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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo el demostrar mediante un análisis financiero la 

pre factibilidad financiera para la implementación de un hotel de paso en el Valle de los 

Chillos, de modo que permita conocer los aspectos relevantes al momento de considerar 

este tipo de inversión y llegar a una toma de decisión adecuada. Para el presente 

desarrollo se tomara como base diferentes conceptos y técnicas, así la recopilación de 

información tanto de carácter social por medio del estudio de mercado, como los 

necesarios para la presentación de un análisis financiero que demuestre la pre 

factibilidad del proyecto una forma clara y concisa llegando ser analizable por el 

inversor.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this work is to show the financial pre- factibility for the 

implementation of an hotel in valle de los Chillos, this project allow to know the 

relevant aspects to keep in mind for this type of business and to take a good decision. 

The development the this work have different concepts and techniques will be used as a 

basis for collection of information so to check this idea of business, for example the 

importance of using market research, as well as the presentation of a financial analysis 

that show the pre- factibility of  the clearly project for the acceptance of the future 

investor. 
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CAPÍTULO 1 

Introducción 

Antecedentes 

 

El presente proyecto busca identificar una oportunidad de  negocio rentable, 

ofreciendo  una nueva alternativa de descanso y entretenimiento para parejas dentro de 

la industria hotelera. 

Hablando de forma global la industria hotelera ha tenido un gran auge a nivel 

internacional a causa del turismo, pues bien, Ecuador no ha sido la excepción, en la 

última década ha crecido de forma considerable  por las iniciativas del gobierno, donde 

se espera atraer a un gran número de turistas, teniendo así un turismo sustentable que 

genera mayor número de plazas en la industria hotelera. 

Hay que considerar que el Ecuador tiene múltiples factores privilegiados como 

son clima, ubicación, paisajes entre otros factores que son atractivos para turistas tanto 

internos como externos, es por ello que el prestar un servicio de hospedaje de calidad es 

vital para que el turista regrese. 

Según estadísticas del INEC el turismo (servicio y alojamiento) aporta el 2% al 

PIB en el año 2017, a su vez, la actividad de alojamiento y servicios de comida se 

encuentra entre las 5 industrias económicas de mayor contribución al empleo nacional, 

es decir, el 6,4% del total de empleados en la economía nacional que equivale a 498.385  

de número de empleados dentro de esta labor. (Coordinación General de Estadística e 

investigación, 2017) 

Para el mismo año tenemos que el turismo alcanza una inversión de USD 

1´617.914 del cual la industria hotelera aporta 49% según la Asociación de Hoteles del 

Ecuador  a nivel nacional, que representa 74 173 habitaciones en el país con diferente 

categorías.  

El turismo ocupa el tercer puesto, después del banano y camarón, en las 

exportaciones no petroleras del país. 



4 

 

Dentro de la industria hotelera  existen diferentes clasificaciones  para el 

descanso como son: hoteles, hosterías, cabañas, y hoteles de paso.  

Los moteles/hoteles de paso en el Ecuador son un tema  controversial y lleno de 

tabús, sin embargo,  el origen de los mismos nace en las carreteras de EE.UU, 

concretamente en la conocida como ruta 66  (Torres), que surgen como respuesta a la 

necesidad de disponer de un lugar de descanso cercano a la carretera; la palabra motel 

es un acrónimo de motorist hotel y que describe su principal uso como hotel para un 

descanso cercano a la carretera. En la actualidad estos hoteles se encuentran en todo el 

mundo siendo un servicio que presta intimidad y discreción para el usuario. 

(Diccionario Lexicoon) 

Es importante recalcar que la perspectiva de los ecuatorianos sobre los moteles 

es hasta cierto punto negativa, debido al pensamiento conservador que yace de las 

costumbres, tradiciones y sobre todo la  religión; sin embargo, la novedad y variedad de 

nuevos hoteles de paso han aumentado en el mercado, lo que nos permite inferir que 

existe un número importante de parejas dispuestas a disfrutar nuevas experiencias y 

sensaciones al momento de optar por un hotel de paso; la diferenciación del servicio 

marca una tendencia de gustos y necesidades de las personas que visitan dicho lugar. 

 

Identificación Del Problema  

 

Una de las zonas de mayor crecimiento de la provincia de Pichincha, es el 

conocido valle de Los Chillos ubicado al sur oriente de la capital ecuatoriana, en esta 

área, las facilidades de conexión y los servicios básicos son factores apreciados por los 

empresarios y comerciantes.  

Este territorio está administrado por dos municipios: Quito y Rumiñahui. El 

primero tiene seis parroquias que controla el 61% del espacio,  y el restante controla 

cinco parroquias. 

En el valle de Los Chillos habitan cerca de 300 mil personas y se desplazan a 

diario 80 000 vehículos aprox. en las vías de la zona ya sea  por actividades laborales, 

académicas o simplemente actividades de entretenimiento (turismo). 
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Dentro del  Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial que diseñó el 

Municipio de Rumiñahui constan 102 industrias de ellas, 33 se dedican a la elaboración 

de productos alimenticios, 19 a textiles, el mismo número a industrias metálica, sin 

duda alguna, el desarrollo comercial del valle de Los Chillos va en crecimiento, aunque 

el mayor auge comercial que tuvo la zona fue en el año de 1977 con la creación de la 

autopista Rumiñahui. (Puente, 2015). 

Tabla 1: Gráfico de comercio e industrias en el valle de Los Chillos 

Comercio e industrias del valle de Los Chillos 

Actividad  Conocoto Amaguaña Alangasí 

Venta de alimentos y bebidas o tabaco 383 175 100 

Transporte de carga por carretera 145 42 37 

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de cuero 112 80 23 

Construcción de edificios 140 28 32 

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre 151 34 31 

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados 98 31 23 

Otras actividades de servicio de comidas 94 34 23 

Otros negocios y fabricas  2689 680 648 

Total 3812 982 920 

Fuente: Municipio de Quito y Rumiñahui/ El Comercio 

En base a la tabla anterior tenemos que en el grupo H “otros negocios y 

fábricas”, se encuentra la industria hotelera, la cual nos centraremos para esta 

investigación en una subcategoría que son los hoteles de paso. 

Los hoteles de paso de acuerdo a una investigación previa el sector cuenta con 

tres hoteles de paso de lujo, siendo estos quienes poseen mayor afluencia de clientes, sin 

embargo, es importante mencionar que estos hoteles en cuestión cuenta con un servicio 

tradicional, es decir,  que no cuentan con una temática en sus habitaciones y el servicio 

de alojamiento es el convencional. En la actualidad el incremento de hoteles de paso 

temáticos que se han suscitado en el mundo ha obligado a países como Ecuador a optar 

por esta tendencia, sin embargo el número  de hoteles sigue siendo imperceptible en 

relación a nuestros vecinos de Latinoamérica, la más cercana Colombia. 
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Lo que se puede inferir es la existencia de  una alta demanda insatisfecha y una 

escasa competencia directa, por lo que la iniciativa de brindar un servicio diferenciado 

al que las personas frecuentan, nace de ahí la propuesta de un hotel de paso con 

habitaciones temáticas que resulta un negocio novedoso, diferenciada, y a su vez,  

sumamente rentable y favorable  no solo a los dueños directos del negocio, sino también 

al  desarrollo nuevas plazas de empleo. 

La existencia de una demanda potencial en el sector es evidente y la 

implantación de un negocio en la zona es una propuesta realmente atractiva para 

cualquier inversionista. 

 

Justificación del Tema 

 

El principal objetivo de un proyecto de investigación es aprovechar una 

oportunidad de mercado, satisfaciendo una necesidad. Además, al realizar un trabajo de 

investigación se aplica de forma práctica los conocimientos adquiridos en la formación 

de grado.  

El presente trabajo de titulación busca responder tanto a una necesidad latente 

como aprovechar una oportunidad de negocio. Al hablar de necesidades, se debe 

considerar la pirámide de Maslow, en cuya base se encuentra las necesidades de tipo 

fisiológico, como por ejemplo vivienda, alimentación, sexo entre otros, por lo tanto por 

medio el estudio de mercado se tratará de establecer la necesidad de tener un espacio 

seguro y discreto para que parejas puedan tener momentos íntimos, que además 

permita a ellos salir de la monotonía, experimentar, nuevas sensaciones. Lo que 

constituye un tema complejo, dado que, en  nuestra sociedad aún es muy conservadora 

en temas como la sexualidad, ya que es considerada como un tabú, por lo cual es 

necesario realizar estudios tanto de tipo cuantitativo como cualitativo, manteniendo la 

reserva necesaria para captar la verdadera respuesta de las personas.  

Las distintas factibilidades nos permitirán determinar si la oportunidad de 

negocio es viable o no. Por otra parte, la propuesta va direccionada a buscar una 

temática diferente considerando que las preferencias de los consumidores van 

cambiando conforme el tiempo es por ello que esta propuesta va direccionada a la 



7 

 

innovación de estas opciones proponiendo una idea diferente atractiva que brinde una 

gran experiencia a quienes demanden este servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Además, como se mencionó al inicio, se aplicarán los conocimientos 

desarrollados en la carrera, como microeconomía, macroeconomía, análisis financiero, 

planes de negocio y mercadotecnia, así como el diseño y evaluación de proyectos.  

Razón por la cual se decidió analizar la factibilidad técnica y financiera de un servicio 

relacionado al hospedaje para parejas, cuya propuesta se definirán en base a las 

tendencias y preferencias de los mismos. 

 

Delimitación del Tema  

 

Delimitación Espacial 

 

El establecimiento se localizaría a 7 kilómetros de la ciudad de Sangolquí en 

dirección vía Amaguaña, más conocida como carretera Panamericana según lo que se 

demuestra en el mapa adjunto. 

Ilustración 1: Mapa de la ubicación 

 

Fuente: Google Maps 
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Ilustración 2: Descripción grafica del terreno 

 

Fuente: Google Maps 

 

Delimitación Temporal   

 

La culminación del estudio de pre factibilidad tendrá un tiempo estimado de 8 

meses para la obtención de resultados, sin embargo, para el estudio Financiero se 

considerará un periodo de 4 años, tiempo estimado para conseguir resultados  de 

viabilidad.  

Marco Teórico 

 

Como se mencionó anteriormente, la sexualidad ya no debe tomarse como un 

tabú si no como una necesidad básica del ser humano tal y como lo explica el psicólogo 

estadounidense Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana 

publicada en 1943 por medio de una pirámide la jerarquía de necesidades humanas y 

expone como satisfaciendo las necesidades más básicas, se empiezan a desarrollarse 

nuevas y más complejas.  

Para Maslow el sexo es de las necesidades más básicas del ser humano como son 

respirar, alimentarse y el descanso por lo que debe ser saciada para poder desarrollar 

nuevas y más elaboradas que ayudan al desarrollo del ser humano. 
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La sexualidad humana es un fenómeno complejo, que recorre de forma 

transversal en la vida de todo ser humano desde que nace hasta que muere, y que le 

conforma como persona y marca su identidad (Díaz M. H., 2011).  

Aunque tradicionalmente se la ha relacionado sobre todo con la reproducción de 

la especie, la sexualidad tiene también otros fines que son mucho más importantes. Las 

vivencias de la sexualidad se relacionan sobre todo con el placer, con la manifestación 

de determinados sentimientos, con la comunicación íntima, con la ternura y con el 

afecto. 

 

Historia Hotelera 

El concepto moderno de hotel surgió, con toda seguridad, en el siglo pasado, 

cuando se construyeron los primeros edificios con el fin específico de albergar viajeros 

en medio de grandes comodidades. Uno de los mayores desarrollos en la historia de la 

hotelería, ocurrió en el año 1908, con la apertura del Hotel Statler en Buffalo, Nueva 

York, después conocido simplemente como "The Buffalo". 

En la concepción de este Hotel, fueron instituidas muchas innovaciones de 

carácter hotelero por Ellworth Milton Statler, quien se encargó de su construcción y 

operación. Este tipo de servicio hotelero fue ideado, primariamente, para la 

conveniencia de una creciente clase acomodada de viajeros, que eran en su mayoría 

hombres de negocios. De ahí surgió una de las primeras grandes cadenas hoteleras del 

mundo. 

Después de la Primera Guerra Mundial nos encontramos con un auge sin 

precedente en la construcción de hoteles, lo cual, le brindó a esta industria un 

crecimiento vertiginoso. 

En gran parte, este desarrollo fue la respuesta al crecimiento diario de las vías y 

los sistemas de comunicación que permitían el traslado rápido de mayor número de 

viajeros, desde distantes partes del orbe. 

Entre 1920 y 1930 se construyeron nuevos hoteles, más que en ninguna otra 

época de la historia. 
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La cadena hotelera The Stevens (después llamada Conrad Hilton) inauguró en la 

ciudad de Chicago un hotel de más de tres mil cuartos. Este fue el hotel más grande del 

mundo hasta los años sesentas, fecha en que se construyó en Moscú, el Hotel Rossya 

con un mayor número de cuartos y servicios. (Historia de la Industria Hotelera 

Mexicana, 2010) 

Por otra parte, a principios del siglo XX, aparecieron los primeros hoteles en 

Quito y Guayaquil, al principio, solo existían 3 hoteles en la ciudad de Guayaquil y 4 en 

la ciudad de Quito, los mismo que remplazaron a las denominadas “Casa de huéspedes” 

en la actualidad el factor cultural y económico ha ido evolucionando este sector, 

convirtiéndolo en un sector más fuerte y rentable. (Marialicia, 2014) 

En los últimos cinco años, como sector de la vida económica, las empresas 

hoteleras han ganado un lugar de relevancia en nuestro país. Además de sus cifras en 

ventas, muy importantes por dimensión y tasa de crecimiento, los hoteles se han 

convertido en uno de los principales creadores de empleo formal, en un aporte 

sustancial en la mejora de la situación de sector en todo el mundo. 

Existen una fuerte competencia entre los hoteles, los mismo que ofrecen una 

calidad de servicios elevado de carácter tradicional, objetivos muy seguidos por las 

personas que visitan el país, que no solo buscan unas bonitas instalaciones, sino que 

también contacto más directo con la población. (García, 2014) 

 

El origen de los moteles 

Los establecimientos denominados moteles tuvieron sus orígenes en el año de 

1925 en Estados Unidos de la mano del arquitecto Arthur Heineman quien planeo la 

idea de un hotel para motoristas (denominado así a viajeros de la década de los años 20’ 

que popularizaron el uso de automóviles). Se considera como primer motel al que se 

construyó en la autopista que une San Francisco a Los Ángeles en California 

Heineman para denominar a su proyecto junto los primeros fonemas de "motor" 

(en referencia a los conductores) con los últimos de "hotel" para así darle el nombre de: 

Milestone Motel (actualmente Motel Inn) 

Este nombre se popularizo de tal modo que hoy en día se considera motel a 

establecimientos públicos, situados en las proximidades de las carreteras, en el que se 
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facilita alojamiento en departamentos con entradas independientes desde el exterior, y 

con garajes o cobertizos para automóviles. (Lopez, 1992) 

En estudio realizado entre los años 2012 y 2013 el INEC reporto que en el 

Ecuador casi el 60% de los moteles se encuentran registrados en cuatro provincias: 

Guayas (18%), Tungurahua (16%), Pichincha (15,6%) y Manabí (8,4%). A estas les 

sigue El Oro (6%), Los Ríos y Esmeraldas (4,8 %, cada provincia) y Azuay (3,6%), 

formando un total de 181 moteles legalmente registrados a nivel nacional como tal. 

(Andes, 2015) 

 

Hoteles de paso temáticos 

Hoy por hoy la demanda es más exigente, con nuevos deseos que se han 

convertido en necesidades indispensables cuando de elegir un hotel de paso se trata, no 

solo es el descanso su funcionalidad, sino para el entretenimiento, por lo cual, la 

salubridad, exclusividad, detalles, seguridad, entre otros; son el pilar fundamental para 

los nuevos clientes que buscan complementar su estancia con experiencias nuevas, 

atractivas y afines con sus gustos, pasatiempos y aficiones. 

Surgiendo la oportunidad para los hoteles temáticos, que esperen cubrir los 

denominadas fetiches, temas, acontecimientos o un lugar en específico.  

Relanzar, reposicionar o iniciar con nuevos emprendimientos son alternativas 

para tematizar la industria de los alojamientos. 

