciones de la hostería. 

 

 Introducir un buzón de sugerencia en las instalaciones del proyecto con el fin de 
atender a las nuevas demandas de los clientes en cuanto a la implementación de 
nuevos servicios en la hostería. 
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 RESUMEN 

 
El proyecto denominado “Hostería Pantús” se presenta como una empresa innovadora en el  
barrio la Inmaculada en la parroquia de San Luis, Chimborazo, cuyo principal objetivo es 
fortalecer la actividad comercial en función del crecimiento económico y social de los 
habitantes de la zona. 
 
La hostería estará a cargo del autor del proyecto incluyendo a dos personas en calidad de 
inversionistas para su ejecución, además contará con un personal de apoyo que colabore en el 
cumplimiento de todos los procesos productivos y operativos de la actividad comercial. 
 
Los servicios que ofrecerá la “hostería Pantús”, estarán compuesto por un bosque reforestado, 
un sendero ecológico, un mirador restaurante, alojamiento, piscina, canchas deportivas, zona 
de camping, y juegos infantiles, enmarcados en un ambiente exclusivo y tradicional que maneje 
principios de elegancia y comodidad con el propósito de que los o las clientes disfruten las 
instalaciones en un ambiente grato y único.  
 
Los factores de éxito para la ejecución del proyecto son las grandes oportunidades existentes 
en el mercado, ya que en el sector no existe una con las características que contará la “Hostería 
Pantús”. Además los distintos procesos de investigación realizados en el territorio, demuestran 
favorables resultados de aceptación de los servicios que ofrecerá la empresa. 
 
Los principales clientes de la hostería serán los o las visitantes y residentes de la ciudad de 
Riobamba debido a su cercanía con el proyecto.   
 
El presente proyecto exige un capital de inversión de quinientos mil ($500.000,00) dólares para 
su ejecución que serán obtenidos a través de la aportación de cien mil ($100.000,00) dólares 
por parte de cada uno de los tres socios que conformaran la hostería. La diferencia resultante, 
es decir,  dos cientos mil ($200.000,00) dólares, serán adquiridos por medio de un crédito 
bancario, en un plazo de 15 años con un interés de 8% anual. Este monto de inversión servirá 
para la construcción de las instalaciones y su adecuación con maquinarias, equipos, muebles y 
enseres en el año cero del proyecto, 2016.   
 
El tiempo de recuperación de la inversión en la hostería esta dado para el año 2019, siendo el 
tercer año operativo del proyecto. Además el presupuesto de ingresos para el año 2017 es de 
$224.437,50 dólares. La utilidad neta para el mismo año es de $71.015,67 dólares y el flujo de 
efectivo de $132.880,19 dólares, representa un valor actual neto de $188.817,35 dólares y una 
tasa de retorno del 19% para los próximos 6 años de operación. 
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SUMMARY 
 

The project called "Inn Pantús” is presented as an innovator in the neighborhood Immaculate in 
the parish of San Luis, Chimborazo, whose main objective is to strengthen the business in terms of 
economic and social growth of the inhabitants of the area. 
 
The inn is in charge of the project author including two persons as investors for their 
implementation, it will also have a support staff to assist in the fulfillment of all production and 
operational processes of business. 
 
The services offered by the "Inn Pantús" will be composed of a forest reforested, an ecological 
path, a gazebo restaurant, accommodation, pool, sports courts, camping area, and playground, 
set within an exclusive and traditional environment that handles principles of elegance and 
comfort so that the customer or enjoy the facilities in a pleasant and unique atmosphere. 
 
The success factors for project implementation are great opportunities in the market, and that 
there is no industry with features that tell the "InnPantús". Besides the various processes of 
research conducted in the territory, favorable results demonstrate acceptance of the services 
offered by the company. 
 
The main customers of the inn will be the visitors or residents of the city of Riobamba because of 
its proximity to the project. 
 
This project requires an investment capital of five hundred thousand ($500,000.00) dollars for its 
implementation to be obtained through the contribution of one hundred thousand ($100,000.00) 
dollars from each of the three partners that make up the inn. The resulting difference, that is, two 
hundred thousand ($200,000.00) dollars will be acquired by a bank loan within 15 years with 
interest at 8% per annum. This investment will amount to the construction of facilities and their 
suitability with machinery, equipment, furniture and fixtures in the zero year of the project, 2016. 
 
The recovery time of the investment is given in the inn 2019, the third year of the project 
operation. Besides the income budget for 2017 is $224,437.50 US dollars. Net income for the year 
is $71,015.67 US dollars and cash flow of $ $132,880.19, representing a net present value of 
$188,817.35 and a rate of return of 19% for the next 6 years of operation. . 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Conceptos Básicos 

El presente trabajo investigativo requiere de un correcto manejo de conceptos que faciliten la 
comprensión de los distintos temas inmersos en su desarrollo. Además ayudará en la 
planificación de cada uno de los procesos de la investigación, ordenándolos y jerarquizándolos 
para que su entendimiento sea más claro y preciso. De esta manera se presentan los siguientes 
conceptos a manejar: 
 
Proyecto 
Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, analizar en forma 
sistemática un conjunto de datos y antecedentes para la obtención de resultados esperados. Es 
de gran importancia porque permite organizar el entorno de trabajo. (Thompson J. , 2006) 
 
Estudio de mercado 
Es el proceso de planificar, recopilar, analizar, y comunicar datos relevantes acerca del tamaño, 
poder de compra de los consumidores, disponibilidad de los distribuidores y perfiles de los 
consumidores, con la finalidad de ayudar a los responsables del marketing a tomar decisiones y 
a controlar las acciones de marketing en una situación de mercado específica”.  (Thompson I. , 
2008) 
 
