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"ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA HOSTERÍA 

ECOLÓGICA EN LA PARROQUIA DE ATAHUALPA DEL CANTÓN QUITO” 

"PREFEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION OF AN ECO LODGE IN THE PARISH OF 

ATAHUALPA IN THE CANTON QUITO" 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto contempla ocho capítulos siendo el desarrollo del mismo: en el Capítulo I se 

encuentra la Justificación y la Hipótesis en el proyecto. En el Capítulo II están todas las 

generalidades como la ubicación geográfica y la Base legal que permite la realización del proyecto. 

En el Capítulo III destacan el Diagnostico Situacional donde se obtuvo un amplio conocimiento de 

los factores internos y externos que afectan al proyecto culminando en  el análisis del  F.O.D.A. En 

el Capítulo IV se encuentra el Estudio de Mercado que determina la oferta, demanda y la demanda 

insatisfecha. En el Capítulo V está el Estudio Técnico donde se encuentran los requerimientos 

utilizados. En el Capítulo VI  el Estudio Organizacional determina el tipo de empresa, el nombre, la 

visión, misión y los objetivos estratégicos. Capítulo VII es el Estudio Financiero donde está el 

presupuesto requerido para la realización del proyecto con el VAN y el TIR. En el Capítulo VIII se 

encuentran las conclusiones y recomendación es el desenlace y las sugerencias del proyecto. 

 

Palabras Claves:  

estudio de pre factibilidad – creación – análisis - hostería ecológica – turismo - presupuesto  
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ABSTRACT 

 

The present project includes eight chapters being the development of the same: in chapter I found 

the justification and the hypothesis in the project. In chapter II are all generalities such as 

geographic location and the legal basis that allows the realization of the project. Chapter III 

highlights the Situational diagnosis where obtained a wide knowledge of internal and external 

factors affecting the project culminating in the analysis of the F.O.D.A in chapter IV is the market 

study that determines the supply, demand and unmet demand. Chapter V is the technical study 

locations used requirements. Chapter VI the organizational study determines the type of company, 

the name, the vision, mission and strategic objectives. Chapter VII is the financial study where is 

the budget required for the realization of the project with the VAN and the TIR. Chapter VIII found 

the conclusions and recommendation is the outcome and project suggestions. 

 

Key words:  

pre feasibility study – creation – analysis - ecological lodge – Tourism - budget  
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CAPITULO I  

PLAN DE TESIS 

 

1.1. Tema 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA HOSTERIA 

ECOLÓGICA, EN LA PARROQUIA ATAHUALPA DEL CANTÓN QUITO. 

1.2. Antecedentes 

La Industria del Turismo es la más grande del mundo, la misma que ocasiona ocupación de  bienes 

y servicios, el pago de impuestos y tasas que dinamizan la economía de los países receptores. 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT: 2005), el volumen turístico internacional está 

situado en unos 900 millones de turistas internacionales y se prevé que continuará creciendo hasta 

superar los 4.000 millones de turistas. 

Es evidente el incremento progresivo de la actividad turística en el Ecuador, de tal manera que se 

ha convertido en un elemento de desarrollo indiscutible, esto supone oportunidades y riesgos, por 

lo que el turismo es una actividad ambivalente que puede servir para activar, dignificar y reconocer 

el valor de la cultura local. 

Nuestro país es conocido gracias a la biodiversidad que posee, cada una de sus regiones geográficas 

se encuentran llenas de riqueza natural y cultural donde destacan la flora como la fauna y algunas 

de ellas únicas en el mundo teniendo una gran amplitud en especies endémicas, la multiplicidad de 

etnias y nacionalidades indígenas que han logrado mantener su cultura a través de los años, además 

de sus parajes que gracias a la influencia de la Cordillera de los Andes a lo largo de la extensión 

geográfica del país nos proveen de un sin número de paisajes que también son únicos en el mundo. 

La parroquia Atahualpa debido a su ubicación geográfica, goza de una gran variedad de climas lo 

que permite presentar una diversidad paisajística, humana y cultural convirtiéndose así en un 

potencial turístico en el ámbito local, nacional e internacional. La parroquia se encuentra localizada 

en la parte norcentral tanto de la provincia de Pichincha como del Distrito Metropolitano de Quito, 

asentada en las faldas occidentales del Fuya-Fuya de Mojanda, tiene 71 km
2
, y una población de 

2.000  habitantes. Va desde los 1.800 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) hasta los 3.777 

(m.s.n.m) El centro poblado se halla a 2.255 msnm. En la parroquia se suceden varios pisos 

ecológicos desde el bosque seco subtropical hasta el páramo, pasando por el bosque húmedo y muy 
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húmedo montano, y goza de variedad de climas y productos según la altitud, desde caña de azúcar, 

aguacates y chirimoyas en las partes bajas hasta habas, papas, mellocos, cebada y trigo que se 

produce en las altas. Y en éstas, además,  se generan grandes recursos hídricos. Importantísimo 

remanente de floresta nativa alto-andina importantísimo por su flora, fauna y variedad de recursos, 

pero sobre todo, porque mantiene la humedad y el agua, que son tan necesarios para la vida de toda 

la región, se encuentra situado en las estribaciones occidentales del cerro Fuya-Fuya de Mojanda 

(4.263 msnm) y sur del cerro Cushnirrumi (3.777 msnm).  

Entre los hermosos lugares turísticos que tiene la parroquia de Atahualpa para visitar están: el 

Bosque Protector Mojanda Grande, Cascada de Ingalarca, Cascada de Rumihuasi, Mirador El 

Moyal, Mirador de Tairo, Mirador de Cedropamba, Granja Amiga, entre otros hermosos paisajes  y 

espectaculares atardeceres. 

1.3. Justificación 

La industria turística dentro del Ecuador se ha desarrollado dinámicamente en los últimos años 

siendo uno de los principales generadores de ingresos y divisas económicas en el país, permitiendo 

nuevas fuentes de empleo, mejorando los servicios turísticos y las condiciones de vida de la 

población.  