Existen diferentes formas para hacerlo: un tema central para todo el hotel, la 

tematización de algunas habitaciones o de unos sectores del establecimiento. 

  

Pre factibilidad 

 En el proyecto de investigación se plantea un análisis de pre factibilidad que 

busca determinar una idea preliminar  de la viabilidad  del proyecto; posterior a ello se 

transformará en un proyecto que será sometido, ahora sí, a un estudio de factibilidad el 

cual sería el último paso antes de que el proyecto se materialice. (Merino, 2013) 
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La pre factibilidad principalmente  recopila información de fuentes secundarias 

para definir, con cierta aproximación, las variables principales referidas al mercado, a 

las alternativas técnicas de producción y a la capacidad financiera de los inversionistas, 

entre otras. En términos generales, se estiman las inversiones probables, los costos de 

operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto. 

Este estudio se caracteriza por descartar soluciones con mayores elementos de 

juicio, con el fin de minimizar el riesgo; como resultado de este estudio surge la 

recomendación de su aprobación, su continuación a niveles más profundos de estudios, 

su abandono o su postergación hasta que se cumplan determinadas condiciones mínimas 

que deberán explicarse.  

En muchos estudios de perfil o pre factibilidad se opta por usar la información 

cuantitativa vigente como constante a futuro, en consideración a que el costo de depurar 

una cifra proyectada normalmente no es compensado con los beneficios que brinda la 

calidad de la información. De acuerdo con lo señalado, el estudio de la situación futura 

es el más importante para evaluar el proyecto. Sin embargo, aquí también es preciso 

hacer una salvedad: la información histórica y vigente analizada permite proyectar una 

situación suponiendo el mantenimiento de un orden de cosas que con la sola 

implementación del proyecto se debería modificar. Entonces, esto obliga a que en la 

situación proyectada se diferencie la situación futura sin el proyecto y luego con la 

participación de él, para concluir con la nueva definición del mercado. (Sapag Chain & 

Sapag Chain, 2008) 
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Marco Conceptual 

 

Es importante especificar algunos de los conceptos básicos que se van a 

desarrollar en el transcurso de este estudio.  

Sexualidad  

Necesidad básica del ser humano, tanto de mujeres como de hombres. Aunque 

es posible negar o reprimir nuestra sexualidad, no es posible anularla: todas las personas 

son seres sexuales, independientemente de si tienen o no actividad sexual. (Díaz M. H., 

2011) 

Hotel 

Un hotel es un establecimiento que se dedica al alojamiento de huéspedes o 

viajeros. El término proviene del vocablo francés hotel, que hace referencia a una “casa 

adosada”. (OXFORD UNIVERSITY, 2018) 

Alojamiento 

Se define como alojamiento al establecimiento dedicado de modo habitual, 

mediante pago, a proporcionar hospedaje a las personas, con o sin prestación de otros 

servicios complementarios. (OXFORD UNIVERSITY, 2018) 

Hotel de Paso 

Se llama hotel de paso al establecimiento que renta sus habitaciones, 

generalmente, sin necesariamente esperar que sus clientes se alojen más que unas 

cuantas horas, especialmente por ser favorecido para encuentros sexuales. El término, es 

empleado sin importar la arquitectura del lugar, pues éste puede ser un edificio hotel 

histórico o un motel acondicionado para el tránsito con automóviles y estacionamiento. 

(Larraiza) 

Hostales  

Generalmente son alojamientos donde encontrarás a viajeros o mochileros, 

particularmente alentando las actividades al aire libre y el intercambio cultural entre 

jóvenes de todas partes del mundo. El servicio que ofrece un hostel es el de renta de una 

cama en un dormitorio donde compartes baño, cocina y salón con el resto de los 

huéspedes. (Reporte Lobby, 2016) 
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Entretenimiento 

Actividad o afición que hace pasar el tiempo de manera agradable y sirve de 

pasatiempo. (OXFORD UNIVERSITY, 2018) 

Turismo 

Actividad recreativa que consiste en viajar o recorrer un país o lugar por placer. 

(OXFORD UNIVERSITY, 2018) 

Factibilidad 

Se elabora sobre la base de antecedentes precisos obtenidos mayoritariamente a 

través de fuentes de información primarias. Las variables cualitativas son mínimas. El 

cálculo de las variables financieras y económicas debe ser lo suficientemente 

demostrativo para justificar la valoración de los distintos ítems. (Sapag Chain & Sapag 

Chain, 2008) 

Factibilidad Financiera 

La factibilidad financiera se basa en determinar si los beneficios financieros 

generados por el proyecto son mayores que las inversiones que se realiza, para lo cual se 

calcula una serie de indicadores financieros que incluyen el concepto de valor del dinero 

en el tiempo. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Determinar la factibilidad técnica y financiera para la implantación de un hotel 

temático en el Valle de los Chillos.  

 

Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado determinando los principales 

componentes del servicio, con respecto a su demanda potencial, 

análisis de oferta, tarifas, competencia y formas de comercializar el 

servicio competente. 

 Desarrollar un análisis técnico en base a la inversión prevista que mida 

la factibilidad, sostenibilidad y la rentabilidad del proyecto en cuestión 

 Analizar las variables financieras que ayuden a demostrar la 

factibilidad de la implementación del proyecto. 

 

Pregunta/Hipótesis 

El invertir hoy en día en un hotel de paso con habitaciones temáticas en el Valle 

de los Chillos se puede considerar como una idea rentable y sustentable tanto técnica 

como financieramente.  
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Metodología 

 

Para la elaboración del tema de estudio se considerará un cumulo de 

metodologías con el fin de llegar a datos lo más reales posibles y de este modo presentar 

un plan proyecto rentable en todos los aspectos posibles. 

Para lo cual se toman datos cuantitativos en el ámbito de la obtención de valores 

que influirán de manera económica y financiera en la implementación de dicho 

proyecto, y a la vez datos cualitativos al momento de llegar a interpretar los resultados 

obtenidos. 

Para la obtención de los datos cuantitativos se utilizarán métodos de elaboración 

y evaluación de proyectos de inversión, la obtención de costos y gastos por medio de 

sondeos a precio de mercado en tiempo real y la inversión requerida considerando tasas 

y rendimientos financieros nacionales. Es decir, evaluar las distintas factibilidades, 

mercado, técnicas de gestión y financiación que permita el decidir sobre la inversión.  

Por otra parte, los datos cuantitativos se los obtendrán con el fin de llegar a 

conclusiones que faciliten la comprensión de los datos cualitativos obtenidos y poder 

llegar a una toma de decisión favorable a los intereses de la inversión inicial. 

Variables e Indicadores  

Tabla 2: Cuadro de Variables/Indicadores 

Variables Indicadores 

Tamaño de la 

población 

Porcentaje de personas en edad legal que accederían al servicio. 

Inversión Porcentaje de inversión inicial sobre la inversión total 

Rentabilidad VAN, TIR, Análisis de sensibilidad, Proyecciones de Estados 

financieros. 

Competencia Oferta- demanda, Análisis de precios, Punto de equilibrio. 

Análisis situacional Análisis externo e interno 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación  

 

Este estudio presentará una recopilación de información de datos con respecto a 

la industria hotelera dando énfasis en el servicio de alojamiento por horas para parejas. 

Para la recopilación de información se usará la técnica documental, la  cual nos 

permite exponer teorías que sustentan los diferentes fenómenos de estudio. 

Para  el estudio debemos situar el entorno en el que estará ubicado el negocio 

para ello, se  recopila la mayor información para un análisis externo e interno. 

Dentro del análisis externo, analizaremos el estudio FODA que  permite diseñar 

la estrategia en la que se basará la compañía para afrontar su futuro a corto, medio y 

largo plazo. Se trata de un mapa a través del que se establecen las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades de la organización. (Martin, 2018). 

Como investigación de campo desarrollaremos el cuestionario y la encuesta que 

son otras técnicas usadas puntualmente en el estudio de mercado. 

La técnica del cuestionario nos ayudará a medir las variables y a su vez poder 

valorar las preferencias de los encuestados a través de la formulación de preguntas; por 

otro lado la encuesta es la aplicación del cuestionario para la obtención de datos La 

técnica de la encuesta se utiliza en este proyecto aplicando el enfoque cuantitativo a los 

resultados.  

Dentro de la encuesta este puede estar compuesta por preguntas cerradas y de 

opción múltiple que facilitarán la evaluación de los resultados; también es común usar 

la escala de Likert es conceptuada por Santesmases (2009), como la medida de una 

variable que consiste en pedir al encuestado que exprese su agrado de acuerdo o 

desacuerdo con una serie de afirmaciones relativas a las actitudes que se evalúan. 

El estudio técnico, organizacional son instrumentos que permiten ya la creación 

tangible del negocio a emprender, teniendo una idea de su forma de operar para obtener 

la utilidad necesaria para su funcionamiento y ganancias para los propietarios 

Finalmente el estudio  financiero consideramos algunas variables como VAN, 

tir, indicadores financieros, análisis todos ellos son cálculos que permiten tener una idea 

cuantitativa de la valoración del negocio. 
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Aquellos instrumentos que permiten evaluar la rentabilidad del negocio y poder 

sustentar la idea de la factibilidad del emprendimiento. 
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CAPÍTULO 2 

Estudio de Mercado 

 

En el siguiente capítulo se desarrollará el Estudio de Mercado, el cual nos 

permitirá resolver la inquietud de quienes podrían ser nuestros clientes, además 

determinar los gustos y preferencias de los agentes en el mercado actual para ofrecer un 

servicio diferenciado. 

 

Definición del Problema 

 

 Es necesaria la realización de un estudio de mercado para centrar la idea del 

negocio, encaminando así, a un segmento determinado que cumpla con un perfil 

específico. Por otro lado es indispensable analizar a todos los posibles competidores, 

desde sus precios hasta los servicios que prestan; con el fin de brindar un servicio de 

calidad y diferenciado que satisfaga las necesidades del grupo en cuestión. 

 

Breve Descripción del Negocio 

 

El negocio se encontrará ubicado en la vía Panamericana sur (ruta 35) a 7 km en 

el Valle de los Chillos (Sangolquí), vía Amaguña, caracterizado por prestar un servicio 

de alojamiento con habitaciones de diferentes temáticas y demás servicios que 

permitirán garantizar el confort y una buena estadía, la tarifa mínima  por habitación se 

fijará entre USD $20 en adelante, este dato se toma con referencia a la competencia 

directa, además contará con servicios adicionales como servicio de restaurante, servicio 

de taxi, sex shop entre otros. 
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Análisis Previo de la Situación Actual 

 

Análisis Externo 

 

Macro entorno 

 

El macro entorno forma una parte fundamental para el estudio de mercado 

debido a que son factores  externos que pueden llegar a influir de forma  directa o 

indirectamente al giro del negocio. 

Entorno Económico 

 

El Ecuador en el último año ha tenido diversos y considerables cambios 

económicos, políticos y socioculturales, el actual gobierno de Moreno lanzó la Ley de 

Orgánica de Reactivación Económica, Fortalecimiento de la Dolarización y 

Modernización de la Gestión Financiera, con la cual se pretende incentivar a la 

inversión privada otorgándole beneficios como son la exoneración del impuesto a la 

renta, así como, la reducción de este impuesto cuando se realice la reinversión de 

utilidades, en las últimas semanas ha vuelto a ser tema de relevancia el tratado firmado 

con la Unión Europea, permitiría el ingreso de inversión de los países quienes lo 

conforman esta organización. Lo cual se puede convertir en una amenaza a nuevos 

pequeños negocios en el país o una oportunidad al poder acceder a productos nuevos a 

un precio más accesible, sin embargo se considera que la economía sufre actualmente 

un periodo de estancamiento ya, se ha dado un recorte a la inversión pública y al gasto 

corriente como tal.  

Otra ley fundamental a considerar que tiene un impacto directo a la actividad 

económica de este proyecto es la ley de Turismo (Registro Oficial Suplemento 733 de 

27-dic.-2002) puesto que esta posee varios lineamientos que se deben tomar en cuenta 

como son los incentivos y beneficios explicados en Capitulo VII, art. 26 de esta ley 

como es la exoneración a los tributos por la transferencia de dominio de inmuebles, así 

como los impuestos que generen por actos societarios como son el aumento de capital o 

fusión entre otras, el acceso a créditos para proyectos turísticos por parte de la banca 
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pública es otra de las propuestas de incentivos, para el acceso a estos beneficios se 

deberá obtener la Licencia Única de Funcionamiento Anual.  

 

Entorno Legal 

 

Los ordenamientos jurídicos afectan a los organismos o empresas y, por lo tanto, 

a los proyectos de inversión, ya que normalmente las empresas se constituyen para 

generar determinados productos y/o servicios. Por ello, es necesario conocer a 

profundidad las leyes, reglamentos o normas que afectan su constitución y 

funcionamiento. (Morales Castro, y otros, 2009 pág. 110). 

De acuerdo a la Ley de Turismo (Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic.-

2002)  se debe cumplir con los requisitos fundamentales para el inicio de actividades, 

los cuales son el Registro Único de Turismo, el cual se deberá obtener por única vez al 

momento de inicio de actividades y la Licencia Única de Funcionamiento la cual debe 

ser actualizada anualmente, esta licencia es la única que permitirá que el 

establecimiento pueda aplicar a los beneficios e incentivos que posee este sector de 

acuerdo a la Ley, para la obtención de esta licencia se deberá cumplir con los requisitos 

expuestos en la el Reglamento de Alojamiento turístico (Registro Oficial Suplemento 

465 de 24-mar.-2015) los cuales son el pago del impuesto predial, la declaración del 

impuesto a la renta sobre sus activos. 

  

Entorno Socio Cultural 

 

Tomando como punto de partida que la idea central de negocio se encuentra 

relacionada directamente con la sexualidad, este trata de un tema controversial en la 

sociedad, debido a que en el país existe aún un pensamiento conservador y lleno de 

tabúes, a pesar de que en el día a día cada vez es más común el hablar de estos temas o 

escucharlos en varios medios de comunicación incluso existen ya materias que forma 

parte de la educación básica. 

La sociedad es cambiante y adaptable a nuevas tendencias, las costumbres y 

tradiciones autóctonas de cada pueblo se las está considerando en el turismo; a) como 
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forma de recuperar estas tradiciones y b) como recurso para atraer a nuevos turistas 

tanto nacionales como extranjeros. 

 

Entorno Tecnológico 

 

Con el paso de los años los hoteles de paso se han ido haciéndose cada vez más 

populares, esto debido a la mejora de su servicio cambiando su segmento de mercado, 

siendo en un inicio únicamente para los viajeros que necesitaban un lugar de descanso 

por tiempos cortos a la actualidad que está dirigido a parejas que desean pasar un 

tiempo a solas, es por ello que al ser un negocio que se encuentra actualizándose 

constantemente es necesario estar pendientes a las últimas tendencias, de ahí surgió la 

idea de que el hotel de paso propuesto en este proyecto sea temático contando con 

diferentes accesorios en las habitaciones como es la silla tantra y el Jacuzzi los cuales 

son los más solicitados por quienes frecuentan estos lugares. 

 

Análisis Interno 

 

Análisis de Recursos Propios y Disponibles 

 

Dentro del proyecto se realizó la compra anticipada del terreno, lo cual nos 

favorece, debido al incremento del valor (plusvalía) en la actualidad, teniendo así un 

avalúo superior al comprado, lo que nos podría servir como garantía para un futuro 

préstamo bancario. 

Es importante tener en cuenta que para estos proyectos la inversión inicial es 

sumamente esencial, pues fundamenta el giro del negocio. 

El negocio se formará por dos accionistas o inversionistas, sin embargo, una vez 

obtenido el valor exacto de la inversión a través del estudio técnico y financiero se 

podría  considerar la opción de optar por un préstamo bancario. 

Otro recurso disponible actualmente es la fuente de conocimiento, como 

estudiantes de Ingeniería en Finanzas proporcionaremos estrategias  que permitan  
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potenciar el uso de recursos  y minimizar los costos, todo para generar mayores 

utilidades. 

Finalmente una vez culminada la creación del negocio y se dé la apertura; 

tendremos varias herramientas para darnos a conocer, la promoción del negocio lo 

haremos a través de redes sociales, panfletos o el mejor marketing que es de boca a 

boca.  

Análisis DAFO 

 

Para posicionar un negocio es relevante analizar la posición en la que se 

encuentra la empresa y además analizar la situación actual del mercado a donde se va a 

posicionar. 