Mercado 
Desde el punto de vista del marketing, el mercado está formado por todos los consumidores o 
compradores actuales y potenciales de un determinado producto. El tamaño de un mercado, 
guarda una estrecha relación con el número de compradores que deberían existir para una 
determinada oferta. (kotler, 1992) 
 
Oferta  
Según las ciencias económicas la oferta está definida como la cantidad de bienes y/o servicios 
que las distintas organizaciones, empresas o personas tiene la capacidad y deseo de vender en 
el mercado en un determinado lapso de tiempo y espacio, con el fin de satisfacer deseos y/o 
necesidades. (UYWORK, 2015) 
 
Demanda 
La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o consumidores están 
dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, quienes además, tienen la 
capacidad de pago para realizar la transacción a un precio determinado y en un lugar 
establecido. (Thompson I. , 2006) 
 
Marketing mix: Las 4Ps 
El marketing mix es un proceso para la captación de la atención de los consumidores o usuarios 
finales y así mediante esta serie de pasos es posible llegar a subsistir en el  campo comercial y 
poder adentrarse más a lograr un amplio y buen posicionamiento a través de la fusión de cuatro 
elementos que son (Arriaga, 2012): 
-Producto 
Es aquel componente palpable e impalpable, que cumple una necesidad o algún anhelo del 
mercado meta o los clientes, con la finalidad de tener la capacidad de cumplir eficientemente 
una escasez determinada creando una primacía del cliente o consumidor. 
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-Precio 
Es el costo económico que los clientes gastarían para adquirir la posesión o utilizar algún bien o 
servicio determinado.  
Plaza 
-Organización interna y externa que posibilita crear la relación entre la organización y sus 
consumidores para hacer más fácil la adquisición del producto. Formalizando y desarrollando 
operaciones de compra y venta en las empresas para generar mayores oportunidades de 
compra y facilitar la obtención de información, adquisición, asistencia técnica, solución del 
problema, uso, operación, mantenimiento y reparación del producto o servicio que maneje 
dicha empresa.    -Promoción 
Actividades que realizan las empresas mediante la emisión de mensajes para dar a conocer sus 
productos y servicios, ventajas competitivas con el fin de provocar la inducción de compra entre 
los consumidores. 
 
Servicio al cliente 
Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el 
cliente obtenga el producto Y/o servicio en el momento y lugar adecuado para asegurar el uso 
correcto del mismo. (Calderon, 2002) 
 
Canal de distribución 
Son todos los medios de los cuales se vale la mercadotecnia, para hacer llegar los productos y/ 
o servicios hasta el consumidor, en las cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los 
precios más convenientes para ambos. (Naranjo, 2007) 
 
Organización empresarial  
Es el proceso por medio del cual se logra establecer la estructura orgánica, sus cargos y 
funciones administrativas, sus normar y reglamentos de organización, los equipos y 
herramienta y el recurso humano necesario para el correcto desarrollo de los procesos de una 
empresa. (Ayala, 2014) 
 
La departamentalización 
Es un proceso por el cual se agrupan entre los órganos de una determinada organización, 
actividades o funciones similares y lógicamente relacionadas con el fin de repartir trabajo por 
tareas logrando una especialización que permite obtener ganancias de productividad. (Nunes, 
2012)  
 
Organigrama  
Es una representación gráfica de la estructura organizacional de una empresa, o de cualquier 
entidad productiva, comercial, administrativa, política, etc., en la que se indica y muestra, en 
forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus líneas de autoridad, relaciones 
de personal, comités permanentes, líneas de comunicación y de asesoría. (Thompson I. , 2007) 
 
Marco legal 
El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan 
el alcance y naturaleza de la participación política. En el marco legal regularmente se 
encuentran un buen número de provisiones regulatorias y leyes relacionadas entre sí. (Rocio, 
2009) 
 
Sociedad 
La sociedad es un contrato entre dos o más personas que se junta para hacer un negocio. La 
gracia de este contrato  es crear una persona jurídica distinta de los socios que constituyen la 
sociedad, misma que tendrá un patrimonio propio, formado a partir de los  aportes de los 
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dueños, pero diferente al personal de cada uno de los socios individualmente considerados. 
(Greiber, 2006) 
 
Estudio financiero 
El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para ser sustentable, viable y 
rentable en el tiempo. El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un 
proyecto de inversión, el cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una organización en 
marcha, o bien una nueva inversión para una empresa, como puede ser la creación de una 
nueva área de negocios, la compra de otra empresa o una inversión en una nueva planta de 
producción. (Anzil, 2012) 
 
Evaluación de impactos 
El impacto está compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene un proyecto o 
programa en la población y el entorno, sean estos efectos deseados (planificados), o no 
deseados. La evaluación de impactos permite examinar consecuencias positivas o negativas no 
previstas por parte del proyecto o programa, para combatirlas a tiempo y no causen mayor 
perjuicio. (Bello, 2009) 
 
Turismo 
Según la Organización Mundial del turismo OMT define al turismo como: 
“Un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a 
lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 
negocios, de una manera temporal y voluntaria. Estas personas se denominan visitantes que 
pueden ser turistas o excursionistas; residente o no residentes los cuales generan un gasto 
turístico”. 
 
Ecoturismo  
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  UICN, define al ecoturismo como: 
“Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas 
naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza (así como cualquier manifestación 
cultural del presente y del pasado), que promueve la conservación, tiene bajo impacto de 
visitación y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 
poblaciones locales”. 
 