La implementación del presente trabajo de investigación se convierte en un aporte fundamental 

para satisfacer las necesidades de los turistas que visitan   la parroquia Atahualpa creando un 

espacio en donde puedan disfrutar de los atractivos naturales y culturales de la parroquia dentro de 

un marco de respeto al ambiente y a la cultura local, y por otro lado satisfaciendo las necesidades 

de la población local promoviendo fuentes de trabajo permanentes y constituyendo una alternativa 

complementaría para la reactivación de la economía local. Y así mejorar e impulsar el desarrollo 

turístico sustentable y ordenado de la parroquia. 

El proyecto a su vez buscará integrar a la hostería que se construirá en la parroquia Atahualpa, 

como principal opción al elegir un lugar de alojamiento completamente alejado de los factores 

contaminantes de las grandes ciudades. Además se realizará un estudio técnico para establecer los 

requerimientos de los recursos humanos y materiales necesarios. 

1.4. Identificación del Problema 

Ecuador, es un país con inmensos recursos turísticos, con una ubicación geográfica ventajosa, lo 

que permite que el país tenga una gran diversidad de plantas, animales y una gran riqueza étnica y 

cultural lo que hace del mismo un destino incomparable para el desarrollo del turismo. Y a pesar de 

que Ecuador es uno de los 17 países donde está concentrada la mayor biodiversidad del planeta, esa 
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gran potencialidad no ha sido adecuadamente aprovechada, ya que países con menores recursos 

naturales tienen mayores ingresos turísticos. 

Uno de los lugares donde existen únicos paisajes escénicos, una gran diversidad de fauna y flora y 

relevantes patrimonios culturales y naturales, es la parroquia Atahualpa, la cual es un promisorio 

futuro como destino ecoturístico del país, pero la falta de promoción, fomentación e inversión por 

parte del sector público y privado han dejado a la parroquia excluida del mercado turístico nacional 

y extranjero. 

La inversión turística en la zona es mínima ya que existen escasos establecimientos hoteleros, los 

mismos que son de segunda y tercera categoría con una inadecuada infraestructura turística y 

hotelera, por lo cual no se le brinda la comodidad necesaria a los turistas nacionales y extranjeros 

de realizar actividades turísticas alternativas, lo que hace que no haya una mayor afluencia de 

turistas a la parroquia.  

Por lo que el diseño de una hostería ecológica en la parroquia Atahualpa mediante este proyecto 

involucra la creación de un lugar de primera categoría, donde exista un conjunto de servicios que 

proporcionan alojamiento y comida de clase a los huéspedes complementando con un disfrute 

escénico y la contemplación de los elementos naturales y culturales, sin alterar la integridad del 

ecosistema. 

1.5. Delimitación de la Investigación 

1.5.1. Delimitación Temporal 

La investigación tomará como el periodo de estudio al año 2012  

1.5.2. Delimitación Espacial 

La investigación será realizada en la provincia de Pichincha en el cantón Quito, específicamente en 

la parroquia rural Atahualpa. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Elaborar un estudio de pre factibilidad para la creación de una Hostería Ecológica en la parroquia 

Atahualpa del cantón Quito. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Realizar el diagnóstico de la situación actual de la parroquia Atahualpa. 
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 Desarrollar el estudio de mercado. 

 Establecer los procedimientos y requerimientos técnicos que demanda la creación de una 

Hostería Ecológica. 

 Definir la estructura administrativa que se adapte a los requerimientos de este proyecto. 

 Realizar el estudio financiero y su evaluación. 

1.7. Marco Referencial 

1.7.1. Marco Teórico 

Con este programa de investigación se pretende mostrar que el ámbito de investigación, ha creado 

una necesidad de analizar la implantación de una hostería que cumpla con las necesidades de los 

clientes.  

A continuación damos la  fundación teórica  que nos  guiará  a la realización de este proyecto. 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Concepto.- 
1
Se entiende como factibilidad a la disponibilidad de recursos necesarios para cumplir   

con los objetivos de una actividad o proyecto. El proyecto de factibilidad consiste en un documento 

escrito que  sirve como herramienta y guía de un proceso lógico, progresivo, realista,  coherente  y  

orientado  a  la  acción  futura  para  tomar  la decisión  de  asignar  recursos  hacia  un  objetivo  

determinado. 

 

Las partes fundamentales de un Estudio de Factibilidad son: 

 

•  Estudio de Mercado 

•  Estudio Técnico 

•  Estudio Organizacional y Base Legal 

•  Estudio Financiero 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

“El análisis situacional es el fundamento de la definición del planteamiento, ya que mediante el 

mismo se produce la vinculación de la empresa con su contexto y su competencia. El análisis 

situacional también se denomina análisis FODA, por las iniciales de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas dado que consisten en el estudio detallado y meditado de: 

                                                      
1
 MIRANDA MIRANDA, Juan José, Gestión de Proyectos, Identificación Formulación Evaluación 

financiera Económica Social Ambiental, edición 5, Bogotá MM Editores  2005, pág.13. 
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1. La empresa y su operación determinando los factores positivos, que se denominan Fortalezas, y 

los negativos, llamados Debilidades, y 

2. El contexto, identificando los factores positivos y negativos, denominados respectivamente 

Oportunidades y Amenazas”
2
 

 

Este es un fragmento de la realidad, significado por los autores como entendimiento común y 

acción.  

 

El principal objetivo del Diagnóstico Situacional es la de proporcionar información específica y 

fidedigna para así poder aplicar las medidas preventivas o correctivas, según sea el caso. 

Debe considerar factores internos y externos de la organización, valorados por su incidencia y 

repercusión.  