 

Ilustración 3: Gráfica Análisis DAFO 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

OPORTUNIDADES 
 

•Incentivos dentro de la ley de 
turismo. 

•Escasa competencia directa en 
el sector. 

•Servicio innovador  

•Buena climatología 

AMENAZAS 
 

•Inestabilidad económica 
(subempleo, desempleo, 
inflación, deuda externa). 

•Inseguridad 

•Dificultad para obtener 
financiamiento 

•Surgimiento de nueva 
competencia 

FORTALEZAS 

•Desarrollo de nuevas plazas 
laborales 

•Oferta renovada  y con 
modernas instalaciones 

•Ubicación estrategica 

•Servicio discreto e intimo 

DEBILIDADES 

•Concentración de clientes 
en la competencia  

•Desarrollo continuo  

•Servicio nuevo y diferente a 
lo tradicional 

•Posicionamiento en el 
mercado 

•Precios relativamente 
económicos  
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Determinación de la Demanda 

 

La propuesta de negocio, no tiene un nicho de mercado específico, sin embargo 

la ubicación del negocio se inclinara por  residentes del cantón Rumiñahui y todos 

quienes transiten por la vía ruta 35 (conexión valle de Los Chillos- Quito). 

Determinación del Mercado Potencial  

El servicio que se pretende ofertar se direccionara para todos los residentes o 

extranjeros que concurran en el cantón Rumiñahui comprendida entre las edades de 20 a 

49 años con ingresos superiores a los 400 dólares. 

Tabla 3: Segmentación de Población 

Variable de 

segmentación 

Características Datos Fuente de Información Resultados 

Geografía Rumiñahui 75.08% Censo 2010 - 

Edad 20 a 49 años 34.37% Censo 2010 - 

Nivel de 

Ingresos 

Superiores a los 

$400 

26% Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los 

Hogares Urbanos y Rurales 

8.937 

Fuente: Censo 2010, Encuesta de ingresos y gastos 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Después de realizar la revisión correspondiente se concluyó que las personas que 

cumplen dichas características son un total de 8.937 quienes formarán parte del mercado 

potencial para los próximos cálculos. 
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Marketing Mix  

 

Servicio  

 

Para incursionar inicialmente en el mercado se pretende adecuar el hotel con 10 

habitaciones, con una posible proyección a crecimiento. 

 Seis habitaciones Simples: Las cuales contaran con una cama de dos plazas 

y  baño incluido hidromasaje. 

 Cuatro suites temáticas: Estas habitaciones se las adecuara al gusto del 

cliente, siempre y cuando se encuentre dentro de las diferentes temáticas 

que estamos presentando a continuación: a) Suite Sado: En esta habitación 

se adecua con unas esposas, picota, fustas y látigos, adicional el jacuzzi, y 

toda la decoración incluida. b) Suite 7 Maravillas: La habitación 

debidamente decorada, incluido un columpio, tubo de pool dance y el sillón 

tantra. c) Suite Romántica: La decoración respectiva, una cama en forma de 

corazón, jacuzzi, y espejos en los alrededores de la cama. d)  Suite Ring: Su 

decoración será estilo de cuadrilátero de lucha, silla tantra, columpio. e) 

Suite Musical: su decoración tendrá una breve historia de la música, con 

una silla de araña, turco. 
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Adicional a esto, se brindará un menú, donde se venderá alguna variedad de licores, dulces, comida, preservativos, juguetes sexuales, 

lencería erótica, entre otras. 

A continuación, se detalla los distintos menús  

 

 Tabla 4: Menús ideales para acompañar 

Menús Plato fuerte Bebida Postre 

1 Camarones apanados con papas a la francesa, ensalada de lechuga con pedacitos de aguacate Dos copas de vino o cerveza Un pedazo de torta selva negra 

2 Camarones al ajillo con papas a la francesa, ensalada de lechuga con pedacitos de aguacate Dos copas de vino o cerveza Un pedazo de torta selva negra 

3 Alitas BBQ con papas a la francesa, ensalada de lechuga, tomate y jamón Dos copas de vino o cerveza Un pedazo de torta 

selva negra 

4 Carne a la pimienta con papas a la francesa, ensalada de lechuga, tomate y jamón Dos copas de vino 

o cerveza 

Un pedazo de torta 

selva negra 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Este servicio se ofrece para cualquier tipo de habitación que seleccione el cliente. 
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Precio 

 

La determinación del precio es sumamente importante, ya que con el valor por 

habitación generará ingresos necesarios para la recuperación de la inversión del 

proyecto. 

El detalle y la determinación de la misma se basarán tanto en la competencia  

como en la encuesta. 

Promoción 

 

Captar una proporción mayor del mercado es una labor muy compleja, cada vez 

existen más industrias que buscan prestar un servicio diferente e innovador.  

La industria hotelera no es la excepción, los hoteles de paso han tenido un 

avance en la prestación de su servicio, implementando inclusive servicios adicionales y 

readecuaciones dentro de la habitación. 

La competencia en el sector donde se ubicará el hotel de paso es variada; y ser la 

elección del cliente es el mayor objetivo, sin embargo, la creación de un hotel de paso 

temático es una gran oportunidad, puesto que en todo el sector de las afueras de 

Amaguaña no existen esta clase de moteles. 

La promoción y publicidad que se desarrolla dentro de una empresa es esencial 

para poder generar la fidelidad de los clientes. Cada empresa despliega su publicidad a 

través de herramientas que lleguen de forma inmediata al cliente, sin embargo, por la 

ubicación estratégica y conocida de la industria de hoteles de paso no se desarrollará 

mucha publicidad, aunque por iniciativa, se manejará publicidad a través de redes 

sociales. Dentro de redes sociales se publicarán ofertas e información sobre el lugar 

como por ejemplo:  
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Ilustración 4: Gráfica Promoción Celebración 

 
Fuente: Investigación de campo; 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Los cumpleaños o celebraciones son fechas importantes, por lo cual el servicio 

otorgará un regalo especial para el festejo de los clientes. 

Ilustración 5: Gráfica Promoción Celebración 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Se les otorgará sin costo alguno un desayuno los días jueves, a  todos los clientes 

que hayan pasado  la noche anterior en una suite de lujo. 
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Ilustración 6: Gráfica Promoción Descuento 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

Ilustración 7: Gráfica Promoción Descuento 1 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

  

Ambas imágenes permitirán tener descuentos adicionales para todos aquellos 

que nos visitan frecuentemente, queremos hacerles sentir lo importante que son para 

nosotros y generar fidelidad en los usuarios del servicio.  

Panfleto de inauguración y bienvenida que será entregado en todo Sangolquí. 
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Distribución 

 

Al hablar de la venta y distribución, se debe identificar los canales y 

participantes en todo el proceso, ventajosamente en la oferta de servicios no existen 

intermediarios como es en el caso de un producto, por lo que este componente es 

irrelevante para esta clase de servicio. 

 

Análisis Estratégico de la Competencia  

 

Al ser un servicio relativamente  nuevo en el sector no se posee una competencia 

clara  en las afueras de Sangolquí  donde se desea instalar el negocio, es por ello para 

analizar una competencia similar se tomará como competencia indirecta a los moteles 

establecidos en la ciudad de Quito ya que estos establecimientos poseen varios años 

prestando un servicio similar al que deseamos implementar, adicional a esto también se 

tomara en cuenta los moteles del Valle de los Chillos, que aunque no poseen las mismas 

características del negocio planteado prestan el servicio de alojamiento por horas. En el 

cuadro que se presenta a continuación se presta un breve resumen de los servicios que 

prestan estos, el tiempo de estancia y el valor por el servicio para que de este modo se 

pueda considerar servicios llamativos para el cliente, posible cantidad de horas de 

estancia por pareja, el número de parejas que asisten diariamente y un precio estimado 

por la competencia.  

  



31 

 

Tabla 5: Cuadro de Competencia Quito 

Cuadro comparativo de competencia en Quito en dólares 

Adecuación de 

habitación 

Tantra Ibiza Barú Amelie Lumini 
Precio Horas Precio Horas Precio Horas Precio Horas Precio Horas 

 

Tv y Mini Bar 
 

- 

 

6 

 

-  

 

19,99 

 

10     

 

Sillón tántrico 
 

25,00 

 

6 

 

23,50 

 

6 

 

21,00 

 

6 

 

23,50 

 

14   

 

Jacuzzi 
 

35,00 

 

6 

 

31,00 

 

6 

 

30,00 

 

6 

 

34,50 

 

12 

 

24,50 

 

6*y 4** 

 

Turco, Nevera, 

Tubo 

 

45,00 

 

6   

 

36,00 

 

6 

 

-  

 

35,00 

 

6 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

Nota: *= lunes a jueves; ** viernes a domingo 

 

Como se mencionó anteriormente, se toma como referencia los moteles ubicados 

en Quito ya posicionados en el mercado que poseen similares característica a las que se 

pretende ofertar dando como referencia que la mayoría de las habitaciones poseen un 

tiempo de 6 horas de estadía el mismo que varía considerando que día en específico de 

la semana se visita el lugar, así como presenta un precio base entre 20 y 25 dólares en 

las habitaciones sencillas pudiendo llegar a costar como precio más alto de $45 dólares.  

Estos moteles se encuentran ubicados al norte de la ciudad de Quito por lo que 

se considera que está enfocado a un segmento de la población con ingresos medios y 

altos, es por ello las grandes adecuaciones y múltiples servicios que cuenta estos 

establecimientos. 

Tabla 6: Cuadro Competencia de los Valle de los Chillos 

Valle de los Chillos 

Adecuación de 

habitación 

Luxor Liberty Motel Clasic 

Precio Horas Precio Horas Precio Horas 

 

Tv y Mini Bar 19,00 12 - 
 

17,00 2 

 

Sillón tántrico 20,00 12 30,00 4 

   

Jacuzzi 27,00 6 30,00 4 30,00 4 

 

Turco, Nevera, Tubo - 

   

40,00 4 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 
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Con relación a los establecimientos ubicados en el Valle de los Chillos se refleja 

una reducción del precio debido a que estos, no poseen varios de los servicios que si 

prestan los revisados anteriormente, así como, el tiempo de estadía es menor esto se 

podría relacionar a su ubicación ya que la mayoría está ubicada a las afueras de la 

ciudad. 

Tabla 7: Cuadro Competencia Amaguaña 

Vía Amaguaña 
Adecuación de habitación Dasha 

 Precio Horas 

Tv y Mini Bar 15,99 4 

Sillón tántrico - 
 

Jacuzzi 24,99 4 

Turco, Nevera, Tubo - 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

La tabla 6 indica la única competencia directa debido a su ubicación geográfica, 

se puede considerar como un ejemplo para  estimar el precio y el tiempo de estancia del 

cliente en el establecimiento, sin embargo, es importante recalcar que no presta los 

mismos servicios que la propuesta del negocio. 

Tomando como referencia que lo expuesto en la tabla 6 es considerado como la 

única competencia directa del proyecto se tomará como base para determinar la oferta 

en el mercado, adicional a esto se realizaron observaciones continuas a este 

establecimiento con el fin de estimar la cantidad de parejas que visitan este lugar para 

de este modo poder considerarlo como una cantidad tentativa de personas que en su 

inicio se alojarían en el establecimiento. 

Tabla 8 Oferta en el sector 

Motel Dasha 

 Días de la semana Precio Horas Cantidad de Parejas  

Tv y Mini Bar Domingo a Jueves 15,99 4 4 

Viernes y Sábado -  6 

Jacuzzi Domingo a Jueves   24,99 4 2 

Viernes y Sábado -  4 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 
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Población y Muestra  

 

Tomando como referencia la población considerada como Demanda Potencial de 

8.937 personas, nos servirá de base el cálculo de la muestra mediante la fórmula para 

cálculo de la muestra con población finita. 

Fórmulas 1: Cálculo de la muestra 

 

 

Dónde: 

n: Muestra 

Z: Valor de Distribución 

N: Población 

P: Probabilidad de Acierto 

Q: Probabilidad de Error 

e: Error Muestral 

 

  

Después de realizar los cálculos respectivos se logró obtener una muestra de 94, 

dicho valor será considerado para cálculos, encuestas y demás estudios correspondientes 

para el resto de la investigación.  

 𝑛 = 𝑍
2
𝛼

𝑁×𝑝×𝑞

𝑒2 𝑁;1 :𝑍
2
𝛼×𝑝×𝑞

 

 𝑛 = 1.645
2
𝛼

8937×0.5×0.5

0,12 8937;1 :1.645
2
𝛼×0.5×0.5

 



34 

 

Encuesta  

Como se ha mencionado anteriormente en la actualidad la sociedad ecuatoriana 

mantiene criterios negativos e incluso distorsionados de la función de este tipo de 

negocios, por lo cual promedio de una encuesta anónima se espera obtener información 

referente a gustos y preferencias de quienes pueden ser los posibles clientes 

considerando el tamaño de la muestra calculada anteriormente.  

La encuesta está conformada por 16 preguntas cerradas, misma se encuentra 

adjunta en los Anexos. 

Pregunta 1: ¿Cuál es su sexo? 

Tabla 9: Cuadro de resultados por sexo 

Género N° de personas Encuestados Porcentaje 

Femenino 43 45,74% 

Masculino 51 54,26% 

Total 94 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

Gráfica 1: Representación porcentual por sexo 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

En base al gráfico podemos concluir que de los 94 encuestados la mayoría de los 

que contestó la encuesta es de sexo masculino pero la diferencia no es grande. 

  

45,74% 

54,26% 

¿Cuál es su sexo?  

FEMENINO MASCULINO
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Pregunta 2 

¿Qué edad tiene? 

Tabla 10: Cuadro de resultados por edad 

Rango de edad N° de personas encuestados 

18 - 23 años 47 

24 - 29 años 27 

30 - 35 años 6 

36 - 41 años 3 

42 - en Adelante 11 

Total 94 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

Gráfica 2: Porcentaje de edad por encuestado 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

De los 94 encuestados tenemos que el 50% corresponde al grupo de edades entre 

18 a 23, siguiéndole con el 28,7% el grupo entre 24 a 29. 

50,0% 

28,7% 

6,4% 

3,2% 
11,7% 

¿Qué edad tiene? 

18 - 23 años 24 - 29 años 30 - 35 años 36- 41 años 42 - en adelante
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Pregunta 3 

¿Ha visitado algún motel? 

Tabla 11: Cuadro de visitas por encuestas 

Pregunta N° de personas encuestadas Porcentaje 

Sí 65 69,15% 

No 29 30,85% 

Total 94 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Gráfica 3: Porcentaje de encuestados que han visitado un motel 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Del total de encuestados la mayoría afirma haber visitado un motel, 

representando un 69% del total. 

  

Sí 
69% 

No 
31% 

PORCENTAJE DE PERSONAS HA VISITADO UN 
MOTEL  

Sí No
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Pregunta 4 

¿Usted prefiere visitar este tipo de lugares durante? 

Gráfica 4: Número de personas que visitan el motel durante el día 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Con un 40% las edades entre 18 a 23 años prefieren visitar un motel durante la 

noche;  siguiéndoles con 52%  el rango de edad entre 24 a 29 años que también  

prefieren visitar un motel en la noche. 
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Pregunta 5 

¿Con qué frecuencia visita un motel? 

Tabla 12: Cuadro de Visitas a un motel temático 

Visitaría un motel temático 

Edad No Sí Total general 

18 - 23 6 32 47 

24 - 29 5 19 27 

30 - 35 1 5 6 

36- 40 1 1 3 

41 - en adelante 2 8 11 

Total general 15 65 94 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Existe una importante predisposición a asistir a este tipo de locales, a 

continuación, se desglosa la información recopilada en un cuadro por edades. 

 

Gráfica 5: Frecuencia de visitas a un motel 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Como se puede apreciar en la encuesta en su mayoría los encuestados 

determinan que visitan por lo menos una vez al mes, exceptuando a las personas de 36 a 

41 años que suelen visitar una vez al año. 
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Pregunta 6  

Según el grado de importancia (1-4), usted elije un motel por su: 1= Indiferente; 2 

= Necesario; 3 = Muy Necesario; 4 = Indispensable 

Gráfica 6: Grado de Importancia por Rango de Edad 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

En el anterior cuadro se determinó el criterio de los encuestados, donde 

detallaremos lo que es menos primordial, dentro del grupo de 18 a 23 años es la 

decoración, para el grupo de 24 a 29 años son los servicios adicionales y para el grupo 

de 30 en adelante de igual forma son los servicios adicionales. 