Atractivo turístico 
Es el conjunto de elementos materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser 
transformados en un producto turístico que tenga la capacidad para incidir sobre el proceso de 
decisión del turista, provocando su visita a través de flujos de desplazamiento desde su lugar de 
residencia habitual hacia un determinado territorio. (Calderón, 2009) 
 
Recurso turístico 
Cualquier elemento natural, toda actividad humana o resultado de la misma que puede generar 
un  desplazamiento por motivos, esencialmente, de ocio. (Marín, 2012) 
 
Sendero  
El sendero es un camino o senda que se caracteriza por ser muy pequeño y angosto y que se 
encuentra mayormente en las zonas rurales. 
 
Bosque  
Se denomina con el término de bosque a aquellas áreas que cuentan con una alta densidad de 
árboles de diferente tamaño. 
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Anexo N° 2: Diseño en Plano 1 “Hostería Pantús” 

 
  



 
  

95 
 

Anexo N° 3: Diseño en Plano 2 “Hostería Pantús” 



 
  

96 
 

 

Anexo N° 4: Fotografía del terreno destinado para el Proyecto 
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Anexo N° 5: Modelo de Encuesta 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Agrícolas 

Carrera de Turismo Ecológico 

 
Encuesta 

 
La presente encuesta es aplicada para obtener información acerca de la creación de una 
hostería en el barrio la Inmaculada, Riobamba-Chimborazo. Por favor; Responda con la mayor 
sinceridad posible, ya que esto será de mucha ayuda en la confiabilidad y desarrollo  de la 
investigación. 
 
Instrucciones  

 Lea determinadamente cada  una de las preguntas formuladas.  

 Marque una X sobre el cuadro, en la respuesta que desee. 
 

Cuestionario: 
 

1. ¿En qué rango de edad se encuentra? 
 
18 - 28 años 
29 - 38 años 

 
39 – 48 años 
Más de 48 años   

 
2. Género: 

 
Masculino 

 
Femenino 

 
3. Lugar de procedencia: 

 
Nacional 

 
Extranjero 

 
4. ¿Con qué frecuencia visita Riobamba? 

 
Una vez al año 
Dos veces al año 
Una vez al mes  

 
Dos veces al mes  
Primera vez  
Siempre que puede  

 
5. ¿En qué mes usted prefiere visitar Riobamba?   

 
 
 

6. ¿Cuántos acompañantes viajan con usted? 
1 
2 
3 

4 
5 
Más de 5 

 
7. ¿Cuándo usted visita Riobamba, qué tipo de hospedaje prefiere? 

 
Hoteles          Hosterías         Familiares o Amigos 
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8. ¿Conoce lo qué es una Hostería y los servicios qué ésta ofrece? 
 
Si 

 
No

9. ¿Qué tipo de  Hostería prefiere? 
 
Rústica 

 
Moderna    

 
10. ¿Qué servicios contrata cuando visita una hostería? (Puede elegir más de 2 

opciones). 
 
Hospedaje   Alimentación   Otros 

servicios 
 

11. ¿Qué otros servicios adicionales le gustaría recibir en una hostería? (Puede elegir 
más de 2 opciones). 

 
Canchas deportivas                     
Zona de camping             
Pesca deportiva     
Excursiones 

 
Senderos ecológicos                  
Centro de interpretación   
Piscina                                     
Spa 

 
12. ¿Conoce el sector de la Inmaculada? 

 
Si 

 
No 

 
13. De existir una hostería en el sector de la Inmaculada con los servicios que usted 

prefirió anteriormente, ¿La visitaría, y consumiría dichos servicios? 
 
Si 

 
No

    
14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar, si la hostería en el sector de la Inmaculada 

incluyera los servicios preferidos por usted en la pregunta N° 11 y 12? 
 

Menos $15           $36 a $45 
$15 a $25           $46 a $55 
$26 a $35           $Más $55 

 
15. ¿A través de qué medios le gustaría conocer todos los servicios de la hostería? 

(Puede elegir más de 2 opciones). 
 

Internet           Televisión                   Radio                Prensa
 
 

¡Muchas Gracias por su atención!  
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Anexo N° 6: Encuestas Realizadas 
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Anexo N° 7: Presupuesto de Construcción Administración y Alojamiento “Hostería 
Pantús” 
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Anexo N° 8: Presupuesto de Construcción Mirador-Restaurante “Hostería Pantús” 
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Anexo N° 9: Presupuesto de Construcción Vestidores, Baterías sanitarias y Cuarto de 
máquinas “Hostería Pantús” 
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Anexo N° 10: Presupuesto de Construcción Piscina “Hostería Pantús” 
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Anexo N° 11: Presupuesto de Construcción Cancha y Juegos infantiles “Hostería 
Pantús” 
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Anexo N° 12: Ficha de Producción-Caldo de gallina 

Nombre del plato Caldo de gallina Fecha 31 de Noviembre de 2015 

Grupo Sopas Cantidad 1 

Ingredientes Cantidad/ Unidad Costo del producto Total 

Gallina 125 g 5,00 kg $0,75 

Cebolla perla 2 oz 1,00 lb $0,13 

Dientes de ajo 2 g 0,50 / 500g $0,01 

Cebolla blanca 25 g 1,00 kg $0,03 

Leche 15 oz 0,80 l $0,36 

Yema de huevo 1 ud 2,50/ 24 ud $0,11 

Comino 3 g 1,00 kg $0,01 

Pimienta 2 g 1,00 / 200g $0,01 

Apio 5 g 1,00 kg $0,01 

Perejil 3 g 1,00 kg $0,01 

Yuca 1 ud 1,00 / 4 uds $0,25 

Sal 3 g 1,20 Kg $0,01 

Agua - - - 

  
Costo Neto $1,69 

  
10% Varios $0,17 

  
Subtotal $1,86 

  
Costo Unitario $1,67 

  
P.V.P $3,53 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varias 
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Anexo N° 13: Ficha de producción-Yahuarlocro 