 

No tiene una forma única de llevarse a cabo, pues cada autor pone a consideración alternativas y 

combinaciones diferentes. Permitiendo  al investigador adelantar un pronóstico. Es decir, la 

evolución probable según las decisiones adoptadas. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Concepto.- 
3
 “El  estudio  de  mercado  utiliza  una  serie  de  técnicas  útiles  para  obtener  

información  del  medio  que  rodea  al  proyecto,  que  le  permita pronosticar las tendencias 

futuras de su comportamiento” 

Se  trata de una de las herramientas más útiles para conocer la situación del entorno  que rodea a la 

organización, es el procedimiento sistemático de recopilar, registrar, y analizar  todos  los  datos  

relacionados  con  los  problemas  en  la  comercialización  de bienes y servicios. Esta investigación 

de  mercado es aplicable a cualquier fase de la comercialización  por  lo  tanto,  no  está  restringida  

a  ningún  tipo  específico  de problema. 
4
 

DEMANDA 

“Se define como la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes 

precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores 

(demanda total o de mercado), en un momento determinado.”   

                                                      
2
FAGA Héctor Alberto, Como profundizar en el análisis de sus costos para tomar mejores decisiones 

empresariales. Editorial Granica. Buenos Aires. Segunda Edición. 2006. pág.87 
3
IDEM 2005,  pág.86 

4
BOYD, H.Westfall, R. Investigación de Mercados. Quinta Edición Bogota: Limusa, 1990. pág.5. 
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Cabe resaltar que el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes 

y estancias en lugares distintos a su entorno habitual por un periodo consecutivo inferior a un año, 

por fines de ocio, por negocio u otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad 

remunerada en el lugar visitado. 

Gracias a la gran variedad de paisajes, fauna y grupos étnicos y las numerosas posibilidades de 

realizar turismo, ya sea rural, de aventuras, de negocios o cultural hacen de este país andino un 

destino turístico muy atractivo, sobre todo, para visitantes extranjeros, cuyos gustos actuales y 

tendencias se identifican con la oferta ecuatoriana; reflejado en “el turismo receptor, que se refiere 

al turismo de los visitantes no residentes, en el territorio económico del país de referencia. (Boletín 

de Estadísticas Turísticas: 2004)”. 

OFERTA  

“La oferta de mercado es la cantidad de bienes o servicios que los productores ingresan en el 

mercado a un precio dado en un momento determinado, es por tanto una cantidad concreta, bien 

especificada en cuanto al precio y al período de tiempo que cubre, la competencia puede tener 

distintas características dependiendo de la diferenciación del producto, de la elasticidad de los 

precios, del número de empresas que participan en la oferta.”
5
 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6
El diseño de la investigación es una estructura o plano que sirve para llevar  a  cabo  el  proyecto  

de  investigación  de  mercado,  especifica  los detalles de los procedimientos necesarios para 

obtener la información requerida y estructurar o resolver los interrogantes de la investigación, de 

manera que establece las bases para que el proyecto se ejecute de una manera efectiva y eficiente. 

Generalmente un diseño de la investigación incluye los siguientes componentes: 

 

 Definir la información necesaria 

 Diseñar la investigación 

 Seleccionar método de recolección 

 Construir  y  probar  previamente  un  cuestionario  y  una  forma  adecuada  de recolección 

de datos 

 Especificar el proceso de muestreo 

 

                                                      
5
 POVEDA Jesús Antonio, Plan de Marketing paso a paso, Colombia, Pearson educación de Colombia, 

pág.123 
6
MALHOTRA, N.K. Investigación de mercados. Un enfoque aplicado, Editorial Pearson Educación, Madrid, 

2004, p. 365-376. 
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Demanda.- “La demanda de mercado para un producto es  el volumen total que adquiriría un  grupo 

de  clientes definido, en un  área geográfica  establecida, dentro de un período de terminado”. 
7
 

 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA. 

 

Según Miranda  (2002),  señala  que  el  objetivo  del  análisis  de  la  demanda  es  obtener  una  

idea  aproximada  de  su  evolución,  con  el fin  de  tener  algún  elemento  de  juicio serio para  

pronosticar  su  comportamiento    futuro  con  algún  grado  de  incertidumbre.   

 

La información  utilizada  para  conocer  la  evolución    de  la  demanda,  se  obtendrá  de fuentes 

secundarias en primera instancia, datos de población, niveles de producción, consumo,  

importación  o  exportaciones,  evolución  de  los  precios  y  otros;  y  si  lo merita el estudio se 

apelará a la consulta directa de los consumidores mediante la utilización de mecanismos de 

observación o encuestas. 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA. 

 

“Oferta es la cantidad de bienes, servicios que  un cierto número de oferentes está dispuesto a poner 

a disposición del mercado a un precio determinado”.   
8
 

Determinar la oferta suele ser complicado puesto que la información está en manos de  la  

competencia;  sin  embargo  existen  mecanismos  indirectos  de  información  que permitirán hacer 

un aproximado de ésta.  

 

9
Para  el  análisis  de  la  oferta  se  siguen  las  mismas  pautas  de  manejo  de  la información  

estadística  anotadas  para  la  demanda,  dado  que  se  realiza  el  estudio  histórico y futuro con el 

propósito de verificar la cantidad de bienes y servicios que se han  ofrecido  y  se  están  

ofreciendo,  y  la  cantidad  que  se  ofrecerán,  así  como  las circunstancias  de  precio  y  calidad  

en  que  se  realiza  dicha  oferta.   

 

                                                      
7
BIERNAN, Harold, "FINANZAS ADMINISTRATIVAS" Editorial Norma. Cuarta edición. 1984 

8
 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Quinta Edición. S.l.: McGraw Hill, 2006 pág.48 

9
VAN HORNE, James, "Administración Financiera" Pretincel Hall, 7ma Edición, México. 1988 
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Esto  supone  la  identificación  y  selección  de  fuentes  secundarias  y  primarias  adecuadas  que  

le  den confiabilidad al estudio. 

 

MARKETING MIX 

PRODUCTO 

 

10
“La base de todo negocio es un producto u oferta”. De esta  forma toda empresa busca hacer un 

producto u oferta diferente o mejor  a fin de que el mercado objetivo lo prefiera o incluso pague un 

precio superior.  Se  entiende  también  como  producto  a  la  combinación  de  bienes  y  servicios  

que  la empresa ofrece al mercado meta. 

  

PRECIO 

 

El precio se lo puede considerar como aquel valor monetario que en el mercado de la oferta y 

demanda se acuerda en  un bien o un servicio y que el cliente da a cambio de la utilidad que percibe 

por el producto o servicio que adquiere. 