Por otro lado, de acuerdo a los resultados de la encuesta las personas consideran 

como prioridad dentro del servicio la higiene, seguridad, comodidad y precio dando 
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como datos elementales que deben considerar dentro del servicio diferenciado que 

vamos a prestar.  

 

Pregunta 7 

El tiempo estimado que ocupa una habitación es de: 

Tabla 13: Cuadro del tiempo de ocupación por habitación 

Edad 18 - 23 años 24 - 29 años 30 - 35 años 36- 41 años 42 en adelante 

Menos de 1 hora 2 0 1 1 1 

1 a 3 horas 16 11 1 0 3 

Más de 4 horas 10 5 2 0 3 

Por noche 9 7 2 1 2 

Total general 47 27 6 3 11 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Gráfica 7: Tiempo de hospedajes por habitación 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Como se puede observar en la tabla en el rango de edad de 18 a 23 años el 17% 

ocupa una habitación en un tiempo estimado de 1-3 horas; de 24-29 años el 12% ocupa 
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una habitación en un tiempo estimado de 1-3 horas; el grupo de  30-35 años prefieren 

ocupar una habitación en un tiempo estimado de más 4 horas o por la noche; en el rango 

de edad de 36-41 años prefieren ocupar la habitación en un tiempo estimado menor a 1 

hora o por la noche y  por último el grupo de 42 años en adelante prefieren utilizar la 

habitación en un tiempo  estimado de 1-3 horas a  más de 4 horas. 

 

Pregunta 8 

¿Cuenta usted con un vehículo? 

Tabla 14: Número de personas que poseen un vehículo 

Número de personas que poseen un vehículo 

Años No Porcentaje Si Porcentaje 

18 - 23 28 29,79 12 12,77 

24 - 29 15 15,96 9 9,57 

30 - 35 1 1,06 5 5,32 

36- 40 0 0 2 2,13 

41 - en adelante 8 8,51 2 2,13 

Total general 52 55 30 32 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 
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Gráfica 8: Número de personas que poseen un vehículo 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

El 55% de los encuestados poseen un vehículo para trasladarse y el restante no. 

Pregunta 9 

Al momento de elegir una habitación de un motel usted opta por: 

Tabla 15: Cuadro de tipos de habitaciones 

Habitaciones Edades 

 18 - 23 % 24 - 29 % 30 - 35 % 36- 41 % 42 en adelante % 

Sencilla 17 18 6 6 2 2 0 0 2 2 

Estándar 15 16 12 13 2 2 2 2 4 4 

Lujo 4 4 1 1 2 2 0 0 1 1 

Temática estándar 0 0 4 4 0 0 0 0 1 1 

Temática de lujo 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 

Total general 47 50 27 29 6 6 3 3 11 12 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 
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Gráfica 9: Número de personas por elección de habitación 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

El 50% de encuestados que pertenece al rango de edad de 18-23 años prefieren 

una habitación sencilla; con un 29% las edades comprendidas entre  24-19 años 

prefieren una habitación estándar; el 12% que pertenece al grupo de  edades de 42 en 

adelante prefiere una habitación estándar. 

Es por ello que para inicia el negocio se considerará una distribución inicial de 8 

habitaciones sencillas y 2 temáticas con el fin de ir promocionando y dando a conocer 

de a poco la idea. 
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Pregunta 10 

En base a las siguientes imágenes (las imágenes se presentarán en el anexo pág. 

100-113.)  

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

Tabla 16: Cuadro de Precios según de habitación 

 Precio   

Tipo de 

Habitación 

Menos 

de 14 
% 

14 

a 

25 

% 

25 

a 

35 

% 

35 

a 

65 

% 
65 a 

100 
% 

100 en 

adelante 
% 

Sencilla 49 52,1 10 10,6 2 2,1 1 1,1 0 0 1 1,1 

Estándar 5 5,3 44 46,8 11 11,7 2 2,1 0 0 0 0 

Lujo 2 2,1 7 7,4 37 39,4 11 11,7 2 2,1 0 0 

Temática 

estándar 
0 0,0 5 5,3 11 11,7 30 31,9 8 8,5 1 1,1 

Temática de 

lujo 
1 1,1 1 1,1 3 3,2 13 13,8 30 31,9 6 6,4 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

Gráfica 10: Precio por tipo de habitación

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 
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La disponibilidad de pago por una habitación entre los encuestados fue de un 

52,1% por una habitación que no supere los 14 dólares, siguiendo en preferencia la 

habitación estándar con un 46,8%. 

 

Pregunta 11 

De acuerdo a la imagen (la imagen se presentará en el anexo pág. 100-113) 

Usted visitaría el lugar 

Tabla 17: Habitaciones a las que visitarían 

 Número de personas que visitarían el lugar 

Años No % Si % 

18 - 23 6 6,38 32 34,04 

24 - 29 5 5,32 19 20,21 

30 - 35 1 1,06 5 5,32 

36- 41 1 1,06 1 1,06 

42 - en adelante 2 2,13 8 8,51 

Total general 15 16 65 69 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

Ilustración 8: Visitas un hotel de paso temático 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 
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En base a la encuesta realizada el 69% del total de encuestados visitaría el lugar, 

mientras que el 16% no lo visitaría. 

 

Pregunta 12 

De las siguientes opciones, cual elegiría como temática de habitación (Cuadro en el 

Anexo pág. 107-113) 

Ilustración 9: Tipos de Decoración por Habitación 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

En base a la anterior gráfica tenemos que de los 94 encuestados en su mayoría 

sin importar el rango de edad prefieren la temática romántica, sin embargo el 12, 77% 

de las personas entre 18 a 23 años también optan por una temática de naturaleza , 

siguiéndole con un 10,64% una temática sado. 

Dentro del grupo de 24 a 29 años el 9,57% prefieren una temática sado, para las 

edades de 30 en adelante le es indiferente otra temática que no sea la romántica. 
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Pregunta 13 

Como complemento para su habitación, usted seleccionaría 

Tabla 18: Adicionales como complemento para habitación 

Complementos para la habitación Preferencias 

Bondage con esposas  y grilletes 15 

Juguetes sexuales 21 

Trajes Temáticos 29 

Sillón Araña 15 

Tubo 24 

Esposas 15 

Sillón Tantra 40 

Columpios 26 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Considerando los resultados de la encuesta las habitaciones temáticas contarán 

con sillones tantra puesto que fue lo más solicitado en la encuesta. 
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Ilustración 10: Tipos de complementos para habitación 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

En base a los siguientes resultados obtenemos que dentro de las opciones 

propuestas, 40 personas prefieren complementar su habitación con un sillón tántrico, 29 

personas prefieren trajes temáticos; 26 personas prefieren columpios y 24 personas 

prefieren un tubo siendo todos estos lo más preferidos entre los encuestados. 

Pregunta 14 

De los siguientes servicios adicionales, cual/es le gustaría 

Tabla 19: Cuadro de Servicios Adicionales 

Servicios Adicionales Total 

Bebidas Alcohólicas 42 

Juguetes Sexuales 26 

Lencería erótica 25 

Trajes temáticos 17 

Comida a la habitación 38 

Masajes 28 

Servicio de transporte 28 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 
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Ilustración 11: Número de personas por servicios adicionales 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Como muestra la siguiente gráfica en su mayoría optó por seleccionar bebidas 

alcohólicas como una opción adicional para el servicio de habitación, otra opción muy 

votada fue la comida a la habitación, y por último en las opciones propuestas poseen el 

tercer puesto masajes y servicio de transporte. 

Pregunta 15 

Visitaría usted un motel situado a 10 minutos antes de la Parroquia de Amaguaña- 

Quito 

Tabla 20: Cuadro de visitas a un motel en Amaguaña 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 
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Ilustración 12: Porcentaje de personas que visitarían un motel en Amaguaña 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Del total de encuestados un 65% visitaría un motel en Amaguaña mientras que 

solo un 20% no lo haría. 
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Resumen General de la Encuesta  

En relación a la muestra seleccionada, en base a la población del cantón 

Rumiñahui de los 94 encuestados, tenemos que respondieron más del género masculino 

con un 54,26 % del total; por otro lado se realizó la encuesta enfocada a grupos de 

edades para poder precisar gustos y preferencias, por lo cual del total tenemos que en su 

mayoría los que completaron el cuestionario están en el rango de edad de 18 a 23 años 

correspondiente al 50 %, por lo que podemos ya concluir que la inclinación de esta 

encuesta será definida por los gustos de este grupo en particular, como  la preferencia de 

asistir en las noches a este tipo de alojamientos que corresponde el  20,21% . 

Al momento de elegir una habitación las personas del grupo entre 18 a 23 años 

prefieren una habitación sencilla que representa el 18% y a su vez están dispuesto a 

pagar menos de $14 dólares, mientras para el siguiente grupo mayoritario entre 24 a 29 

años prefieren una habitación estándar que representa el 13%, y a su vez, pagarían entre 

$14 a $25 dólares. 

Como dato adicional y para rectificar la necesidad de considerar el servicio de 

transporte tenemos que el 55% de los encuestados no tienen un vehículo a su 

disposición. 

El proyecto está enfocado a brindar un servicio de habitaciones temáticas, por lo 

cual podemos decir que dentro de los encuestados el 69% sí visitaría este tipo de 

alojamientos. 

Del 69% se divide con un 34,04% para el grupo de 18 a 23 años que a su vez 

optó por una temática romántica. 

Para complementos en decoración y servicios adicionales entre todas las 

opciones propuestas tenemos que en mayor porcentaje las personas optaron como 

decoración un sillón tantra, trajes temáticos, columpios y tubos; como servicios 

adicionales tenemos bebidas alcohólicas, comida, el servicio de transporte y masajes 

están a la par. 

Tenemos por último la acogida de la ubicación para elproyecto, el 65% de los 

encuestados si visitarían el negocio. 

 



52 

 

Determinación del Precio 

Para la determinación de la demanda del proyecto se tomará como base toda la 

información recopilada en el estudio de mercado. 

La determinación del precio de las habitaciones se lo calculará en base a los 

resultados de la encuesta en la pregunta 10 que se encuentran resumidos en la tabla 15, 

es así que los precios para este proyecto quedarán de la siguiente manera. 

Tabla 21: Determinación del Precio 

Tipo de Habitación Precio 

Estándar $22.00 

Temática Estándar $35.00 

Elaborado por: Nicole López y Boris Piedra  

Por otro lado para la  determinación de la cantidad de personas que visitaran el 

establecimiento se tomará en cambio del análisis de la competencia directa detallada en 

la tabla 7 por lo que la cantidad de parejas para este proyecto quedará de la siguiente 

manera. 

Demanda Insatisfecha  

Para el cálculo de la demanda insatisfecha se tomaran los datos de la 

competencia directa que posee el proyecto ya que esto corresponde a la demanda 

satisfecha del sector y en base a la pregunta 15 de la encuesta se tomará la demanda 

global.  

Tabla 22 Oferta del Sector 

 Cantidad de parejas Habitación 

Sencilla anual 

Cantidad de parejas 

Suite anual 

Oferta Motel “Dasha” 480 288 

Elaborado por: Nicole López y Boris Piedra  
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Tabla 23: Demanda insatisfecha 

 DATOS 

Porcentaje de Personas que asistirían al hotel de paso 65% 

Población del proyecto 8.937 

Demanda global 5.809 

(-) Oferta del sector 768 

(=) Demanda insatisfecha 5.041 

Elaborado por: Nicole López y Boris Piedra  

Considerando que el proyecto es nuevo y en base a la oferta actual del sector no 

se pretenderá abarcar la demanda total insatisfecha, si no en este caso para los primeros 

años se pretenderá cubrir el 5% del total de la demanda, que concordaría con lo ofertado 

actualmente. 

Dando como resultado la siguiente distribución de uso de habitaciones por día: 

Tabla 24: Determinación de la Cantidad  

Tipo de Habitación Cantidad de parejas 

por día 

Estándar 4 

Temática Estándar 1 

Elaborado por: Nicole López y Boris Piedra  

Como se puede observar se tomó una cantidad menor a la de la competencia 

esto debido a ser un nuevo proyecto sin reconocimiento aún en el mercado. 
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CAPÍTULO 3 

Estudio Técnico 

A continuación, se desarrollan los estudios que comprenden el estudio técnico 

como es la localización, capacidad y estructura del proyecto. 

 

Tamaño del proyecto 

 

El tamaño del proyecto, depende netamente del alcance de la empresa para 

brindar el servicio de hospedaje de motel, dependiendo de la cantidad de clientes y el 

número de habitaciones disponibles, cabe indicar que se requiere subdividir a la 

infraestructura entre el área administrativa y la de servicios, así como el área de cocina y 

almacenaje de productos. 

 

Sin embargo, cabe calcular la capacidad máxima y la capacidad instalada del 

proyecto, también con respecto al número de clientes que se proyecta captar y la 

disponibilidad de recursos disponibles para este propósito. 

 

Capacidad teórica o nominal 

 

Se pretende brindar un servicio exclusivo y único, considerando que se contará 

con ocho habitaciones sencillas y dos temáticas las mismas con un servicio 

personalizado y con un personal competente para acudir a todos los requerimientos 

del cliente. 

Por este motivo se ha podido comprobar que la capacidad instalada o teórica 

de la empresa es de 10 habitaciones en total. 

 

Considerando ello y el potencial de la infraestructura, la capacidad instalada 

sería de uso de dos horas por pareja, considerando que se atiendan 24 horas diarias 

(cada pareja utilizaría dos horas diarias) =12 parejas al día * 10 habitaciones= 120 

parejas diarias (sería la capacidad nominal del motel). 
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Considerando además que cada habitación tiene el valor de $22.00 en total el 

ingreso sería de $2 640.00 diarios, pero esto en el caso de que se utilizara al 100% la 

capacidad y el tiempo (sin contar con tiempos muertos para realizar arreglos de 

habitaciones) sino con el servicio continuo las 24 horas. 

 

Capacidad real o utilizada 

 

Ahora bien, es necesario entender que es imposible no tomar en consideración 

ciertas situaciones inevitables como: 

 

 Los horarios de limpieza y arreglo de habitaciones. 

 La atención del motel no puede ser ininterrumpida 24 horas los 365 días del 

año por motivos de turnos de personal y adecuaciones continuas que se han 

de tener que realizar, así como desinfección del ambiente y demás 

situaciones. 

 La temporalidad o estacionalidad de frecuencia de consumo del servicio, es 

decir, en fines de semana, días festivos como Día de los enamorados, 

Navidad, 31 de diciembre, etc. según la experiencia y narración de un 

experto en el tema es cuando existe mayor demanda del servicio, mientras 

que, en días como domingo, amanecer a lunes la frecuencia de clientes es 

menor. 

 

Entonces, considerando estas situaciones es que es imposible poner a disposición 

la totalidad de la capacidad instalada o nominal del motel, razón por la que, al aclarar de 

forma real a cuántos clientes, bajo qué precio y el consumo promedio anual por persona 

según unidades de servicio (tres horas por pareja) es que se ha establecido la siguiente 

capacidad instalada: 
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Tabla 25: Capacidad real del servicio 

Consumo Habitaciones 

 
Sencillas Temáticas 

Número de parejas que usan diariamente 4 1 

Ingreso diario por pareja 22,00 35,00 

Personas atendidas mensual (personas atendidas) 120 30 

Contrato anual esperado (personas atendidas) 14400 3600 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

 Lo anterior refleja que se estaría ocupando el 54% de capacidad real en el motel 

de acuerdo con los servicios ofertados (tres horas por cliente). 

 

Localización del proyecto 

 

El servicio de estadía al momento que ofrece el motel requiere dar a sus clientes 

las facilidades de acceso al lugar, así como otros aspectos se han de tomar en cuenta 

como el acceso a servicios como energía eléctrica, agua potable, televisión por cable, 

internet así como un acceso oportuno de servicio y medios de transporte como taxis, 

buses y parqueo para autos propios. 