Nombre del plato Yahuarlocro Fecha 31 de Noviembre de 2015 

Grupo Sopas Cantidad 1 

Ingredientes Cantidad/ Unidad Costo del producto Total 

Menudo de borrego 150 g 3,75 kg $0,56 

Sangre de borrego 50 g 2,00 kg $0,10 

Papas 5 oz 1,00 lb $0,25 

Maní 10 g 1,00 / 800 g $0,01 

Leche 15 oz 0,80 l $0,36 

Cebolla blanca 25 g 1,00 kg $0.03 

Culantro 2 g 1,00 kg $0,01 

Aguacate 80 g 3, 00 kg $0,24 

Orégano 2 g 1,50 kg $0,01 

Ajo molido 2 g 0,50 / 500 g $0,01 

Pimienta 2 g 1,00 / 200 g $0,01 

Aceite vegetal 2 oz 2,20 l $0,28 

Agua - - - 

Sal 3 g 1,20 Kg $0,01 

  
Costo Neto $1,85 

  
10% Varios $0,19 

  
Subtotal $2,04 

  
Costo Unitario $1,83 

  
P.V.P $3,87 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varias 
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Anexo N° 14: Ficha de producción-Locro de Sambo 

Nombre del plato Locro de Sambo Fecha 31 de Noviembre de 2015 

Grupo Sopas Cantidad 1 

Ingredientes Cantidad/ Unidad Costo del producto Total 

Sambo 230 g 3,00 kg $0,69 

Papas 5 oz 1,00 lb $0,31 

Carne de cerdo 4 oz 3,00 lb $0,75 

Choclo 4 oz 1,50 lb $0,38 

Pimiento 2 oz 1,00 lb $0,13 

Cebolla perla 2 oz 1,00 lb $0,13 

Leche 10 oz 0,80 l $0,23 

Aceite vegetal 1 oz 2,20 l $0,06 

Ajo 2 g 0,50 / 500g $0,01 

Sal 3 g 1,20 Kg $0,01 

Agua - - - 

  
Costo Neto $2,70 

  
10% Varios $0,27 

  
Subtotal $2,97 

  
Costo Unitario $2,67 

  
P.V.P $5,64 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varias 

  



 
  

111 
 

Anexo N° 15: Ficha de producción-Chupe de habas  

Nombre del plato Chupe de habas Fecha 31 de Noviembre de 2015 

Grupo Sopas Cantidad 1 

Ingredientes Cantidad/ Unidad Costo del producto Total 

Habas peladas 8 oz 1,00 lb $0,50 

Cebolla perla 2 oz 1,00 lb $0,13 

Huevo 1 ud 2,50/ 24 ud $0,11 

Crema de leche 3 oz 130 l $0,24 

Tomate 3 oz 1,00 lb $0,19 

Ajo 2 g 0,50 / 500g $0,01 

Papas 4 oz 1,00 lb $0,25 

Aceite vegetal 2 oz 2,20 l $0,28 

Perejil 2 g 0,50 / 200 g $0,01 

Queso 2 oz 2,30 lb $0,29 

Agua - - - 

Sal 3 g 1,20 Kg $0,01 

  
Costo Neto $2,02 

  
10% Varios $0,20 

  
Subtotal $2,22 

  
Costo Unitario $2,00 

  
P.V.P $4,22 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varias 
  



 
  

112 
 

Anexo N° 16: Ficha de producción- Arroz con menestra y pollo  

Nombre del plato Arroz con menestra y pollo Fecha 31 de Noviembre de 2015 

Grupo Plato fuerte Cantidad 1 

Ingredientes Cantidad/ Unidad Costo del producto Total 

Pollo 150 g 5,00 kg $0,75 

Fréjol 200 g 1,75 kg $0,35 

Arroz 100 g 2,50 kg $0,22 

Tomate 3 oz 1,00 lb $0,19 

Aceite vegetal 2 oz 2,20 l $0,28 

Maduro 1 ud 1,00 / 8 uds $0,13 

Pimienta 2 g 1,00 / 200g $0,01 

Pimiento verde 2 oz 1,00 lb $0,13 

Cebolla perla 2 oz 1,00 lb $0,13 

Perejil 5 g 1,00 kg $0,01 

Ajo 2 g 0,50 / 500g $0,01 

Sal 3 g 1,20 Kg $0,01 

Agua - - - 

  
Costo Neto $2,22 

  
10% Varios $0,22 

  
Subtotal $2,44 

  
Costo Unitario $2,20 

  
P.V.P $4,64 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varias 
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Anexo N° 17: Ficha de producción-Arroz con menestra y chuleta  