11
 “El precio no es solo el valor que se asignará al producto, sino también las condiciones de crédito 

y las políticas de descuento”. 

 

PLAZA  

 

12
“Todo  vendedor  debe  buscar  cómo  hacer    accesibles sus  bienes  en  el  mercado  objetivo”.  

Es  decir  no  es  más  que  las  actividades  de  la empresa que ponen el producto a disposición de 

los consumidores meta. 

Sus variables son las siguientes: 

 Canales 

 Cobertura 

 Surtido 

 Ubicaciones 

 Inventario 

 Transporte 

 Logística 

 

                                                      
10

KOTLERP, KOLLER K. Dirección de Marketing-Conceptos Esenciales. Octava Edición. México D.F : 

Prentice Hall, 1996 pág.132), 
11 SAPAG, N. SAPAG, R.  Evaluación de Proyectos. Segunda Edición. Bogotá: McGraw Hill, 1993.p.40 
12

 RANDALL, Geoffrey. 2003. Principios de Marketing. Segunda Edición. Madrid: Thomson Editores, 2003. 
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PROMOCIÓN   

 

Es  dar  a  conocer  los  productos  en  forma  directa  y  personal, además  de  ofrecer  valores  o  

incentivos  adicionales  del  producto  a  vendedores  o consumidores, no es muy constante. 

 

ESTUDIO TÉCNICO. 

 

13
 “A  través  del  Estudio  Técnico  se  diseña  la función de producción óptima que mejor utiliza 

los recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea éste un bien o un servicio”.G 

 

El propósito del estudio técnico es el de establecer la localización y el tamaño adecuado de las 

instalaciones de  la  empresa,  así  como  los  insumos,  mano  de  obra,  y  la  organización  

requeridos para las actividades diarias del proyecto. 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

14
El  objetivo  que  persigue  la  localización  de  un  proyecto  es  lograr  una  posición  de 

competencia  basada  en  menores  costos  de  transporte  y  en  la  rapidez  del  servicio. 

 

Esta  parte  es  fundamental  y  de  consecuencias  a  largo  plazo,  ya  que  una  vez  emplazada la 

empresa, no es cosa simple cambiar de domicilio. 

 

DIMENSIÓN Y TAMAÑO DE LA PLANTA 

 

Consiste  en  definir  el  tamaño  que  deben  tener  las  instalaciones,  así  como  los  equipos  

requeridos  por  el  proyecto,  es  fundamental  para  la  determinación  de  la inversión y los costos 

que se derivan del estudio técnico. 

Para establecer el tamaño del proyecto, se tomará en cuenta los siguientes factores: 

 

 La  demanda potencial 

 Tecnología e insumos 

                                                      
13

FRIEND, G. ZEHLES, S. Cómo diseñar un plan de negocios. Primera Edición. Buenos Aires: 

TheEconomist, 2008.  
14

ANDER-EGG,  Ezequiel. AGUILAR, María José. Cómo elaborar un proyecto-Guía para diseñar proyectos 

sociales y culturales. Buenos Aires: Lumen/Umanitas, 1996. 
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 Disponibilidad de recursos financieros 

 Mano de obra directa e indirecta 

 Producto 

 Equipos de Oficina 

 Infraestructura. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

15
 “La  ingeniería  del  proyecto  comprende  los aspectos  técnicos  y  de  infraestructura  que  

permitan  el  proceso  de  fabricación  del  producto o la prestación del servicio”. 

Esta  aporta  información  fundamental  para  la  evaluación  técnica  y  económica del  proyecto,  

ya  que  proporciona  los  fundamentos  técnicos  sobre  los  cuales  se diseñará y ejecutará el 

mismo. 

Para su realización se consideraron aspectos como: las actividades de la empresa, el tipo  de  

equipos  necesarios  para  la  comercialización  de  materiales  de  construcción, las  características  

del  local,  así  como  la  distribución  de  las  oficinas  dentro  de  la organización. 

Mediante  la  ingeniería  del  proyecto  se  probará  la  viabilidad  técnica  del  proyecto, aportando  

información  que  permita  su  evaluación  técnica  y  económica,  y proporcionando los 

fundamentos técnicos sobre los cuales se diseñará y ejecutará el proyecto. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y REQUISITOS LEGALES. 

 

16
 “El estudio organizacional es necesario para  establecer la estructura administrativa de la 

empresa e identificar los requerimientos exigidos por la ley para su implementación”. 

 

EXTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La  estructura  organizacional  puede  ser  definida  como  las  distintas  maneras  en  que puede  ser  

dividido  el  trabajo  dentro  de  una  organización  para  alcanzar  luego  la coordinación del mismo 

orientándolo al logro de los objetivos. 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGOS 

 

                                                      
15

Mc Daniel, Carl - Gates, Roger, Investigación de mercado. Ed. Thomson. 6º edición. México, 2005. 

16
WEIERS, Ronald M. – “Investigación de mercados”. Ed. Prentice HallSudamericana. 1º edición. 1990.p. 

33 
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La  descripción  y  el  análisis  de  cargos  tienen  que  ver  directamente  con  la productividad  y  

competitividad  de  la  empresa,  ya  que  implican  una  relación  directa con  el  recurso  humano  

que  en  definitiva  es  la  base  para  el  desarrollo  de  cualquier  organización.  Son  herramientas  

que  permiten  la  eficiencia  de  la  administración  de personal,  en  cuanto  que  son  la  base  para  

la  misma.  Una  descripción  y  análisis  de cargos dan como resultado la simplificación en otras 

tareas propias de este sector de la organización. 

  

ASPECTOS LEGALES 

 

La determinación de los aspectos legales es de vital importancia para la realización del  presente  

proyecto,  ya  que  se  debe  cumplir  con  normas  y  requisitos  para  la implementación del 

proyecto. 

Dentro de este capítulo se especifica el tipo  de sociedad en la que va a funcionar la empresa, los 

tipos de compañías según el Artículo 1 y 2 de la Ley de Compañías del Ecuador son: 

 

 Compañía en nombre colectivo. 