 

Por lo cual se ha analizado una ubicación céntrica, ya que la localización implica 

una decisión a largo plazo del lugar donde se encuentra ubicada las instalaciones de la 

empresa, además en esta influyen otros factores como es la demanda, la accesibilidad, la 

disponibilidad de servicios básicos, la competencia, transporte 

 

Alternativas de localización 

 

Los factores del entorno a la macro localización tienen relación con la ubicación 

de la empresa dentro de un mercado a escala local, frente a un mercado en este caso con 

incidencia local, se ha determinado que la empresa estará ubicada en la ciudad de 

Sangolquí por ser un lugar comercial, accesible al transporte y brinda los servicios 

básicos.  
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Macro localización 

PAÍS: Ecuador 

PROVINCIA: Pichincha 

CANTÓN: Rumiñahui 

PARROQUIA: Sangolquí 

Ilustración 13: Macro localización 

Fuente: Investigación Propia  

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Micro localización 

Considerando que en estos momentos ya se encuentra comprado el terreno se 

detalla a continuación como se realizó la escogencia del terreno por el sector en el que 

localiza. 

El lugar ha sido escogido en base a una  matriz de ponderación por puntos, entre 

dos lugares tentativos para la ubicación del motel, por lo que se presenta a continuación 

los resultados obtenidos en la matriz por puntos, el cual consiste en definir los factores 

principales que influenciarán en la localización óptima del proyecto, se asignaron 

valores ponderados con peso relativo a cada factor hasta obtener un valor total sobre 1, 

aquel lugar que obtenga el valor más cercano al uno será aquel que se lo considere como 

la localización óptima a elegir. 
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 Tabla 26. Matriz de valoración por puntos para Localización Óptima del Proyecto 

Sangolquí 

Factor Peso Calificación Ponderación 

Comunicación 0,20 7 1,40 

Disponibilidad de terreno 0,20 9 1,80 

Disponibilidad de suministros 0,20 8 1,60 

Mano de obra disponible 0,20 7 1,40 

Servicios básicos 0,10 8 0,80 

Transporte 0,10 9 0,90 

Total 1  7.9 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Chillogallo 

Ilustración 14: Gráfico situacional Chillogallo 

 

Fuente: Google maps 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 
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Tabla 27. Matriz de valoración por puntos Chillogallo 

Factor Peso Calificación Ponderación 

Comunicación 0,20 6 1,20 

Disponibilidad de 

terreno 
0,20 6 1,20 

Disponibilidad de 

suministros 
0,20 5 1,00 

Mano de obra 

disponible 
0,20 5 1,00 

Servicios básicos 0,10 7 0,70 

Transporte 0,10 7 0,70 

Total 1  5,8 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la matriz de 

localización óptima por puntos se ha podido indicar que el mejor lugar donde se puede 

incorporar el espacio físico para el local es en Sangolquí, debido a que esta obtuvo una 

puntuación total de 7,9 puntos, en comparación con los 5,8 puntos obtenidos en la 

matriz de valoración al considerar optar por la localización del motel en Chillogallo; por 

lo que se escoge el primer sitio, es decir el Valle de los Chillos para implementar la 

infraestructura necesaria para incorporar el local. 

 

Localización óptima 

 

El lugar físico donde se realizará el servicio es en el Valle  de los chillos a 7km 

antes de llegar a Amaguaña, ruta 35 o panamericana sur. 
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Ingeniería del proyecto 

 

Dentro de la ingeniería del proyecto es necesario incluir la forma cómo se han de 

distribuir, cuántos y cuáles son los materiales y equipos que se han de incluir, además 

de la vista de la infraestructura y su distribución. 

Además se toma en cuenta el acondicionamiento físico del negocio, por ello es 

que, se debe incluir lo necesario para su funcionamiento como: 

 

 Terreno 

 Infraestructura física 

 Muebles y enseres 

 Maquinaria y equipo 

 Menajes 

 

Características de la Ingeniería Civil 

 

Se destaca como primordial el artículo 19 de la sección III de la compatibilidad de 

usos de suelo donde el municipio plantea cuatro categorías específicas de uso de suelo 

que son: 

 Principal: Es el uso fundamental de un área de reglamentación 

 Permitidos: Usos compatibles con el principal, que no se encuentran 

prohibidos ni condicionados 

 Prohibidos: Usos no autorizados 

 Condicionados: Usos que se permiten bajo determinadas condiciones 

funcionales, ambientales y de seguridad. 

 

De acuerdo a estas premisas es que se genera una ordenanza de zonificación 

donde se verifica el uso de suelo y la relación de compatibilidad donde se verifica que los 

moteles deben encontrarse en zona industrial zona dos o tres, en el caso del presente 

proyecto el terreno está en zona tres, lo que determina que, la construcción del motel 

puede darse en base a condiciones de tipo funcional, ambiental y seguridad que la ley 

exige. 
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La infraestructura física cuenta con un total de 10 habitaciones, área 

administrativa, operativa con un total de 480  mts2, distribuidos así: 

Tabla 28: Tamaño óptimo del proyecto 

Área administrativa M 2 

Gerencia/ administración 40 

Hall 10 

Secretaria – contadora 30 

Sala de espera 15 

Sanitarios 10 

Sala provisional 30 

Total 135 

Área del servicio M 2 

Habitación1 40 

Habitación2 40 

Habitación3 40 

Habitación4 40 

Habitación5 40 

Habitación6 40 

Habitación7 40 

Habitación8 40 

Habitación9 40 

Habitación10 40 

Total 400 

Oficina de técnico en 

sistemas 

10 

Área de parqueo 70 

Total m2 480 m2 

Nota: Cada habitación incluye baño privado de 15 mts2 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

El detalle se encuentra en la página 114 a 116. 
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Presupuesto para la construcción del edificio 

En el siguiente cuadro desglosaremos los gastos que se involucrarán para la 

creación del edificio, los mismos que se encuentran detallados en el anexo 3 de la pág . 

137  

Tabla 29: Presupuesto para la construcción del edificio 

Unidades Detalle Total 

 
Honorarios Arquitecto 25.000,00 

 
Equipos de encofrado andamios y puntales 5.000,00 

 
Sistema alcantarillado y agua potable 15.000,00 

2 Costo total por losa 73.624,32 

 
Costo total por el contra piso 2.592,00 

 
Costo total de mampostería 8.820,82 

 
Construcción de paredes 62.669,50 

 
Instalación techo 8.736,00 

 
Instalación cerámica 13.440,00 

 
Instalación eléctrica 31.850,00 

 
Acabados edificio 22.934,25 

 
Instalación adoquín 7.224,00 

 
Total 276.890,89 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Planos arquitectónicos con habitaciones Sencillas  

 

 A continuación se visualizara los planos de las 10 habitaciones, la apreciación de 

la misma determinara unas habitaciones sencillas, debido a dos motivos, el primero es que 

las habitaciones son manipulables y adaptables a los gustos de los clientes en base al 

servicio diferenciado y el segundo motivo que se ha venido destacando es el 

desconocimiento parcial o total del servicio, tanto como los tabúes existentes por lo cual 

sería demasiado riesgoso adecuar 10 habitaciones temáticas, como se pudo validar en la 

encuesta el 50% de los encuestados reconocieron que prefieren una habitación sencilla, 

por tal  motivo por lo cual se ha considerado que para iniciar  se realizara los planos de 

esta forma sencilla como se aprecia  y solo se adecuaran a 2  habitaciones en base al 

espacio, con futuras remodelaciones hasta obtener un posicionamiento liderazgo en el 

mercado de los hoteles de paso. 
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Figura 1. Planta Baja 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Ing. Darwin Cueva 
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Figura 2. Planta Alta 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Ing. Darwin Cueva 
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Figura 3. Parte Frontal 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Ing. Darwin Cueva 

 

 

Figura 4. Parte Lateral 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Ing. Darwin Cueva 
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Ilustración 15: Habitación sencilla 

 
Fuente: Prototipo homebyme 

Ilustración 16: Habitación sencilla 3D 

 

 
 

 

Fuente: Prototipo homebyme 
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Ilustración 17: Habitación temática 

 

Fuente: Prototipo y diseño AutoCAD 

 

 

 
Fuente: Prototipo y diseño floorplanner  
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Presupuesto para el giro del negocio  

En la siguiente tabla se desglosará los gastos y costos para el funcionamiento del 

negocio, los mismos que se dará un detalle en el capítulo 5. 

Tabla 30: Presupuesto para el giro del negocio 

Detalle Total 

Gasto Sueldos personal 39.810,38 

Servicios básicos 1.732,80 

Suministros de Oficina 1.411,20 

Baterías y utensilios 900,00 

Materias primas , complementos y auxiliares 108.330,00 

Suministros de Limpieza 698,60 

Publicidad 940,00 

Gastos Financieros Aproximado 41.000,00 

Gastos de Constitución 938,96 

Otros gastos 17.866,04 

Materiales y extras 24.450,00 

Total 238.077,98 

Elaborado por: Los autores  

  

Insumos  

 

Al ser un hotel de paso, no considera como tal materia prima para su producción, 

pero tiene gastos necesarios para la prestación del servicio de alojamiento, sin embargo se 

toma en cuenta bienes  para el servicio de comida como indica el siguiente cuadro: 

Tabla 31: Insumos del Servicio 

Insumos del servicio 

Papel higiénico 

Dos  botellas de agua 

Gel anti bacterial 

Dos unidades sobre de  shampoo 

Desinfectante 

Dos Jabones de olor 

 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 



69 

 

Tabla 32: Materia Prima para menú  

 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

Salas de procesos  

Brindar el servicio de alojamiento en su totalidad con lleva de una minuciosa 

higiene en las diferentes aéreas  

Área de almacenamiento  

 Productos de limpieza 

 Productos de adecuación habitación 

 Productos para la venta directa de la habitación 

 Productos perecibles para la producción de la comida  

 Productos no perecibles para el servicio de comida 

 Área de preparación de la comida  

 Área de lavandería y secado  

 Área de planchado y almacenado de sabanas, cobijas, toallas  

 

Materia Prima para menús 

Papas 

Aceite 

Arroz 

Carnes, pollo y sus ingredientes 

Mariscos (camarón) 

Verduras 

Vino ,cerveza, Champaña 

Fruta (postre ) 
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Gráfico 1: Cuadro de procesos de ingreso de Insumos 

Elaborado por: Nicole López y Boris Piedra 

  

Recepción 
MP/INSUMOS 

Control de calidad  

Almacenamiento y 
división de 
productos 

Abastecimiento area 
de limpieza y de 

cocina 

Producto final  

Entrega al cliente  
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Ciclo Operativo 

 

Recepción de Insumos y/o material 

  

 Se almacenará los insumos a ser usadas por el personal de aseo y del área de 

alimentos, previamente el lugar será adecuado para la conservación tanto de los productos 

para aseo en general como para la producción de comida. 

 

Dentro de los costos de producción del servicio se adicionará un kit por cliente, que 

incluirá: 

 Caja de preservativos de tres unidades 

 Dos botellas de agua 

 Dos sachet de shampoo 

 Dos jabones de olor 

 

Sala de procesamiento 

 

 Debido a la prestación del servicio se considera dos salas de procesos: 

 

1. Sala de cocina: En esta sala se prepararán los alimentos que se han establecido 

en el menú. 

 Área de almacén de productos para venta directa (Cuatro menús) 

 

2. Sala de mantenimiento: En dicho lugar se realiza el lavado de las sábanas, 

cobijas, toallas, por lo que se ha de agregar un control exhaustivo de higiene y 

desinfección: 

 

 La maquinaria automática para esta sala será: 

 Lavadora 

 Secadora 

 Cuarto de planchado  
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 En esta área se incluirá depósitos herméticos cerrados para la recolección de 

sábanas y edredones para el proceso de lavado, desinfección y secado. 

 

Control de calidad 

 

 El control de la calidad comenzara con ambos  procesos, donde se evaluara el 

estándar de calidad de los insumos y/o materia prima, obteniendo como resultado 

productos dignos para su uso y consumo (artículos, insumos, alimentos del motel)  
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Manejo de Proveedores 

 

Ventaja proveedores 

 

 Se trabajará con proveedores puntuales, responsables y sobre todo con precios 

asequibles para la adquisición y almacenamiento de los productos al inventario, evitando 

así posibles faltantes de productos para el funcionamiento de la empresa, así como se 

negociará con estos el crédito directo a 30 días de modo que permita a la empresa la 

obtención de liquidez en base a las ganancias obtenidas por  

 

Determinación de plazos de pago a proveedores 

 

 En un inicio los pagos a los proveedores serán ha contado, sin embargo una vez 

acordado plazos y crédito con ellos, estos pueden variar entre 5 a 90 días. 
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Flujograma 

Servicio de alojamiento de un hotel de paso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

Cliente llega 

Habitaciones 

disponibles 

Asignación de 

habitación 

Guiar al cliente 

Espera a la 

habitación 

Pago 

Desocupa 

habitación 

SALIDA 
Limpieza  

habitació

Gráfico 2. Flujograma de procesos 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 
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CAPITULO 4 

Estudio Organizacional 

 

La parte organizacional es el eje principal del funcionamiento de la empresa 

aquel que asigna y controla funciones, dentro de este servicio la estructura jerárquica es 

simple, por lo que los costos serán menores. 

La estructura jerárquica constaría de: 

 Gerente  

 Asistente de gerencia 

 Supervisor  

 Guardias 

 Personal de limpieza   

Razón Social  

Sangri-la Motel Cia Ltda. 

 Significado  

Shangri-La es el topónimo de un lugar ficticio descrito en la novela Lost 

Horizon, publicada en 1933 por el autor británico James Hilton; el nombre trata de 

recordar el imaginario exótico de Oriente, por otro lado,  el término se  ha aplicado para 

describir cualquier paraíso terrenal, pero sobre todo a una utopía mítica del Himalaya: 

una tierra de felicidad permanente, aislada del mundo exterior. 

En la novela se le describe  como un valle místico y armonioso, enclavado en el 

extremo occidental de las Montañas Kunlun; las personas que viven en Shangri-La son 

casi inmortales, viven cientos de años más que el resto de los seres humanos y 

envejecen muy lentamente. 

Hace referencia al lugar mítico que muy pocos tenían acceso, este lugar les 

brindaba completa paz y la  casi inmortalidad a quienes habitaban en él, denominamos 

al motel de esta forma, porque queremos brindar un servicio de calidad, íntimo y sobre 

todo distinto que brinde a las parejas la sensación de calma y tranquilidad en armonía 
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con su pareja, además de ello comprendemos los beneficios que causa la felicidad en 

nuestra salud. (spanish.peopledaily, 2010) 

 

Misión 

  “Shangri-la” es un Motel, que brinda habitaciones confortables, que permita la 

satisfacción de los huéspedes, a través de un servicio integral de hospedaje- restaurante 

exclusivo de calidad, con espacios seguros, acogedores que permitan la relajación y 

comodidad de todos los clientes en un ambiente íntimo. 

Visión 

“Al 2028 ser reconocidos como uno de los mejores moteles del sector brindando 

a nuestros clientes una estadía confortable en la cual puedan disfrutar un momento 

ameno en pareja, estando a la vanguardia con las nuevas tendencias a nivel mundial, 

contando con personal capacitado que asegure la satisfacción de nuestros clientes. 

Manejo Operativo 

 

 Para plantear una estrategia se consideraran los siguientes elementos que 

intervendrán en el manejo operativo, estos son: 

 

 Innovación: El servicio se mantendrá a la vanguardia con todos los 

cambios y tendencias que se generen en el mercado, como resultado del 

continuo desarrollo. 

 Capacitación Continua: A los trabajadores se prevea dar capacitaciones 

constantes para mejorar el servicio al cliente. 

 Eficiencia: Se usará al máximo los recursos evitando desperdicios de 

materiales, insumos, y otros. 

 Calidad: Se ha de implementar en el mercado un servicio competitivo 

para que cumpla con estándares de calidad, a un precio justo y 

razonable. 
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Políticas de la Empresa 

 

Dentro de la empresa manejamos las siguientes políticas: 

 

 Integridad personal: Como expresión de disciplina, orden, respeto, 

honestidad y entusiasmo.  

 Creatividad e innovación: Será el reto diario para el mejoramiento 

continuo.  

 Productividad: En el trabajo y en el empleo de los recursos materiales.  

 Compromiso: Leal con la institución y con las realizaciones de calidad. 

 Pulcritud: En la presentación personal y de las instalaciones físicas. 

 Conciencia: De un trabajo individual y de equipo, libre de errores.  

 Comunicación interna y externa: Comunicamos todo de manera sincera, 

sencilla, precisa, oportuna y personalizada.  