Nombre del 
plato 

Arroz con menestra y 
chuleta 

Fecha 
31 de Noviembre de 

2015 

Grupo Plato fuerte Cantidad 1 

Ingredientes Cantidad/ Unidad 
Costo del 
producto 

Total 

Chuleta de cerdo 7 oz 2,60 lb $1,14 

Fréjol 100 g 1,20 lb $0,12 

Arroz 100 g 2,50 kg $0,22 

Cebolla blanca 100 g 1,00 kg $0,10 

Tomate 3 oz 1,00 lb $0,19 

Achiote 2 oz 4,00 l $0,24 

Verde 1 ud 1,00 / 7 uds $0,14 

Pimienta 2 g 1,00 / 200g $0,01 

Pimiento verde 2 oz 1,00 lb $0,13 

Cebolla perla 2 oz 1,00 lb $0,13 

Ajo 2 g 0,50 / 500g $0,01 

Sal 3 g 1,20 Kg $0,01 

Agua - - - 

  
Costo Neto $2,44 

  
10% Varios $0,24 

  
Subtotal $2,68 

  
Costo Unitario $2,42 

  
P.V.P $5,10 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varias 
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Anexo N° 18: Ficha de producción- Llapingacho 

Nombre del plato Llapingacho Fecha 31 de Noviembre de 2015 

Grupo Plato fuerte Cantidad 1 

Ingredientes Cantidad/ Unidad Costo del producto Total 

Papas 8 oz 1,00 lb $0,50 

Huevo 1 ud 2,50/ 24 ud $0,11 

Achiote 2 oz 4,00 l $0,24 

Sal 3 g 1,20 Kg $0,01 

Pimienta 2 g 1,00 / 200g $0,01 

Queso 2 oz 2,30 lb $0,29 

Aceite vegetal 2 oz 2,20 l $0,28 

Chorizos 6 oz 1,40 lb $0,53 

Cebolla blanca 3 oz 1,00 lb $0,19 

Diente de ajo 2 g 0,50 / 500g $0,01 

Maní 10 g 1,00 / 800 g $0,01 

Lechuga 30 g 1,00 kg $0,03 

Cebolla perla 2 oz 1,00 lb $0,13 

Tomate 3 oz 1,00 lb $0,19 

Agua - - - 

Limones 3 oz 1,00 lb $0,18 

  
Costo Neto $2,71 

  
10% Varios $0,27 

  
Subtotal $2,98 

  
Costo Unitario $2,68 

  
P.V.P $5,66 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varias  
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Anexo N° 19: Ficha de producción-Guatita 

Nombre del plato Guatita Fecha 31 de Noviembre de 2015 

Grupo Plato fuerte Cantidad 1 

Ingredientes Cantidad/ Unidad Costo del producto Total 

Panza de res 5 oz 2,50 lb $0,78 

Arroz 100 g 2,50 kg $0,22 

Cebolla blanca picada 3 oz 1,00 lb $0,19 

Pasta de Maní 10 g 1,00 / 800 g $0,01 

Ajo picado 2 g 0,50 / 500g $0,01 

Papas 5 oz 1,00 lb $0,31 

Leche 15 oz 0,80 l $0,36 

Achiote 2 oz 4,00 l $0,24 

Sal 3 g 1,20 Kg $0,01 

Agua - - - 

Pimienta 2 g 1,00 / 200g $0,01 

  
Costo Neto $2,14 

  
10% Varios $0,21 

  
Subtotal $2,35 

  
Costo Unitario $2,12 

  
P.V.P $4,47 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varias 

 

Anexo N° 20: Ficha de producción- Jugo de mora 

Nombre del plato Jugo de mora Fecha 31 de Noviembre de 2015 

Grupo Bebidas Cantidad 1 

Ingredientes Cantidad/Unidad Costo del producto Total 

Mora 4 oz 1,00 lb $0,25 

Azúcar 100 g 2,50 kg $0,25 

Agua 1/2 l - - 

  
Costo Neto $0,50 

  
10% Varios $0,05 

  
Subtotal $0,55 

  
Costo Unitario $0,50 

  
P.V.P $1,05 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varias 
 

  



 
  

116 
 

Anexo N° 21: Ficha de producción- Jugo de tomate 

Nombre del plato Jugo de tomate Fecha 31 de Noviembre de 2015 

Grupo Bebidas Cantidad 1 

Ingredientes Cantidad/Unidad Costo del producto Total 

Tomate 4 oz 1,00 lb $0,25 

Azúcar 100 g 2,50 kg $0,25 

Agua 1/2 l - - 

  
Costo Neto $0,50 

  
10% Varios $0,05 

  
Subtotal $0,55 

  
Costo Unitario $0,50 

  
P.V.P $1,05 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varias 

 

Anexo N° 22: Ficha de producción-Jugo de naranjilla 

Nombre del plato Jugo de naranjilla Fecha 31 de Noviembre de 2015 

Grupo Bebidas Cantidad 1 

Ingredientes Cantidad/Unidad Costo del producto Total 

Naranjilla 4 oz 1,00 lb $0,25 

Azúcar 100 g 2,50 kg $0,25 

Agua 1/2 l - - 

  
Costo Neto $0,50 

  
10% Varios $0,05 

  
Subtotal $0,55 

  
Costo Unitario $0,50 

  
P.V.P $1,05 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varias 

 

Anexo N° 23: Ficha de producción-Jugo de guanábana 

Nombre del plato Jugo de Guanábana Fecha 31 de Noviembre de 2015 

Grupo Bebidas Cantidad 1 

Ingredientes Cantidad/ Unidad Costo del producto Total 

Guanábana 4 oz 2,00 lb $0,38 

Azúcar 100 g 2,50 kg $0,25 

Agua 1/2 l - - 

  
Costo Neto $0,63 

  
10% Varios $0,06 

  
Subtotal $0,69 

  
Costo Unitario $0,62 

  
P.V.P $1,32 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varias 
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Anexo N° 24: Ficha de producción-Jarra de limonada 