 Compañía en comandita simple y dividida por acciones. 

 Compañía de responsabilidad limitada. 

 Compañía anónima. 

 Compañía de economía mixta. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Su objetivo principal es  determinar  la  viabilidad  del proyecto, de manera que el inversionista 

tome la decisión de inversión. Es la parte final de toda la secuencia de análisis de la factibilidad de  

un  proyecto.  Esto  sirve  para  ver  si  la  inversión  propuesta  será  financieramente rentable, para 

ello se debe determinar: 

 La inversión inicial del proyecto 

 El Flujo de Fondos Neto 

 La tasa de descuento 

 Los indicadores financieros 

 Viabilidad financiera 

 

También se determinará el tiempo de recuperación de la inversión, y se realizará un  análisis  de  

sensibilidad  que  son  importantes  a  la  hora  de  tomar  la  decisión  de inversión. 
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LA EVALUACION DE PROYECTOS
17

 

 

Este pretende medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del estudio de 

proyectos, y dan origen a operaciones matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de 

evaluación. 

Por otra parte la clara definición de cuál es el objetivo que se persigue con la evaluación constituye 

un elemento clave para tener en cuenta en la correcta selección del criterio evaluativo. 

La diferente apreciación de un proyecto puede tener desde los puntos de vista privado y social. El 

marco de la realidad económica e institucional vigente en un país será lo que defina en mayor o 

menor grado el criterio imperante en un momento determinado para la evaluación de un proyecto. 

1.8. Marco Conceptual 

 

FACTIBILIDAD.- Esto conlleva a que un planteamiento puede ser un hecho, que es posible 

llevarlo a cabo o que es realizable en la realidad y se esperará que su resultado sea exitoso o 

satisfaga las necesidades.(http/monografías.com.ec) 

 

PROYECTO.- Esta en cambio se basa a una planificación que consiste en las actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas a efectuar, la razón es alcanzar los objetivos específicos 

dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de 

tiempo definido. (http/monografías.com.ec) 

 

EFECTIVIDAD.- Es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. 

.(http/monografías.com.ec) 

 

CALIDAD.- Parámetros y cumplimientos de normas, como aproximados al  proceso de 

producción. 

(http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Glosario/inde.htm) 

PRODUCTIVIDAD.- Es lo que se obtiene de un proceso sistemático a los recursos utilizados, 

proclamando como un indicador de eficiencia relacionando la cantidad utilizada con la obtenida de 

la producción. .(http/monografías.com.ec) 

 

                                                      
17

 NASSIR , Sapag, Preparación y Evaluación de Proyectos Cuarta Edición, capitulo Uno, Pag.6-8 

http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Glosario/inde.htm
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RECURSOS PROPIOS.- Denominados como patrimonios personales a ser utilizados para un 

bienestar común, buscando la producción lucrativa. (http/monografías.com.ec) 

 

TÉCNICAS.- Son herramientas didácticas que utiliza el instructor para reforzar o concretar el 

objetivo de aprendizaje planteado. (http/monografías.com.ec) 

 

EXPECTATIVAS.-   Esta considerado como un probable suceso centrada a un futuro siendo o no 

realista, en lo posible obteniendo un resultado ventajoso y positivo de lo planteado. 

(http/monografías.com.ec) 

 

ESTUDIO TÉCNICO.- Se caracteriza por  depender si la idea de un proyecto puede o no ser 

realizada y en qué forma puede materializarse el objeto de estudio y demostrar la factibilidad 

técnica del proyecto, justificando la elección de las mejores alternativas. (SAPAG, ChainNassir, 

“Preparación y Evaluación de Proyectos”, Cuarta Edición, MC. Graw-Hill, Santiago 2000). 

 

COMERCIALIZACIÓN.- Es poner en venta un producto,  desarrollar una estrategia para vender 

un producto. (http/monografías.com.ec) 

 

MARKETING.- Es el proceso social y administrativo, que despertará y explotarálas necesidades 

del individuo. (Kotler P. 2004. Pág. 8). 

 

PLANIFICACIÓN.- Se refiere a las acciones llevadas a cabo para realizar planes y proyectos de 

diferente índole. En este proceso se pueden cambiar muchas cosas con el tiempo ya que una 

planificación tiene que ser exacta en lo que se quiere lograr obteniendo buenos resultados de lo que 

se desea. (CHIAVENATO, Idalberto; Introducción a la teoría general de la administración; 

Quinta edición. Editorial Mc Graw – Hill Interamericana México 1999).  

 

INFRAESTRUCTURA.- Es una base material que incluye las fuerzas diseñadas físicas 

arquitectónicas productivas y las relaciones de producción. (http/monografías.com.ec) 

  

1.9. Hipótesis 

1.9.1. Hipótesis General 

La existencia de una escasa oferta de infraestructura turística hotelera, no permite el crecimiento de 

esta actividad en la parroquia Atahualpa. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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1.9.2. Hipótesis Específicas 

 La inexistencia de un diagnóstico de la situación actual de la parroquia Atahualpa y de la 

actividad turística, no permite establecer los requerimientos de inversión en infraestructura 

hotelera, para satisfacer la demanda turística existente.  

 El estudio de mercado permitirá identificar la brecha de mercado, el target y los posibles 

clientes de la Hostería Ecológica. 

 La determinación de la brecha de mercado, permitirá definir el estudio técnico, para 

cuantificar los requerimientos de inversión, tamaño y localización del proyecto de la 

Hostería Ecológica.   

 El análisis de la brecha de mercado posibilitará definir la estructura administrativa de la 

Hostería Ecológica,  

 La  evaluación financiera del proyecto determinará la decisión de proseguir con el estudio 

de factibilidad. 

1.10. Metodología 

1.10.1. Tipos de Estudio 

La realización del proyecto tiene como base, estudios exploratorios en su inicio,  y terminan siendo 

descriptivos, explicativos. 

Los Estudios  Exploratorios; permitirán aumentar el grado de familiaridad con los procesos 

desconocidos, obtener información y la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre el manejo de correspondencia. 