 Cumplimiento: Iniciamos la jornada de trabajo acorde a lo acordado con 

el cliente.  

Principios y valores institucionales 

Principios  

La organización se basa en principios como: 

 La ética profesional 

 La lealtad y compromiso profesional 

 El cambio permanente, mejoramiento. 

 Responsabilidad social y al medio ambiente 
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Valores 

La empresa se basa en la práctica de los siguientes valores 

 Responsabilidad 

 Respeto  

 Puntualidad  

 Lealtad 

 Superación 

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Generosidad 

 Gratitud 

 Servicio 

 Decencia 
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Reglamento Interno de Trabajo  

   De Aplicación 

 

1. Horarios, permisos y descansos 

 Hacer uso de sus vacaciones anuales, solicitando por escrito, este 

derecho en los formularios establecidos para el efecto, de acuerdo con 

el calendario anual de vacaciones y las demás normas constantes en 

este reglamento y el código de trabajo. 

 Gozar de las licencias y permisos establecidos en este reglamento, en el 

manual de talento humano y conforme al Código de Trabajo, el cual se 

hará con 48 horas de anticipación cuando el caso lo amerite, estos serán 

por: a) Por enfermedad justificada con certificado médico del IESS o 

casas de salud pública. b) Muerte de los parientes comprendidos hasta 

el segundo grado de consanguinidad (Padres, abuelos, hijos, nietos, 

hermanos) y segundo de afinidad (Conyugue, Suegros, cuñados). c) 

Accidentes o enfermedades graves que requieran de la hospitalización 

de los parientes comprendidos dentro del segundo grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad. d) Todo hecho que requiera la 

presencia urgente y necesaria del trabajador en su domicilio a fin de 

evitar un desastre o una obligación que perjudique. e) Enfermedades 

graves del cónyuge conviviente o hijos que requieran de la compañía 

del trabajador. f) Todo permiso deberá tener la justificación adecuada 

para cada caso a satisfacción total de la empresa. 

2. Del pago de las remuneraciones 

 Recibir remuneración mensual establecida para el puesto que 

desempeña con todos los beneficios establecidos en el código de trabajo 

y leyes pertinentes dentro de los plazos establecidos. 

 Recibir sueldo variable de acuerdo a cumplimientos de parámetros 

internos establecidos por la Gerencia General. 

 Recibir recompensas y gratificaciones cuando en el desempeño de sus 

funciones el trabajador haya demostrado eficiencia, responsabilidad, 

puntualidad; o se destaquen en alguna actividad específica. 
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3. Obligaciones de los trabajadores 

 

 Desempeñar con responsabilidad y eficiencia las funciones del cargo 

asignado de acuerdo con las leyes y disposiciones de sus superiores 

jerárquicos. 

 Cumplir con la jornada de trabajo establecida en la institución de 

acuerdo al código de trabajo y al presente Reglamento. 

 Llevar a conocimiento de sus superiores los hechos o circunstancias 

que causen o puedan causar daños a la empresa. 

 Registrarse puntualmente al ingreso y salida de la institución. 

 Para casos de salida por asuntos personales, dentro del horario de 

trabajo lo podrá realizar utilizando los formatos de solicitud de 

permisos. 

 Cumplir con las normas de Seguridad y Salud del trabajo, higiene 

industrial, plan de contingencias, manual de riesgos y otras 

emergencias. Acatando instrucciones de defensa civil y bomberos. 

 

4. Prohibiciones a los trabajadores 

 

 Atentar contra el prestigio de la institución y de sus integrantes; 

participando en actividades inmorales. 

 Realizar o participar en el horario de trabajo: cualquier tipo de juegos 

de azar, o de otra naturaleza que son prohibidos por ley. 

 Abandonar los vehículos, equipos y otros materiales en sitios donde no 

existe seguridad del caso. 

 Queda prohibido la divulgación de información  ya sea  a través de  la 

captación de videos, fotos y grabaciones tanto del cliente como el 

funcionamiento de la empresa. 
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5. Obligaciones y derechos del empleador 

 

El empleador tiene derecho a: 

 Emplear al trabajador. 

 Dirigir el trabajo y dar las instrucciones y directivas correspondientes. 

 Rescindir el contrato dentro de las limitaciones establecidas por la ley. 

El empleador tiene la obligación de: 

 Cumplir la legislación vigente y los acuerdos en vigor. 

 Tratar al trabajador de forma igualitaria, con independencia del origen, 

las creencias, el género, la edad o la adscripción política de éste. 

 Velar por la seguridad y la salud laboral del trabajador. 

 Facilitarle al trabajador información escrita sobre los condicionantes 

fundamentales del trabajo. 

 Favorecer una buena atmósfera de trabajo y el logro de los cometidos 

del trabajador, así como su desarrollo profesional. 
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CAPITULO 5 

Estudio financiero 

 

En el siguiente capítulo detallaremos toda la información mencionada 

anteriormente en valores monetarios, es decir, consideraremos los valores para obtener 

la inversión inicial y a su vez evaluar la rentabilidad del proyecto.  

 

Inversiones 

Consideremos todos los bienes fijos que son depreciables durante un periodo   

Activos fijos 

Tabla 33: Activos fijos (propiedad, planta y equipo) 

 

Propiedad planta y equipo Valor inversión 

Vehículos 18.000,00 

Terreno 187.650,00 

Edificio 276.890,89 

Muebles y enseres 8.800,00 

Maquinaria equipos 49.480,00 

Equipo de computación 4.150,00 

Total propiedad planta y equipo $544.970,89 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 
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Tabla 34: Detalle propiedad planta y equipo 

Detalle Unidad Cantidad valor unitario Total inversión 

Terreno Unidades 1 187.650,00 187.650,00 

 

Edificios 

 

Unidades 

 

1 276.890,89 

 

276.890,89 

 

Vehículos 

 

Unidades 1 18.000,00 

 

18.000,00 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 
 

Tabla 35: Detalle muebles y enseres 

 

Muebles y enseres 

DETALLE Unidad Cantidad Valor unitario Total inversión 

Escritorios unidades 4 120,00 480,00 

Camas 3P completas juego Unidades 2 1.000,00 2.000,00 

Camas 2P completas juego Unidades 8 400,00 3.200,00 

Sillas unidades 20 50,00 1.000,00 

Archivadores unidades 1 120,00 120,00 

Microondas unidades 1 250,00 250,00 

Cafeteras Unidades 1 80,00 80,00 

Modulares unidades 2 450,00 900,00 

Repisas unidades 2 25,00 50,00 

Perchas Unidades 4 60,00 240,00 

Mesas de acero inox Unidades 6 80,00 480,00 

Total muebles y enseres    8.800,00 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 
 

 

El total de inversión en propiedad planta y equipo es de $ 544.970,89 
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Capital de Operación 

 

Se considera como capital de trabajo a los valores que influyen a las actividades 

cotidianas de la empresa, es por ello que es necesario un desglose detallado de cuáles 

son los valores a tomar en cuenta, así como sus proyecciones a cinco años de acuerdo a 

la inflación del Ecuador.  

 

Tabla 36: Capital de Operación 

DETALLE Año1 año 2 año3 año4 año5 

Gasto Sueldos personal 39.810,38 40.830,80 41.877,79 42.952,07 44.054,36 

Servicios básicos 1.732,80 1.775,95 1.820,17 1.865,49 1.911,94 

Suministros de Oficina 1.411,20 1.446,34 1.482,35 1.519,26 1.557,09 

Baterías y utensilios 900,00 922,41 945,38 968,92 993,04 

Materias primas , complementos y 

auxiliares 
108.330,00 111.211,02 113.545,32 115.943,41 118.407,06 

Suministros de Limpieza 698,60 716,00 733,82 752,10 770,82 

Publicidad 940,00 1.552,52 1.384,94 1.426,86 1.470,07 

Gastos Financieros Aproximado 41.000,00 27.000,00 10.000,00 
  

Gastos de Constitución 938,96 - - - - 

Total 195.761,94 185.455,03 171.789,77 165.428,11 169.164,39 

VARIACION CAPITAL DE TRABAJO 10.306,91 13.665,25 6.361,66 (3.736,28) 
 

Capital de trabajo * mensual 32.626,99 
    

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 
 

Como se puede visualizar en el cuadro anterior el capital de trabajo que utilizará 

la empresa al primer año es de $195.761,94, el cual deberá ser cubierto por parte de la 

empresa para su correcto funcionamiento.  



85 

 

Inversión total 

Tabla 37: Inversión Total 

Detalle Total 

Activo fijo 544.970,89 

Capital de trabajo $ 32.626,99 

Total inversión 577.597,88 

Rubro % de participación 

Activo fijo 94% 

Capital de Trabajo 6% 

Total inversión 100% 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

El total de inversión incluye el activo fijo y el capital de trabajo que se convierte 

en el activo circulante hasta que se establezca las operaciones en un tiempo de 2 meses, 

teniendo un total  de $ 577.597,88. 

 

Financiamiento 

 

Al ser un proyecto ambicioso se tomará se pretende dividir el financiamiento 

como el 50% será financiado por parte de los fondos propios de los socios y la otra 

mitad se buscará un financiamiento externo el cual será cubierto con las ganancias 

directas del proyecto 

Recursos propios 

 

Aportaciones socios 288.798,94 

 

Existen dos socios por lo que cada uno aportará en partes iguales el 50 % de la 

inversión ($144 399,47) 
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Créditos externos 

 

Se solicitará un préstamo del valor pendiente para completar el capital de 

trabajo, que es $283.798,64 este valor será obtenido por crédito bancario del Banco 

Pacífico por “Pyme Pacífico” a una tasa de interés de 16,08% a tres años plazo. 

El préstamo tiene la siguiente tabla de amortización: 

 

 Tabla 38: Amortización del Préstamo 

Fecha Cuota mensual Capital Interés Saldo 

Ene-18 
   

288.798,94 

Feb-18 $10.164,72 $6.294,82 $3.869,91 $282.504,12 

Mar-18 $10.164,72 $6.379,17 $3.785,56 $276.124,95 

Abr-18 $10.164,72 $6.464,65 $3.700,07 $269.660,30 

May-18 $10.164,72 $6.551,28 $3.613,45 $263.109,03 

Jun-18 $10.164,72 $6.639,06 $3.525,66 $256.469,96 

Jul-18 $10.164,72 $6.728,03 $3.436,70 $249.741,94 

Ago-18 $10.164,72 $6.818,18 $3.346,54 $242.923,76 

Sep-18 $10.164,72 $6.909,55 $3.255,18 $236.014,21 

Oct-18 $10.164,72 $7.002,13 $3.162,59 $229.012,08 

Nov-18 $10.164,72 $7.095,96 $3.068,76 $221.916,11 

Dic-18 $10.164,72 $7.191,05 $2.973,68 $214.725,07 

Ene-19 $10.164,72 $7.287,41 $2.877,32 $207.437,66 

Feb-19 $10.164,72 $7.385,06 $2.779,66 $200.052,60 

Mar-19 $10.164,72 $7.484,02 $2.680,70 $192.568,58 

Abr-19 $10.164,72 $7.584,31 $2.580,42 $184.984,27 

May-19 $10.164,72 $7.685,93 $2.478,79 $177.298,34 

Jun-19 $10.164,72 $7.788,93 $2.375,80 $169.509,41 

Jul-19 $10.164,72 $7.893,30 $2.271,43 $161.616,12 

Ago-19 $10.164,72 $7.999,07 $2.165,66 $153.617,05 

Sep-19 $10.164,72 $8.106,26 $2.058,47 $145.510,79 

Oct-19 $10.164,72 $8.214,88 $1.949,84 $137.295,91 

Nov-19 $10.164,72 $8.324,96 $1.839,77 $128.970,95 

Dic-19 $10.164,72 $8.436,51 $1.728,21 $120.534,44 

Ene-20 $10.164,72 $8.549,56 $1.615,16 $111.984,88 

Feb-20 $10.164,72 $8.664,13 $1.500,60 $103.320,75 

Mar-20 $10.164,72 $8.780,23 $1.384,50 $94.540,53 
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Abr-20 $10.164,72 $8.897,88 $1.266,84 $85.642,64 

May-20 $10.164,72 $9.017,11 $1.147,61 $76.625,53 

Jun-20 $10.164,72 $9.137,94 $1.026,78 $67.487,59 

Jul-20 $10.164,72 $9.260,39 $904,33 $58.227,20 

Ago-20 $10.164,72 $9.384,48 $780,24 $48.842,72 

Sep-20 $10.164,72 $9.510,23 $654,49 $39.332,49 

Oct-20 $10.164,72 $9.637,67 $527,06 $29.694,82 

Nov-20 $10.164,72 $9.766,81 $397,91 $19.928,01 

Dic-20 $10.164,72 $9.897,69 $267,04 $10.030,32 

Ene-21 $10.164,72 $10.030,32 $134,41 $0,00 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Costos de operación 

Remuneraciones 

 

Las remuneraciones son un aspecto fundamental para el desarrollo de cualquier 

empresa, debido a que es el pago por el trabajo que realiza el empleado por ello es 

necesario otorgar sueldos en base a la ley y  a las actividades a desarrollar, buscando un 

compromiso laboral por parte del empleado.  

Tabla 39: Remuneraciones 

Cargo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente 9.360,80 9.599,71 9.844,81 10.096,25 10.354,20 

Secretaria 

administrativa 
6.369,20 6.533,62 6.702,37 6.875,56 7.053,32 

Camarera 6.159,79 6.319,00 6.482,40 6.650,12 6.822,26 

Logística 6.159,79 6.319,00 6.482,40 6.650,12 6.822,26 

Cocinero 

principal 
9.360,80 9.599,71 9.844,81 10.096,25 10.354,20 

Total 37.410,38 38.371,04 39.356,78 40.368,29 41.406,24 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 
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Tabla 40. Gastos servicios profesionales 

Cargo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Contador externo 2.400,00 2.459,76 2.521,01 2.583,78 2.648,12 

Auxiliar de cocina 2.160,00 2.213,78 2.268,91 2.325,40 2.383,31 

Total 4.560,00 4.673,54 4.789,92 4.909,18 5.031,42 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Nota: Para el cálculo de los gastos sueldos, se ha incorporado la suma de las 

remuneraciones de trabajadores y los gastos por servicios profesionales. 

Materiales e insumos para la construcción 

 

Para el estudio y construcción del edificio en donde va a funcionar el negocio se 

incurrieron en costos los cuales se encuentran como anexo en la pág. 114 a 116 los 

mismos serán cubiertos mediante el aporte de los socios y el préstamo mencionado 

anteriormente.  

Tabla 41: Cuadro de gastos de construcción 

Detalle Valor 

Equipos de encofrado andamios y puntales 5.000,00 

Pago Arquitecto , estudios y permisos 25.000,00 

Sistema alcantarillado y agua potable 15.000,00 

Costo total mampostería y losa 71.918,64 

Cemento unidades 31.636,50 

Empaste sacos 11.109,00 

Arena volquetas 8 metros cúbicos 2.415,00 

Agua metros cúbicos 40,50 

Instalación techo gypsum con material 8.736,00 

Instalación Cerámica instalado 13.440,00 

Pintura MO y material 6.641,25 

Instalación de adoquinado 5.184,00 

Volquetas 8 metros cúbicos arena 

adoquinado 

600,00 
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Mano obra 1.440,00 

Instalación electricidad 27.500,00 

Acabados 16.293,00 

Total 276.890,89 

 

Fuente: Datos otorgados por el Ingeniero Civil  Carlos Caicedo, mientras realizaba una 

construcción en el norte de Quito Sector San Carlos. 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Gastos varios 

 

El giro del negocio con lleva diversos gastos que de igual manera deberán ser 

detallado y calculados de modo que permitan tener una idea más clara de los gastos 

totales.  

 A continuación, se desglosará los gastos: 

 

Tabla 42: Suministros de oficina 

 

Detalle cantidad *año valor unitario valor anual 

Facturas (paquete *200) 20,00 12,00 240,00 

Retenciones (paquete*100) 3,00 15,00 45,00 

Recibos (paquete*200) 2,00 6,00 12,00 

Resmas de papel bond (250 hojas) 3,00 5,00 15,00 

Grapadoras 2,00 10,00 20,00 

Perforadoras 2,00 14,00 28,00 

Sellos profesionales 2,00 5,00 10,00 

Esferos 24,00 0,30 7,20 

Borradores 24,00 0,25 6,00 

Tornes color 6,00 70,00 420,00 

Tornes BN 
 

45,00 540,00 

Marcadores 24,00 0,50 12,00 

Libreta de apuntes 24,00 2,00 48,00 

Basureros 4,00 2,00 8,00 

Total 
  

1.411,20 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 
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El total de suministros de oficina para el año 1 tienen un valor de $1.411,20 

y se proyecta para los cinco años siguientes a partir de la inflación promedio del 

Ecuador de los cinco últimos años (2,49%). 