Nombre del plato Jarra de limonada Fecha 31 de Noviembre de 2015 

Grupo Bebidas Cantidad 1 

Ingredientes Cantidad/Unidad Costo del producto Total 

Limones 7 oz 1,00 lb $0,44 

Azúcar 100 g 2,50 kg $0,25 

Agua 1/2 l - - 

  
Costo Neto $0,69 

  
10% Varios $0,07 

  
Subtotal $0,76 

  
Costo Unitario $0,68 

  
P.V.P $1,44 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varias 

 

Anexo N° 25: Ficha de producción-Morocho 

Nombre del plato Morocho Fecha 31 de Noviembre de 2015 

Grupo Bebidas Cantidad 1 

Ingredientes Cantidad Costo del producto Total 

Leche 15 oz 0,80 l $0,36 

Morocho partido 120 g 1,20 kg $0,14 

Azúcar 100 g 2,50 kg $0,25 

Canela 1 g 0,20 g $0,20 

  
Costo Neto $0,95 

  
10% Varios $0,10 

  
Subtotal $1,05 

  
Costo Unitario $0,94 

  
P.V.P $1,99 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varias 
 

  



 
  

118 
 

 

Anexo N° 26: Ficha de producción-Torta de zanahoria  

Nombre del plato Torta de zanahoria Fecha 31 de Noviembre de 2015 

Grupo Postre Cantidad 1 

Ingredientes Cantidad/ Unidad Costo del producto Total 

Huevos 3 ud 2,50/ 24 ud $0,31 

Zanahoria 4 oz 1,00 lb $0,25 

Mantequilla 2 oz 1, 30 lb $0,16 

Polvo de hornear 1 gramo 3,00/ 100g $0,19 

Agua - - - 

Azúcar 100 g 2,50 kg $0,25 

  
Costo Neto $1,16 

  
10% Varios $0,12 

  
Subtotal $1,28 

  
Costo Unitario $1,15 

  
P.V.P $2,42 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varias 
 

Anexo N° 27: Ficha de producción-Dulce de frutilla 

Nombre del plato Dulce de  frutilla Fecha  31 de Noviembre de 2015 

Grupo Postre Cantidad  1 

Ingredientes Cantidad/ Unidad Costo del producto  Total 

Frutillas 5 oz 1,00 lb  $0,31 

Azúcar 100 g 2,50 kg  $0,25 

Jugo de naranja 2 oz 1, 00 l  $0,12 

Agua - -  - 

Canela 1 g 0,20g  $0,20 

  
Costo Neto  $0,88 

  
10% Varios  $0,09 

  
Subtotal  $0,97 

  
Costo Unitario  $0,87 

  
P.V.P  $1,84 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varias  
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Anexo N° 28: Ficha de producción-Dulce de durazno  

Nombre del plato Dulce de durazno Fecha 31 de Noviembre de 2015 

Grupo Postre Cantidad 1 

Ingredientes Cantidad/ Unidad Costo del producto Total 

Duraznos 5 oz 1,30 lb $0,40 

Azúcar 100 g 2,50 kg $0,25 

Jugo de naranja 2 oz 1, 00 l $0,12 

Agua - - - 

Canela 1 g 0,20g $0,20 

  
Costo Neto $0,97 

  
10% Varios $0,10 

  
Subtotal $1,07 

  
Costo Unitario $0,96 

  
P.V.P $2,03 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varias 
 

Anexo N° 29: Ficha de producción-Dulce de piña 

Nombre del plato Dulce de piña Fecha 31 de Noviembre de 2015 

Grupo Postre Cantidad 1 

Ingredientes Cantidad/ Unidad Costo del producto Total 

Piña 5 oz 1,00 lb $0,31 

Azúcar 100 g 2,50 kg $0,25 

Jugo de naranja 2 oz 1, 00 l $0,12 

Agua - - - 

Canela 1 g 0,20g $0,20 

  
Costo Neto $0,88 

  
10% Varios $0,09 

  
Subtotal $0,97 

  
Costo Unitario $0,87 

  
P.V.P $1,84 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varias  
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Anexo N° 30: Ficha de producción-Habas con queso  

Nombre del plato Habas con queso Fecha 31 de Noviembre de 2015 

Grupo Acompañante Cantidad 1 

Ingredientes Cantidad/ Unidad Costo del producto Total 

Habas 6 oz 1,00 lb $0,38 

Queso 4 oz 2,30 lb $0,58 

Agua - - - 

  
Costo Neto $0,96 

  
10% Varios $0,10 

  
Subtotal $1,06 

  
Costo Unitario $0,95 

  
P.V.P $2,01 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varias 
 

Anexo N° 31: Ficha de producción-Choclo con queso 

Nombre del plato Choclo con queso Fecha 31 de Noviembre de 2015 

Grupo Acompañante Cantidad 1 

Ingredientes Cantidad/ Unidad Costo del producto Total 

Choclo 1 ud 1,00/ 4 ud $0,25 

Queso 4 oz 2,30 lb $0,58 

Agua - - - 

  
Costo Neto $0,83 

  
10% Varios $0,08 

  
Subtotal $0,91 

  
Costo Unitario $0,82 

  
P.V.P $1,73 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varias 
 

Anexo N° 32: Ficha de producción-Mote y tostado 

Nombre del plato Mote y tostado Fecha 31 de Noviembre de 2015 

Grupo Acompañante Cantidad 1 

Ingredientes Cantidad/Unidad Costo del producto Total 

Mote 6 oz 0,75 lb $0,28 

Tostado 6 oz 0,80 lb $0,30 

Aceite vegetal 2 oz 2,20 l $0,28 

Agua - - - 

  
Costo Neto $0,86 

  
10% Varios $0,09 

  
Subtotal $0,95 

  
Costo Unitario $0,85 

  
P.V.P $1,80 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varias 
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Anexo N° 33: Ficha de producción-Ensalada 