El Estudio Descriptivo;  permitirá especificar las propiedades importantes de los  funcionarios 

inmersos en el proceso, los cuales van a ser sometidos a análisis o descripción de actividades y 

tareas. Me permitirán medir o evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

a investigar. 

Por Último el Estudio Explicativo;  responderá a las causas de los eventos físicos o sociales. Como 

su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se presentará y estará desarrollándose el proyecto. 
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1.10.2. Métodos 

Método Inductivo 

Este método está relacionado con la experimentación, es decir las experiencias vividas de un 

fenómeno pueden integrase a la teoría, la cual los acepta o los rechaza. La inducción es una forma 

de raciocinio, que va de un grado mayor de conocimiento a otro menor; de una generalización total 

a una más concreta y limitada 

Método Deductivo 

Parte de lo general para llegar a situaciones particulares, mediante la abstracción de normas y 

criterios teóricos. La deducción es un método adecuado para la formulación y enriquecimiento 

teórico; es un vínculo entre el conocimiento teórico y empírico. 

Método Hipotético 

Toma como punto de análisis un conjunto de elementos recogidos a través de la experiencia, es el 

conocimiento empírico. Lo hipotético, se relaciona con la hipótesis. 

1.10.3. Fuentes y Procedimientos para Recolectar la Información 

 Fuentes Primarias 

Encuesta.- Es una técnica destinada a obtener opiniones de varias personas o de un grupo de 

personas con comportamiento homogéneo o heterogéneo. Aquí utilizaremos un cuestionario 

estructurado que irán dirigidas a los integrantes de la institución que nos servirán para elaborar el 

diagnosticó situacional. 

Entrevista.- Es un dialogo entre dos personas (entrevistado y entrevistador), puede realizarse libre y 

espontáneamente; se la llevará a cabo con las principales autoridades y funcionarios de la 

institución para obtener información que no se pudo obtener anteriormente. 

Observación Directa.-Consiste en observar atentamente los hechos que suceden en la institución. 

 Fuentes Secundarias 

• Libros 

• Registros 

• Internet 
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• Folletos 

• Publicaciones 

 

1.10.4. Técnicas para el Análisis de la Información 

Se utilizará la Técnica del Fichaje para registrar los datos que se van obteniendo. Los resultados 

obtenidos se presentarán en cuadros estadísticos que posteriormente se analizarán e interpretarán 

para formular una propuesta. La presentación de la información se la realizará mediante gráficos 

que muestren la optimización de los procesos y su valor agregado. 

1.10.5. Plan Analítico 

CAPITULO I  

ANTEPROYECTO  

1.1. Tema  

1.2. Antecedentes  

1.3. Justificación  

1.4. Identificación del Problema  

1.5. Delimitación de la Investigación  

1.5.1. Delimitación Temporal  

1.5.2. Delimitación Espacial  

1.6. Objetivos  

1.6.1. Objetivo General  

1.6.2. Objetivos Específicos  

1.7. Marco Referencial  

1.7.1. Marco Teórico  

1.8. Marco Conceptual  

1.9. Hipótesis  

1.9.1. Hipótesis General  

1.9.2. Hipótesis Específicas  

1.10. Metodología  

1.10.1. Tipos de Estudio  

1.10.2. Métodos  

1.10.3. Fuentes y Procedimientos para Recolectar la Información  

1.10.4. Técnicas para el Análisis de la Información  

CAPITULO II  

GENERALIDADES  
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2.1. Ubicación Geográfica de la Parroquia  