Tabla 43. Útiles de aseo 

Detalle cantidad *año valor unitario valor anual 

Escobas 24,00 2,00 48,00 

Trapeadores (unidades) 30,00 2,30 69,00 

Jabón de baño (unidades) 72,00 0,80 57,60 

Papel higiénico(4 unidades* paquete) 105,00 3,00 315,00 

Fundas de basura grandes (paquetes) 50,00 1,00 50,00 

Fundas de basura rojas (paquete) 50,00 1,50 75,00 

Desinfectante (galones) 12,00 5,00 60,00 

Líquido para muebles (litros) 6,00 4,00 24,00 

Total 
  

698,60 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Tabla 44. Gasto publicidad 

 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Página web 300 306,402 312,94062 319,61877 326,4394 

Folletos y publicidad 400 412,04 424,4424 437,21812 450,3784 

Publicidad empresarial Facebook 240 833,0112 645,37543 666,67282 688,673 

Total 940 1551,45 1382,75 1423,51 1465,49 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

El total de gasto publicidad para el año 1 es de $940, continúa subiendo para los 

siguientes años de igual forma debido a la inflación promedio del Ecuador de los 

últimos cinco años. 
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Tabla 45. Gasto Constitución 

Gastos de constitución Valor inversión 

Patente municipal 250,00 

Registro sanitario , permisos y constitución 488,96 

Luae (licencia única de funcionamiento) 200,00 

Total gastos de constitución 938,96 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 
 

 

El total de gastos constitución es de $938,96 que sirve para poner en 

funcionamiento a la empresa por lo que solo se genera el primer año de funcionamiento. 

Servicios básicos (agua, luz, teléfonos, etc.) 

Tabla 46. Servicios básicos 

 

Servicio ( unidad) Agua( m3) Luz(KW*h) 
Internet( cuota/ 

mes) 

Cantidad Utilizada 150 400  

Costo Unitario 0,32 0,09  

Costo mes( q*cu) 48,00 36,40 60,00 

Costo anual 576,00 436,80 720,00 

Total Servicio Básico   1732,8 
 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

 

Los servicios básicos son agua, luz e internet (el teléfono se paga en combo con 

el internet) dando un valor para el primer año de $1.732,80 lo cual sube para los 

siguientes años producto de la inflación promedio de los cinco últimos años en el 

Ecuador. 
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Depreciaciones 

 

La depresión a los activos fijos dele negocio serán depreciados en base al 

método de línea recta como se detalla en el siguiente cuadro.  

Tabla 47. Depreciaciones 

 

Detalle % Dep. Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Vehículos 20% 18.000,0 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

Edificios 5% 276.890,8 13.844,5 13.844,5 13.844,5 13.844,5 13.844,5 

Muebles y enseres 10% 8.800,0 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 

Maquinaria 10% 49.480,0 4.948,00 4.948,00 4.948,00 4.948,00 4.948,00 

Equipo de computación 33% 4.150,00 1.383,3 1.383,33 1.383,33 - - 

Total activos 
 

357.320,8 24655,8 24655,8 24655,8 23272,54 23272,54 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

Tabla 48: Cuadro del valor residual de los activos fijos 

Detalle Valor residual 

Vehículos - 

Edificios 207.668,17 

Muebles y enseres 4.400,00 

Maquinaria 24.740,00 

Equipo de computación 0,00 

Total activos 236.808,17 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Cada activo fijo tiene su porcentaje de depreciación, por lo que se hizo el cálculo 

de la depreciación llegando a visualizar que al quinto año el valor residual es de $236 

808,17. 
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Ingresos 

Partiendo del cálculo de la demanda insatisfecha especificado en el estudio de 

mercado en las tablas 20 y 21 se determinó los ingresos proyectados con un crecimiento 

en base al promedio de los últimos cinco años de la inflación del Ecuador. 

Dentro de la determinación de precios que tendrá el servicio se incluye un total 

de 18 000 personas para el año uno, las mismas que han sido calculadas en base a la 

competencia directa que posee el proyecto  

Tabla 49.Cálculo de la demanda (personas  a ser atendidas al año) 

Ingresos Sencilla Temática 

Número de parejas que usan diariamente 4 1 

Ingreso diario por pareja 22,00 35,00 

Personas atendidas mensual (personas atendidas) 120 30 

Contrato anual esperado ( personas atendidas) 14.400 3.600 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Tabla 50. Cantidad de parejas que usarán el servicio 

 

Demanda 2018 2019 2020 2021 2022 

Consumo a satisfacer habitaciones sencillas 

 

14400 

 

14832 15276,96 15735,27 16207,33 

Consumo a satisfacer habitaciones temáticas 3600 3708 3819,24 3933,82 4051,83 

Inflación Ecuador promedio 2,49%     

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

 

Para el año 2018 el precio de la habitación es de $22,00 para habitación 

estándar, mientras que para una habitación temática será de $35, además que se ofertara 

un menú a la habitación de $12,00 precio promedio dentro de los cuatros menús a 

ofrecer  dicho valor incrementando por año debido a la inflación promedio del Ecuador 

(2,49%) es importante recalcar que los valores no se tomaron de forma arbitraria, cada 

uno de los valores y proporcionales se consideró en base a los porcentajes de la encuesta 

realizada, detallada en el capítulo 2. 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

Tabla 51: Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

   año 0   año 1   año2   año3   año4   año5  

(+) Ingreso por Restaurante          82.080,00         84.123,79         86.218,47           88.365,31         90.565,61  

(+) Ingreso por Habitaciones sencillas       316.800,00      334.428,97      353.038,94        372.684,50      393.423,27  

(+) Ingreso por Habitaciones temáticas       126.000,00      133.011,52      140.413,21        148.226,79      156.475,16  

(=) Ingresos operacionales       524.880,00      551.564,28      579.670,63        609.276,60      640.464,05  

(-) Costos prestación de servicio          31.549,79         32.930,32         32.926,15           33.135,78         33.351,13  

(=) Utilidad bruta       493.330,21      518.633,96      546.744,48        576.140,81      607.112,91  

(-) Costos de producción       121.766,92      124.374,41      127.052,57        128.420,00      131.245,36  

(-) Gastos administrativos          28.261,11         28.019,96         28.735,84           29.470,27         30.223,75  

(=) Utilidad operativa        343.302,19      366.239,60      390.956,07        418.250,54      445.643,81  

(-) Gastos Financieros          40.615,41         26.523,91           9.991,81                          -                          -    

(-) Otros Gastos          17.866,04         17.866,04         17.866,04           17.866,04         17.866,04  

(=) Utilidad antes de participación e impuestos       284.820,74      321.849,64      363.098,21        400.384,50      427.777,76  

(-) Participación de trabajadores (15%)          42.723,11         48.277,45         54.464,73           60.057,67         64.166,66  
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(=) Utilidad antes de impuestos       242.097,63      273.572,20      308.633,48        340.326,82      363.611,10  

(-) Impuesto a la renta (22)%          53.261,48         60.185,88         67.899,37           74.871,90         79.994,44  

(=) Utilidad neta       188.836,15      213.386,31      240.734,12        265.454,92      283.616,66  

(+) Depreciación          24.655,88         24.655,88         24.655,88           23.272,54         23.272,54  

(=) Flujo de Efectivo Adicional       213.492,03      238.042,19      265.389,99        288.727,46      306.889,20  

Inversión Inicial  577.597,88           

(+) Activos Fijos 544.970,89           

(+) Capital de Trabajo 32.626,99        10.306,91         13.665,25           6.361,66           (3.736,28)   

(+) Saldo libros Act. Fijo               236.808,17  

(+) Recuperación de Cap. De Trabajo                  32.626,99  

(=) Total Flujos de Efectivo Terminal               269.435,16  

(=) Flujos Netos de Efectivo Anual -577.597,88     213.492,03      251.707,44      271.751,66        284.991,19      576.324,36  

Fuente: Investigación Propia ; Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 
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El Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado por la Empresa sobre las 

operaciones realizadas durante los cinco primeros años de funcionamiento refleja 

utilidad bruta para el primer año de funcionamiento de $524.880,00 y una utilidad 

operativa de $343.302,19. 

      La utilidad neta para el primer año de funcionamiento es de 188.836,15 y 

seguirá incrementándose para los años siguientes. 

También se incluyó el análisis vertical para el cálculo de la inversión: 

Tabla 52: Analisis Vertical del Estado de Resultados  

  Año 1 Análisis Vertical 

(+) Ingreso por Restaurante       82.080,00  15,64% 

(+) Ingreso por Habitaciones sencillas     316.800,00  60,36% 

(+) Ingreso por Habitaciones temáticas     126.000,00  24,01% 

(=) Ingresos operacionales     524.880,00  100,00% 

(-) Costos prestación de servicio       31.549,79  6,01% 

(=) Utilidad bruta     493.330,21  93,99% 

(-) Costos de producción     121.766,92  23,20% 

(-) Gastos administrativos       28.261,11  5,38% 

(=) Utilidad operativa      343.302,19  65,41% 

(-) Gastos Financieros       40.615,41  7,74% 

(-) Otros Gastos       17.866,04  3,40% 

(=) Utilidad antes de participación e impuestos     284.820,74  54,26% 

(-) Participación de trabajadores (15%)       42.723,11  8,14% 

(=) Utilidad antes de impuestos     242.097,63  46,12% 

(-) Impuesto a la renta (22)%       53.261,48  10,15% 

(=) Utilidad neta     188.836,15  35,98% 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

Por medio del análisis vertical del estado de resultados se pues visualizar cuál de 

los gastos posee una mayor influencia en relación a los Ingresos Operativos, los cuales 

en este caso son los Gastos de Producción debido a que para cubrir estos gastos  la 

empresa ocupa el 23,20% de sus ingresos. 
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Evaluación financiera 

 

 

Criterios utilizados para la evaluación 

 

 Se proyectaron los valores a cinco años 

 Se tomó en cuenta la inflación promedio de los últimos cinco años de Ecuador 

de 2,49%  

 Se hace referencia al cálculo de la WACC (Costo del Capital Promedio 

Ponderado) según el cálculo de la fórmula de la misma: 

 Como primer punto se hizo el cálculo del WACC, la misma que se calcula de la 

siguiente forma: 

Fórmulas 2: Costo de capital promedio ponderado 

  =      =    
 

 
    

 

 
 

 

Dónde: 

Kd: Costo de la deuda (16,08% préstamo bancario) 

D: Deuda ($ 288.798,94) 

A: Activos ($ 577.597,88) 

P: Patrimonio ($ 288.798,94) 

Ke: Costo Patrimonial (20%) 

Para el cálculo del Costo Patrimonial se considerará la rentabilidad del sector 

hotelero en el Ecuador el cual posee un promedio de 14,20%, y el crecimiento de sus 

ingresos en un 22% y la tasa libre de riesgo tomando como referencia los Bonos del 

tesoro de Estados Unidos que a Enero del 2019 es del 2,73%  
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Tabla 53: Costo de Capital Promedio Poderado 

Periodo Cuota Gasto 

financiero 

Amortización 

de capital 

Activos Deuda Patrimonio Relación 

d/a 

Relación 

p/a 

Tasa 

ponderada 

0     288.798,94     

1 121.976,69 40.615,41 81.361,28 577.597,88 207.437,66 288.798,94 35,91% 50,0% 15,77% 

2 121.976,69 26.523,91 95.452,78 577.597,88 111.984,88 370.160,22 19,39% 64,1% 15,93% 

3 121.976,69 9.991,81 111.984,88 577.597,88 - 465.613,00 0,00% 80,6% 16,12% 

4 - - - 577.597,88 - 577.597,88 0,00% 100,0% 20,00% 

5 - - - 577.597,88 - 577.597,88 0,00% 100,0% 20,00% 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto (VAN) es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, 

que señala cuánto se ganaría al hacerlo por sobre la rentabilidad que se le exige al 

proyecto y después de recuperada la inversión. O sea, si este resultado fuese 0, el 

proyecto es satisfactorio, porque da al inversionista justo lo que quiere ganar y le 

permite recuperar todo lo invertido. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008) 

Fórmula para calcular el VAN. 

Fórmulas 3: Cálculo del VAN 

 

   = ∑  

 

 < 

  

       
    

Dónde: 

Fn = Flujos Netos 

T = Es el número de periodos 

i = Interés 

Io = Inversión Inicial 
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Una vez identificada la fórmula para el cálculo del VAN, se procede a realizar el 

cálculo con los datos reales del proyecto para cada año: 

                                          Tabla 54. Cálculo del VAN 

WACC   15,77% 

Io   (577.597,88)     (577.597,88) 

1     223.798,94        193.305,15  

2     251.707,44        187.787,58  

3     271.751,66        175.117,04  

4     284.991,19        158.625,52  

5     576.324,36        277.072,87  

VAN         414.310,29  

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

*Io = Inversión inicial 
 

 

VAN = $414310,29 lo que indica que el proyecto es aceptable 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión 

es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y 

que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". (Slim, 

Capacitate para el empleo, 2018) 

La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a 

mayor TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para decidir 

sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 
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Tabla 55: Cálculo de la TIR 

Calculo 
de la Tir 

 37% 38,0% 39,2010% 40% 41% 

Io (577.597,88) (577.597,88) (577.597,88) (577.597,88) (577.597,88) (577.597,88) 

1 223.798,94 163.356,89 162.173,14 160.773,97 159.856,38 158.722,65 

2 251.707,44 134.108,07 132.171,52 129.900,70 128.422,17 126.607,03 

3 271.751,66 105.684,31 103.403,43 100.750,07 99.034,86 96.942,64 

4 284.991,19 80.900,12 78.580,55 75.903,59 74.185,54 72.103,27 

5 576.324,36 119.416,45 115.152,02 110.269,54 107.158,54 103.412,11 

VAN  25.867,95 13.882,78 (0,00) (8.940,39) (19.810,17) 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

 

La TIR >WACC 

39,20%> 15,77%  El proyecto es aceptable 

Análisis de Sensibilidad  

Este tipo de análisis nos permite a que por medio de variaciones en algunas de las 

variables nos permita reconocer diferentes escenarios en los cuales se puede 

desenvolver el proyecto, estos escenarios pueden ser favorables como el incremento de 

los  ingresos y disminución de costos lo que se le considera como un escenario 

optimista como también puede ocurrir lo contrario existiendo una disminución de 

ingresos y un incremento de los costos lo que se conoce como un escenario pesimista.   

 Para lo cual nos ayudamos del programa Crystal  Ball el cual por medio de 

variables predefinidas genera hasta mil escenarios en los cuales  constan tanto ese 

escenarios optimistas como pesimistas para poder identificar qué tipo de escenario se 

utilizara como base el VAN el cual es conocido como uno de los mejores indicadores 

para toma de decisiones, en este caso se consideraron las siguientes variables.  

Cantidad de personas que utilizan el servicio habitación simple.- Considerando 

que es una de las variables más sensibles del proyecto  es por ello que para esta variable 

se consideró una distribución de probabilidad triangular,  con lo que la probabilidad es 

menor en los extremos, así se consideró como punto central (media) el valor de 4, que 

es con el que se trabajó el flujo a ser sensibilizado, con un rango que va de 0 a 8.  

Cantidad de personas que utilizan el servicio habitación temática. – Al igual que 

la variable anterior está es de la más sensible en este proyecto por lo que igual se 
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empleará una distribución de probabilidad triangular tomando como punto central el 

valor uno, debido a que este es el valor considerado para cálculos en el proyecto, para el 

escenario pesimista s tomó como valor mínimo el cero para calcular que sucedería si 

nadie visita este tipo de habitaciones y como valor máximo se considera que 

diariamente se ocupen las 2 habitaciones.  