Nombre del plato Ensalada Fecha 31 de Noviembre de 2015 

Grupo Acompañante Cantidad 1 

Ingredientes Cantidad/ Unidad Costo del producto Total 

Lechuga 100 g 1,00 kg $0,10 

Tomate 3 oz 1,00 lb $0,19 

Pimiento rojo 2 oz 1,00 lb $0,13 

Cebolla perla 2 oz 1,00 lb $0,13 

Agua - - - 

Aceite 2 oz 2,20 l $0,28 

  
Costo Neto $0,83 

  
10% Varios $0,08 

  
Subtotal $0,91 

  
Costo Unitario $0,82 

  
P.V.P $1,73 

Realizado por: Lenin Cabezas    Fuente: Varia 
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Anexo N° 34: Cuadro Financiero general 

Realizado por: Lenin Cabezas      Fuente: Observación directa 

COSTOS DE INVERSIÓN Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

Edificación $389.765,70 - - - - - - - - - 

Terreno $40.000,00 - - - - - - - - - 

Muebles y Equipos $16.216,00 - - - - - - - - - 

Equipos de oficina $3.940,00 - - - - - - - - - 

Equipos de cocina $4.773,50 - - - - - - - - - 

Equipos Mirador-
Restaurante 

$1.727,00 - - - - - - - - - 

Equipos de Limpieza $3.270,00 - - - - - - - - - 

Sistema de máquinas para 
piscina 

$1.500,00 - - - - - - - - - 

Gastos por constitución $655,00 - - - - - - - - - 

Capital de Apoyo $38.152,80 - - - - - - - - - 

COSTOS FIJOS           

Servicios Básicos - $4.357,20 $4.357,20 $4.357,20 $4.357,20 $4.357,20 $4.357,20 $4.357,20 $4.357,20 $4.357,20 

Sueldos y Salarios - $70.692,10 $70.692,10 $70.692,10 $70.692,10 $70.692,10 $70.692,10 $70.692,10 $70.692,10 $70.692,10 

Crédito Bancario - $22.935,65 $22.935,65 $22.935,65 $22.935,65 $22.935,65 $22.935,65 $22.935,65 $22.935,65 $22.935,65 

Promoción y Comunicación - $10.596,00 $10.596,00 $10.596,00 $10.596,00 $10.596,00 $10.596,00 $10.596,00 $10.596,00 $10.596,00 

Uniforme del Personal - $932,00 $932,00 $932,00 $932,00 $932,00 $932,00 $932,00 $932,00 $932,00 

Limpieza y  mantenimiento 
de Piscina 

- $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 $1.440,00 

Depreciación - $21.483,06 $21.483,06 $21.483,06 $21.483,06 $21.483,06 $21.483,06 $21.483,06 $21.483,06 $21.483,06 

COSTOS VARIABLES           

Materia prima - $381,60 $393,05 $404,84 $416,98 $429,49 $442,38 $455,65 $469,32 $483,40 

Suministros de limpieza - $1.479,60 $1.523,99 $1.569,71 $1.616,80 $1.665,30 $1.715,26 $1.766,72 $1.819,72 $1.874,31 

Gas - 600,00 $618,00 $636,54 $655,64 $675,31 $695,56 $716,43 $737,92 $760,06 

Suministros de oficina - $1.078,80 $1.111,16 $1.144,50 $1.178,83 $1.214,20 $1.250,62 $1.288,14 $1.326,79 $1.366,59 

TOTALES $500.000.00 $135.976,01 $136.082,21 $136.191,59 $136.304,26 $136.420,31 $136.539,84 $136.662,95 $136.789,76 $136.920,37 
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Anexo N° 35: Muebles y Equipos “Hostería Pantús” 

Cantidad Concepto Valor Unitario Valor Total 

10 Televisor TCL 24" $310,00 $3.100,00 

3 Televisor TCL32" $390,00 $1.170,00 

10 Sujetador televisor TCL $14,00 $140,00 

20 Cama litera de una plaza y media $100,00 $2.000,00 

1 Reproductor DVD $51,00 $51,00 

40 Colchones de una plaza y media $70,00 $2.800,00 

10 Armario pequeño dos puertas $110,00 $1.100,00 

3 Escritorios para oficina $235,00 $705,00 

2 Archivador 3 gavetas $213,00 $426,00 

3 Silla de Oficina $128,00 $384,00 

1 Anaquel $265,00 $265,00 

45 Juegos de sabanas $13,00 $585,00 

45 Cobijas $16,00 $720,00 

45 Cubrecamas $14,00 $630,00 

45 Almohada $6,00 $270,00 

16 Basurero color negro $11,30 $180,80 

55 Toallas para baño $9,00 $495,00 

29 Tapete plástico $11,50 $333,50 

20 Veladores $20,00 $400,00 

10 Espejo Baño $6,00 $60,00 

10 Cortinas de baño $4,60 $46,00 

10 Juego de sala madera vista 4 piezas $240,00 $2.400,00 

2 Juego de sala madera vista 5 piezas $270,00 $540,00 

1 Aparador $200,00 $200,00 

6 Sillas de Piscina $60,00 $360,00 

25 Canastillas $4,60 $115,00 

25 Ficha de identificación $0,25 $6,25 

Total $2.772,25 $19.482,55 

Realizado por: Lenin Cabezas   Fuente: Trabajo de campo  
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Anexo N° 36: Equipos y Suministros de oficina “Hostería Pantús” 