2.2. Ecología y Turismo  

2.3. Población  

2.4. Cultura  

2.5. Base Legal  

CAPITULO III  

DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

3.1. Análisis del Ambiente Externo  

3.1.1. Macro entorno  

3.1.1.1. Factor Económico  

3.1.1.1.1. Producto Interno Bruto (PIB)  

3.1.1.1.2. Inflación  

3.1.1.1.3. Riesgo País  

3.1.1.1.4. Tasa de Interés  

3.1.1.2. Factor Social  

3.1.1.2.1. Pobreza  

3.1.1.2.2. Mercado laboral  

3.1.1.3. Factor Político  

3.1.1.4. Factor Legal 

3.1.1.5. Factor Cultural  

3.1.1.5.1. Costumbres del Ecuador  

3.1.1.5.2. Celebraciones  

3.1.1.5.3. Feriados en Ecuador  

3.1.1.5.4. Etnias del Ecuador  

3.1.1.5.5. Dialectos y Lenguas del Ecuador  

3.1.1.5.6. Tradiciones de la parroquia Atahualpa  

3.1.1.5.7. Días Festivos en la parroquia de Atahualpa  

3.1.1.6. Factor Tecnológico  

3.1.2. Micro entorno  

3.1.2.1. Clientes  

3.1.2.2. Proveedores  

3.1.2.3. Competencia  

3.1.3. Matriz de Impacto Externo  

3.2. Resumen de Factores Externos  

CAPITULO IV  

ESTUDIO DE MERCADO  

4.1. Investigación de Mercado  
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4.1.1. Definición del Servicio  

4.1.1.1. Alojamiento  

4.1.1.2. Bar – Restaurante  

4.1.1.3. Parqueadero  

4.1.1.4. Juegos Infantiles  

4.1.1.5. Actividades Eco Turísticas – Deportivas  

4.1.2. Determinación del Mercado Objetivo  

4.1.3. Segmentación del Mercado Potencial  

4.1.3.1.  Segmentación Geográfica  

4.1.3.2. Segmentación Demográfica  

4.1.3.3.  Segmentación Sicológico – Conductual  

4.1.4. Tamaño del Universo  

4.1.5. Cálculo del Tamaño de la Muestra  

4.1.6. Diseño de la Encuesta  

4.1.6.1. Formato de la Encuesta  

3.1.6.2. Aplicación de la Encuesta  

3.1.7. Análisis de Datos  

4.2. Análisis del Mercado  

4.2.1. Demanda  

4.2.1.1. Demanda Proyectada  

4.2.2. Oferta  

4.2.2.1. Oferta Actual  

4.2.3. Demanda Insatisfecha  

4.2.4. Análisis del Marketing Mix  

4.2.4. 1.Estrategias del Servicio  

4.2.4.2. Estrategias de Precio  

4.2.4.3. Estrategias de Plaza o Canales de Distribución  

4.2.4.4.  Estrategia de Promoción y Publicidad  

CAPITULO V  

ESTUDIO TÉCNICO  

5.1. Análisis de la Localización  

5.1.1. Macro localización  

5.1.1.1. Región Sierra  

5.1.1.2. Provincia de Pichincha  

5.1.1.3. Distrito Metropolitano de Quito  

5.1.1.4. Parroquia Atahualpa  

5.1.2. Micro localización  
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5.2. Ingeniería del Proyecto  

5.2.1. Identificación del servicio  

5.2.2. Cadena de Valor  

5.2.2.1. Flujogramas de Procesos  

5.3. Requerimientos de Recursos  

5.3.1. Infraestructura  

5.3.2. Recursos Financieros  

5.3.3. Recursos Humanos  

5.3.4. Suministros e Insumos  

5.3.5. Muebles de Oficina  

5.3.6. Equipo de Oficina  

5.3.7. Servicios Básicos  

5.4. Distribución de la Hostería Ecológica (Layout)  

5.5. Impacto Social, Económico y Ambiental  

5.5.1. Impacto Social  

5.5.2. Impacto Económico  

5.5.3. Impacto Ambiental  

CAPITULO VI 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

6.1. Tipo de Empresa  

6.2. Nombre Razón Social  

6.3. Logotipo de la Empresa  

6.4. Constitución de la Empresa  

6.4.1. Requisitos para la Obtención de Documentos Legales  

6.5. Estructura Organizacional  

6.5.1. Organigrama Estructural  

6.5.2. Organigrama Funcional  

6.5.3. Descripción de Funciones del Personal (Responsabilidades y Competencias)  

6.6. Misión  

6.7. Visión  
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CAPITULO II 

GENERALIDADES 

 

2.1. Ubicación Geográfica de la Parroquia 

Atahualpa está situada en la parte norcentral tanto de la provincia de Pichincha como del Distrito 

Metropolitano de Quito, quedando a 80 Km de la ciudad de Quito. 

 

Gráfico II-1. DIVISIÓN PARROQUIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

Fuente:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Mapa_Parroquia_Atahualpa_%28Quito%29.sv

g acceso: 13 de febrero del 2012 

Elaborado por: Los Autores  

 

  

 



21 

 

Límites: 

 Norte: San José de Minas y Cantón Otavalo (Provincia de Imbabura). 

 Sur: Parroquias Puéllaro y Tocachi 

 Este: Provincia de Imbabura antiguo camino de García Moreno y la Parroquia de Malchinguí 

del Cantón Pedro Moncayo 

 Oeste: Parroquias San José de Minas y de Chavezpamba. 

Clima 

Los pisos climáticos de la parroquia Atahualpa son diversos: Subtropical, Templado, Frio ya que se 

encuentra localizado desde los 1800 m.s.n.m  hasta los 3777 m.s.n.m. permitiéndole cultivar una 

gran variedad de productos desde papayas, yuca, bananos, aguacates, chirimoyas y cítricos en la 

parte baja, en el centro maíz, morochillo, arveja, fréjol, zanahoria blanca, tomate de árbol, mora, 

taxo, granadilla, babaco y muchas otras frutas, en la parte alta hasta mellocos, papas, trigo, cebada, 

habas, uvillas, chigualcanes, y una gran gama de vegetales y hortalizas en todo el territorio. 

Historia 

Atahualpa se denominaba  antiguamente Habaspamba que simboliza “planicie de habas”. 

Atahualpa está situada en la región del río Cubí, en la prehistoria estaba habitada por las tribus de 

raza Cayapa-Colorado y por ayllus de las parcialidades de los Imbaburas.
18

 

 

La zona fue poblada por la etnia Pirucho, de cultura Cara, que pobló toda la zona centro norte de 

Pichincha, Munango fue el cacique de todas estas tribus, quien con su gente ayudó al curaca 

Iñaquito en la guerra contra HuaynaCápac que invadió estas tierras. Tolas y sepulcros de este 

pueblo se encuentran desde las faldas del cerro Mojanda hasta Curubuela, hoy Alobuela. Durante la 

Colonia fue parte de una extensa encomienda centrada en Perúcho, en aquella época existió un 

adoratorio al sol y junto a él una laguna sagrada llamada El Machay donde vivía el gran sacerdote 

que administraba las ceremonias, rituales y las curaciones a todos los peregrinos que acudían al 

lugar. 

 En la colonia 1.586 fue dividida en lotes, el encomendero de los territorios de los Piruchos fue el 

Capitán Diego Torres, quien tomó como propiedad los territorios de lo que hoy es Piganta, 

Chavezpamba y Alobuela. Después se apoderan los Padres Agustinos, más tarde se apropian las 

familias Herrera, Venegas y Arco López. Varios de estos pasaron a ser propiedad de grandes 

hacendados.  

                                                      
18

Disponible en http://remq.edu.ec/parroquiaatahualpa/; acceso: 13 de febrero del 2011 

http://remq.edu.ec/parroquiaatahualpa/
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Los terremotos de 1859 y el de 1868 fueron trágicos. El de 1868, destruyó a Perucho casi 

completamente. “La Iglesia de Perucho es hecha con la buena madera que hay en los árboles de 

Atahualpa, maderas de matachi, roble, y para techos el tarqui. Cuando se cayó el templo en el 

terremoto de Ibarra, se le volvió a construir con la misma madera, los pilares habían quedado 

intactos, Testimonio de Antonio Merizalde-Perucho.”
19

 

El pánico y la pérdida de bienes provocaron que los habitantes abandonen sus huertos. El agua se 

estancaba en el clima caliente de Perúcho, trajo como consecuencia la peste del paludismo, que 

asoló a la región. A partir de esa tragedia se inicia un descenso poblacional y territorial.  