Sueldo. – Otra de las variables a analizar fueron los sueldos de las personas que 

reciben un sueldo básico que son las camareras y el personal de logística para lo cual a 

diferencia de los anteriores análisis se usará una distribución normal para analizar estos 

valores eso debido a que el sueldo básico es fijado por el gobierno y cambiará en base 

de la inflación de no ponerse de acuerdo en las mesas seccionales, se planteó como 

punto medio el valor de los sueldos y se puso una variación no demasiado grande, ya 

que se espera que no varíe de manera significativa.  

Precio de la luz por kW/h. – Otra variable sensible es el precio de la luz debido a 

que este variara de acuerdo al giro del negocio por lo que se analizó por distribución 

normal ya que el precio de encuentra fijado por el gobierno, pero siempre está propenso 

a variación. 

Ilustración 18: Gráfica de análisis de Sensibilidad   

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Crystal Ball 
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Como se puede observar en el cuadro anterior se ha generado 1000 escenarios 

del VAN, que se presentan en una distribución de frecuencia, con la combinación de las 

variables explicadas anteriormente, además se puede visualizar en el extremo izquierdo 

hay valores negativos lo cual implica que existe un riesgo de que el proyecto no sea 

rentable, este riesgo siempre existirá al implementar un negocio es por ello que no se 

puede considerar como una gran amenaza, además como podemos observar en la 

distribución la mayor parte de la distribución presenta valores con un VAN positivo. 

Por otro lado con referencia al VAN calculado en el proyecto al primer año que 

es de $ 532.636,01 el cual se encuentra apropiadamente en el medio de la distribución, 

lo que demuestra que el proyecto se encuentra en un rango real y viable dentro del 

estudio a considerar. 

Ilustración 19: Variación de sensibilidad 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Crystal Ball 

 

En el cuadro anterior, se puede visualizar que en base a las variables con las 

cuales se realizó el análisis de sensibilidad, cuál de estas es la más sensible al cambio en 
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el proyecto, por lo que se llegó a la conclusión que la que tiene mayor efecto en la 

variación del VAN es la cantidad de personas que visitarían el lugar. Por este motivo al 

realizar el estudio de mercado fue fundamental para presentar datos coherentes con 

respecto a la realidad de este tipo de negocios. 
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Punto de Equilibrio  

Para el cálculo del punto de equilibrio es necesario la recopilación de todos los 

costos tanto fijos como variables, tomando en cuenta que el proyecto posee dos tipos de 

habitaciones por ende posee dos tipos de ingresos es necesario una distribución de los 

costos y existiendo ocho habitaciones simples y dos habitaciones temáticas los costos se 

distribuirán en un 80% para las habitaciones simples y un 20% para las habitaciones 

temáticas. 

Conociendo esta premisa se realizará el cálculo de punto de equilibrio por 

habitación. 

 

Habitaciones Sencillas 

 

  80% 

Tabla 56: Costos Habitación Sencilla 

  80% 

Costos Fijos         116.388,42       93.110,74  

Costos Variables        123.670,84       98.936,67  

Costos Totales        240.059,26     192.047,41  

   

Precio 22,00 

Cantidad      14.400,00  

Ventas    316.800,00  

Costo Variable Unitario                 6,87  

Fuente: Investigación propia 

Con los datos mostrados anteriormente se aplicará la fórmula del punto de 

equilibrio tanto para calcular las ventas y cantidad en equilibrio 
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Fórmulas 4: Punto de Equilibrio  

   =
  

     
 

   =
9 11 ,74

    6.87 
 

   = 6154, 9 

  

 .  .=
 .  .

1  
 .  .

      

=
9 11 ,74

1  
98.9 6.67
 16.8  ,  

=   1 5 94,44 

Dando como resultado que para que la empresa pueda cubrir sus costos deben 

utilizar el servicio 6154 personas, así como vender 13.5394,44 por lo que en las 

cantidades y ventas al primer año estimadas se encuentra sobre la base solicitada lo que 

demuestra que le proyecto es sustentable bajo este tipo de análisis para la habitación 

sencilla. 

 

Ilustración 20: Punto de equilibrio habitación sencilla  

 X 

Elaborado por: Nicole López, Boris Piedra 

  

 -

 50.000,00

 100.000,00

 150.000,00

 200.000,00

 250.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Punto de Equilibrio Habitacion Sencilla 

Ventas Costos Fijos Costo Total
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Habitaciones Temáticas 

 

En cambio, para el cálculo del punto de equilibrio para este tipo de habitaciones 

se distribuyó los costos a un 20% del total de costos, precio y ventas corresponde a las 

estimadas en el estado de pérdidas y ganancias. 

  20% 

Tabla 57 Costos Habitación Tematica 

Costos Fijos         116.388,42       23.277,68  

Costos Variables        123.670,84       24.734,17  

Costos Totales        240.059,26       48.011,85  

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Fórmulas 5: Punto de equilibrio cantidad  

 .  .=
 .  .

     
=

   77,68

 5  6.87
=   8 7,5   

  

 .  .=
 .  .

1  
 .  .

      

=
   77,68

1  
 4.7 4,17
1 6.   ,  

=     896 , 6 

 

Considerando el análisis del punto de equilibrio se puede considerar que para 

que el proyecto se pueda sustentar es necesario que al año como mínimo 828 personas 

con el objetivo de poseer ventas de 28.963,26 lo que serviría par para cubrir los costos 

totales de este tipo de habitación, en base a lo proyectado al primer año se puede 

evidenciar que se pretende vender sobre el punto de equilibrio. 

  

Precio 35,00 

Cantidad 3.600,00 

Ventas 126.000,00 

Costo Variable Unitario 6,87 
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Ilustración 21: Punto de equilibrio habitación Temática 

 

Fuente: Investigación propia 

  

 -

 10.000,00

 20.000,00

 30.000,00

 40.000,00

 50.000,00

 60.000,00

 70.000,00

 80.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Punto de Equilibrio Habitación Tematica 

Ventas Costos Fijos Costo Total
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Conclusiones 

Se concluyó que el estudio de pre factibilidad para la implementación de un 

hotel de paso es viable, en base a  las variables cualitativas y cuantitativas que se usó en 

el desarrollo de la investigación, obtuvimos los siguientes resultados. 

A través del estudio de mercado determinamos los principales componentes del 

servicio como son análisis de entorno, marketing mix, competencia y una recopilación 

de datos sobre gustos y preferencias, lo cual revelo que existe un mercado clave entre 

las edades de 18 a 29 años  que habitan en Quito y valle de Los Chillos, que buscan un 

servicio diferenciado, con elegancia, confort y en las mejores condiciones sanitarias que 

para satisfacer sus necesidades, también se determinó que la competencia directa es 

mínima, la existencia de hoteles de paso en la zona son varios pero con un servicio 

tradicional y diferente al que se quiere implementar.  

 

Por otro lado, el estudio técnico reflejo que  las consideraciones de recursos 

materiales y económicos para la implementación del negocio son las adecuadas 

estimaciones que permitirán brindar el ansiado servicio de la forma más óptima, la 

localización del proyecto incluye la elección del terreno en el km 7 vía Amaguaña, 

puesto que presentaba un mejor nivel de factores superiores como vías adecuadas, 

acceso correcto con respecto a la opción del terreno en Chillogallo. 

 La recuperación de la inversión inicial es lo primordial a consideración y agrado 

por parte del inversionista, por ello para mantener el giro del negocio se ocupara  el 

33% de la capacidad real del motel, estimando el uso de cada habitación por dos  y 

asistiendo 4 parejas diarias con un precio de USD $22, adicional tendremos otros 

ingresos por comida un servicio optativo que tiene un precio promedio de $12. 

En lo que tiene que ver con el estudio financiero,  se obtuvo una inversión total 

de $548.970,89 de activos fijos, el valor total de capital operativo incluyendo gastos 

administrativos, de ventas y financieros son $218.476,5 anuales, además se solicitará un 

préstamo de $283.588,64 a una tasa de interés de 16,08% a tres años plazo. También la 

utilidad bruta con la proyección a cinco años es de $238.640,93 para el primer año de 

financiamiento con una utilidad operativa de $210.494,50; dando un VAN positivo de 

$129.225,61, lo cual indica que este valor ya que es mayor a cero es aceptable la 

ejecución del proyecto, lo mismo sucede con la TIR, la cual da un valor mayor a la tasa 
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mínima de retorno aceptada con el  26% mayor a 12,56%, lo que ratifica que el proyecto 

es factible. 
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Recomendaciones 

 

1. La innovación continua será nuestra primordial herramienta para la 

aceptación y preferencia de nuestros clientes, teniendo en cuenta que el eje 

central de nuestro grupo de mercado son jóvenes adultos, por lo que los 

gustos y preferencias tanto en adecuación de la habitación como en los 

servicios adicionales deben ir al a par de sus edades. 

 

2. Considerar nuevo capital ya sea a través de socios o inversión de 

instituciones bancarias para mejoras a futuro de infraestructura. Esto sería 

una buena opción para generar una mayor rentabilidad y así poder cubrir los 

costos y gastos que se dan con el tiempo. 

 

3. Realizar constantemente evaluaciones tanto en la parte de infraestructura 

como en la de satisfacción al cliente, aceptando toda observación y 

sugerencia que nos puedan dar para mejorar y mantener satisfechos a 

nuestros clientes. 

 

4. Apuntar enfáticamente al mercado clave para ganar la mayor clientela no 

significa que se deba descuidar a los demás usuarios, así que potenciar la 

demanda de los demás usuarios será clave para lograr la mayor rentabilidad. 
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Anexos 

Anexo 1  

 

ENCUESTA 

ESTUDIO DE MERCADO 

La siguiente encuesta es por razones netamente académicas y será de forma anónima, 

los resultados serán analizados para el estudio pertinente, su colaboración será de mucha 

ayuda. 

*Obligatorio 

1. ¿Cuál es su sexo? 

 Masculino 

 Femenino 

2. ¿Qué edad tiene? * 

 18 - 23 años 

 24 - 29 años 

 30 - 35 años 

 35- 40 años 

 41 - en adelante 

3. ¿Ha visitado algún motel? * 

 Sí 

 No 

4. ¿Usted prefiere visitar este tipo de lugares durante? 

 Mañana 

 Tarde 
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 Noche 

5. ¿Con qué frecuencia visita un motel? 

 a Diario 

 Una vez por semana 

 Una vez al mes 

 Una vez al año 

 Alguna vez 

6. Según el grado de importancia (1 - 5), usted elige un motel por su: 1= Indiferente; 

2 =Necesario; 3= Muy Necesario;4= Indispensable 
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7. El tiempo estimado que ocupa una habitación es de: 

 Menos de 1 hora 

 1 a 3 horas 

 Más de 4 horas 

 Por noche 

8. ¿Cuenta usted con un vehículo? 

 Sí 

 No 

9. Al momento de elegir una habitación de un motel, usted opta por
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10. En base a las siguientes imágenes, ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar? 

 

 

 

 

HOTEL TEMÁTICO 
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11. De acuerdo a la imagen, usted visitaría el lugar 

 Sí 

 No 

12. De las siguientes opciones, cual elegiría como temática de habitación 

 Temática de naturaleza 

 Decoración sado 

 Ring (cama en forma de cuadrilátero) 

 Romántica( cama en forma de corazón) 

 Otro: 

  

13. Como complemento para su habitación, usted seleccionaría: 

 Esposas 

 Columpios 

 Sillón araña 

 Sillón Tantra 

 Tubo 

 Bondage con esposas y grilletes 

 Juguetes sexuales 

 Trajes temáticos 

14. De los siguientes servicios adicionales, cuál/es le gustaría : 
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Comida a la habitación 

 

Masajes 

 

Servicio de transporte 

 

Bebidas Alcohólicas 

 

Trajes temáticos 

 

Lencería erótica 

 

Juguetes sexuales 
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15. Visitaría usted un motel situado a 10 minutos antes de la Parroquia de Amaguaña - 

Quito 

 Sí 

 No 
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Anexo 2  

 Anexo de pregunta 12 tabulación encuesta  

 Edades 

Tipos de Temáticas 18 – 23 años 24 – 29 años 30 – 35 años 36 – 41 años 42 años en adelante 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Ambiente espiritual  0 1 1,06  0  0  0 

Blanco 9 9,57 4 4,26  0 2 2,13 2 2,1 

Sencilla  0  0 1 1,06  0  0 

Decoración ambientada en lugares geográficos  0  0  0  0 1 1,1 

Decoración sado 10 10,64 9 9,57 4 4,26 1 1,06 1 1,1 

Clásica 1 1,06  0  0  0  0 

Ring (cama en forma de cuadrilátero) 3 3,19 2 2,13 1 1,06  0 1 1,1 

Romántica( cama en forma de corazón) 19 20,21 12 12,77 2 2,13  0 4 4,3 
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Temática de naturaleza 12 12,77 7 7,45 1 1,06  0 1 1,1 

Decoración Agua 0 0 1 1,06 0 0  0 0 0 
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Anexo 3 

Detalle propiedad Planta y equipo  

Detalle de Construcción 

Unidades Detalle Metros 

10,00 Habitaciones Planta alta 240,00 

1,00 Pasillo planta alta 40,00 

1,00 Cocina , baños y lavandería 56,00 

 Total metros de construcción por planta 336,00 

 

Cantidad Detalle Precio 
unitario 

Precio 
total 

Total 

Acabados edificio 22.934,2
5 

14 uni Juego de sanitario 137,27 1.921,78  

10 uni Tina 191,51 1.915,10  

14 uni Puertas baño 42,58 596,12  

10 uni Puerta acceso 423,00 4.230,00  

20 uni puertas acceso 45,00 900,00  

1 uni Puerta principal 2.000,00 2.000,00  

2 uni Acceso principal 250,00 500,00  

18 uni Ventanas pequeñas 50,00 900,00  

6 uni Ventanas grandes 100,00 600,00  

10 uni Gradas metálicas 240,00 2.400,00  

2 uni Fregaderos 165,00 330,00  

1.610 uni Pintura MO y material 4,13 6.641,25  

Instalación eléctrica 31.850,0
0 

180 uni Toma corrientes 3,50 630,00  

240 uni Interruptores simples conmutados 3,00 720,00  

120 uni Lámparas led 25,00 3.000,00  

180 uni Instalaciones eléctricas tomas 80,00 14.400,00  

50 uni Instalación alarmas incendios 70,00 3.500,00  

120 uni Instalaciones eléctricas lámparas 80,00 9.600,00  

Instalación techo  

672 mt
s 

instalacion techo gypsum con material 13,00 8.736,00 8.736,00 

Instalación cerámica  

672 mt
s 

Instalación Cerámica instalado 20,00 13.440,00 13.440,0
0 

Instalación adoquin 6.924,00 

720 uni Adoquin color 7,20 5.184,00  

5 uni Volquetas 8 metros cúbicos arena 
adoquinado 

120,00 600,00  

  Mano obra  1.140,00  
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Construcción de paredes 62.669,5
0 

4.025 mt
s 

Cemento unidades 7,86 31.636,50  

403 mt
s 

Empaste sacos 27,60 11.109,00  

20 mt
s 

arena volquetas 8 metros cúbicos 120,00 2.415,00  

81 mt
s 

Agua metros cúbicos 0,50 40,50  

20.93
0 

 Metros de pares 0,45 9.418,50  

1.610  Mano de obra 5,00 8.050,00  

Costo total de mamposteria 8.820,82 

204 uni Columnas 11,01 2.246,04  

150  Cadenas 11,01 1.651,50  

590  Varilla estribos 4,89 2.885,10  

  Concreto por columna  1.700,00  

  Mano obra  338,18  

Costo total por losa 73.624,3
2 

  Perfiles metálicos    

  Armex    

  Planchas dura mil    

  Materiales para fijar y extras    

  Costo por material instalado 80,00   

  Mano obra para instalar losa Metro 
cuadrado 

22,56   

  Costo de concretaras metro cuadrado 6,00   

  Costo de personal para fundir  por 
metro 

1,00   

336 mt
s 

Costo total por metro cuadrado 109,56   

2 un
d 

Costo total por losa 36.812,16 73.624,32  

Costo total por el contra piso 2.592,00 

  Costo total por el contra piso 2.592,00 2.592,00  

Equipos de encofrado andamios y puntales 5.000,00 

  Equipos de encofrado andamios y 
puntales 

5.000,00   

Honorarios Arquitecto 25.000,0
0 

  Pago Arquitecto , estudios y permisos 25.000,00   

Sistema alcantarillado y agua potable 15.000,0
0 

  Sistema alcantarillado y agua potable 15.000,00   

  total   276.590,
89 

 