Cantidad Concepto Valor Unitario Valor Total 

5 Computador portátil HP 245 3G $518,00 $2.590,00 

2 Impresora de tinta continua EPSON $330,00 $660,00 

3 Teléfono fijo Panasonic $80,00 $240,00 

1 Caja registradora Sharp con escáner $450,00 $450,00 

 
Total Equipos $1.378,00 $3.940,00 

1 Resma de papel A4 $3,00 $3,00 

12 Carpeta $0,20 $2,40 

12 Esfero Big azul punta fina $0,40 $4,80 

12 Lápiz  mongol $0,30 $3,60 

3 Grapadora $7,50 $22,50 

3 Paquete de grapas $0,80 $2,40 

3 Perforadora de papel $3,00 $9,00 

2 Cinta Scotch $0,60 $1,20 

2 Tijeras $1,10 $2,20 

4 Borradores de queso $0,20 $0,80 

1 Paquete tinta  cuatro colores $38,00 $38,00 

 
Total Suministros $55,10 $89,90 

 
Total $1.433,10 $4.029,90 

Realizado por: Lenin Cabezas   Fuente: Trabajo de campo 
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Anexo N° 37: Equipos y Suministros de Cocina “Hostería Pantús” 

Cantidad Concepto Valor unitario Valor total 

1 Cocina Inducción $870,00 $870,00 

1 Cocina industrial  a gas $1.100,00 $1.100,00 

2 Cilindros de gas industriales $100,00 $200,00 

1 Mesa para cocinar $60,00 $60,00 

1 Horno $300,00 $300,00 

2 Licuadora Oster $85,00 $170,00 

1 Batidora 6 velocidades $65,00 $65,00 

2 Waflera Umco $81,00 $162,00 

1 Horno microondas $175,00 $175,00 

1 Refrigerador $640,00 $640,00 

1 Congelador $660,00 $660,00 

 
Total Equipo $4.136,00 $4.402,00 

1 Juego de ollas  Peterhof $150,00 $150,00 

1 Juego de sartenes  Umco $90,00 $90,00 

2 Ollas grandes Umco $51,00 $102,00 

1 Olla de presión 8 litros $62,50 $62,50 

1 Juego de cuchillos profesional $21,00 $21,00 

3 Tabla de picar  profesional $16,50 $49,50 

1 Juego pyrerx Borcam 6 piezas $65,00 $65,00 

1 Set de untencillos para cocina $16,50 $16,50 

1 Juego de coladores metálicos $15,00 $15,00 

 
Total suministros $487,50 $571,50 

Total $4.623,50 $4.973,50 

Realizado por: Lenin Cabezas  Fuente: Trabajo de campo  
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Anexo N° 38: Equipos y Suministros Mirador-Restaurante “Hostería Pantús” 

Cantidad Concepto Valor Unitario Valor Total 

1 Equipo de sonido LG $238,00 $238,00 

12 Comedor  cuatro personas $100,00 $1.200,00 

12 Mantel color blanco $11,00 $132,00 

12 Mantel color crema $11,00 $132,00 

45 Servilletas de tela $5,00 $225,00 

50 Vaso de vidrio $0,75 $37,50 

50 Taza $1,35 $67,50 

50 Plato sopero $1,70 $85,00 

100 Plato tendido $3,00 $300,00 

50 Plato de taza $0,75 $37,50 

50 Plato de postre $1,20 $60,00 

15 Jarra $6,00 $90,00 

4 Bandeja de plástico antideslizante $21,00 $84,00 

15 Salero $0,90 $13,50 

15 Azucarera $1,50 $22,50 

15 Ajicero $2,00 $30,00 

50 Cuchara $0,75 $37,50 

50 Tenedor $0,75 $37,50 

50 Cuchillo $1,20 $60,00 

100 Cucharilla $0,70 $70,00 

Total $408,55 $2.959,50 

Realizado por: Lenin Cabezas  Fuente: Trabajo de campo  
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Anexo N° 39: Equipos y Suministros de limpieza “Hostería Pantús” 

Cantidad Concepto Valor Unitario Valor total 

2 Aspiradora Electrolux $100,00 $200,00 

2 Abrillantadora Electrolux $135,00 $270,00 

1 Lavadora $800,00 $800,00 

1 Sistema de máquinas para Piscina $1.500,00 $1.500,00 

1 Secadora $500,00 $500,00 

 
Total Equipos $3.035,00 $3.270,00 

1 Paquete funda  de basura $1,00 $1,00 

4 Escoba $1,50 $6,00 

4 Trapeador $2,00 $8,00 

4 Recogedor $1,25 $5,00 

4 Cepillo de mano $1,00 $4,00 

4 Cubeta $2,50 $10,00 

2 Plumeros $4,00 $8,00 

2 Par de guantes de plástico $1,40 $2,80 

4 Mascarillas $1,30 $5,20 

1 Jabón lavaplatos $1,00 $1,00 

2 Esponja lavaplatos 3 unidades $1,00 $2,00 

4 Mantel de cocina $8,00 $32,00 

3 Paquete de 25 jabones $3,00 $9,00 

7 Tira de 8 shampoos $2,30 $16,10 

1 Un bulto de 48papeles higiénicos $9,00 $9,00 

1 Detergente 2 kilogramos $2,30 $2,30 

1 Desinfectante 1litro $1,90 $1,90 

 
Total Suministros $44,45 $123,30 

Total $3.079,45 $3.393,30 

Realizado por: Lenin Cabezas  Fuente: Trabajo de campo 
 
 
 