Surgen las iniciativas apoyadas de párrocos y hacendados para conformar nuevos pueblos, tal como 

había sucedido con la parroquialización de Puéllaro, anexo de Perúcho en 1861.  

 

 

En 1870 Habaspamba era un caserío y hacia 1878 tenía capilla, 

casa parroquial, plaza, cementerio y calles.  Fue rebautizada el 

1º de Agosto de 1894 como Atahualpa “con el fin de perpetuar 

el nombre del inca quiteño, forjador de  la nacionalidad del 

Ecuador”, en el mismo documento oficial que la elevó a la 

categoría de Parroquia Civil del cantón Quito.”
20

 

Coba Robalino escribe que en 1870, Miguel Herrera, propietario de Habaspamba, propuso al 

párroco Carlos Rafael Forero, hacer un nuevo pueblo. Seguir el ejemplo de San José de Minas. 

Para ello, cedió todo el terreno necesario, para la plaza, iglesia, calles y cementerio. Los pobladores 

hicieron una capilla provisional, un galpón de bahareque cubierto de paja. El P. Forero celebró su 

primera misa el 16 de marzo de 1878. Las autoridades eclesiásticas ordenaron edificar una capilla 

pública y señalaron como patrona a la Virgen de la Concepción. 

El 1 de Agosto de 1894 a través de una Ordenanza emitida por el Concejo Municipal de Quito se 

eleva a parroquia integrada al cantón Quito. El nombre de Atahualpa fue propuesto por el concejal 

Alejandro Cárdenas, como homenaje al Rey quiteño Atahualpa. 

Se conoce que en 1911, se encontraba en la población un sacerdote de nombre Aguirre, muy 

querido por los pobladores, quien tenía un hermano en Tabacundo que desempeñaba el cargo de 

tesorero municipal de dicho cantón más tarde llegó la orden de que el sacerdote debía ser 

trasladado a otro lugar, por lo que los moradores recogen centenares de firmas que no llegan a la 

Curia, sino que van a parar en el Concejo Municipal de Tabacundo, quienes con otro propósito 

                                                      
19

Consultado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Atahualpa_%28parroquia%29 Acceso: 30/05/12 
20

 Consultado de: http://joyasdequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=17 

Acceso: 30/05/12 

Gráfico II-2. FOLKLOR DE 

ATAHUALPA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atahualpa_%28parroquia%29
http://joyasdequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=17
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consiguen que esta parroquia pertenezca al cantón Pedro Moncayo, sin que haya sido pedido 

expreso de la población de Atahualpa. 

 

Es así que por 25 años, los pobladores luchan por 

independizarse, formando un comité que consigue anexar 

nuevamente a la Parroquia al cantón Quito, el 28 de julio de 

1936.  

El decreto que reconoce a la parroquialización de 

Atahualpa, se registra en el Boletín Municipal del Cantón 

Quito el 16 de enero de 1954 Atahualpa, Chavezpamba, Perúcho, Puéllaro y San José de Minas; en 

la actualidad integran lo que se conoce como la Zona Norcentral del Cantón Quito y en términos 

turísticos como La Ruta Escondida. 

2.2. Ecología y Turismo 

Ecología 

Atahualpa al contar con un importante bosque alto andino y páramo posee una gran variedad tanto 

en flora como en fauna. 

Para el gobierno parroquial es de trascendental importancia la conservación de la naturaleza por 

ello se han dedicado a cuidar y a reforestar áreas de vital importancia como laderas, fuentes de agua 

y cerca de los ríos ya que estas son los lugares más sensibles y vulnerables expuestas a la 

intervención de los habitantes.  

En conjunto, el Gobierno de la Provincia de Pichincha, Dirección del Medio Ambiente, el 

Municipio del Distrito Metropolitano, Departamento de Cuencas Hidrográficas y algunas ONGs, 

como Samiry, han desarrollado programas de concientización acerca de la protección y cuidado de 

la naturaleza con la gente de la parroquia. 

La Asamblea General del 13 de Enero del 2007 declaró a la parroquia Atahualpa como Parroquia 

Ecológica del País. 

Por sus propias características y singulares paisajes escénicos y relevantes patrimonio cultural y 

natural, Atahualpa tiene un  promisorio futuro como destino eco turístico. 

Gráfico II-3. MONUMENTO A 

ATAHUALPA 
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Gráfico II-4. ECOLOGIA DE LA PARROQUIA  ATAHUALPA 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Turismo 

La parroquia cuenta con un relieve muy interesante que muestra la presencia de fuentes de agua, 

tres ríos que bañan las tierras el Río Piganta, El Río Mojanda Grande y el Río Mojandita. Se cuenta 

con dos bosques protectores el Bosque Protector Piganta y el Bosque Protector Mojanda Grande, 

en ellos se encuentra una biodiversidad de aceptable importancia tanto en flora como en fauna, esto 

debido a que contamos con un significativo relicto de bosque andino y páramo los que se conectan 

con un bello complejo lacustre como son las Lagunas de Mojanda Grande. 

Además  dentro de los atractivos barriales de la parroquia  se encuentran los  siguientes: 
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La iglesia, es un monumento a la fe católica de la gente de la parroquia, el parque, el cual se ha 

convertido en un escenario para la presentación de las manifestaciones culturales, el cementerio, de 

la parroquia el cual tiene un encanto en escultura verde viva, semejante al de Tulcán. 

Gráfico II-5. IGLESISAS DE ATAHUALPA 

 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?q=SITIOS+TURISTICOS+DE+LA+PARROQUIA+ATAHUALP

A acceso: el 13 de febrero del 2012 

Atahualpa es privilegiada por ser la única parroquia de la Provincia de Pichincha, que cuenta con 

un Campo Santo Ecológico, el mismo que se ha convertido en una de las atracciones turísticas más 

importantes de la parroquia. 

 Gráfico II-6. CAMPO SANTO ECOLÓGICO DE ATAHUALPA  

 

 

Fuente: http://infocentros.gob.ec/atahualpa/noticias.php?idn=4 acceso: el 13/02/2012 
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Fuente: http://infocentros.gob.ec/atahualpa/noticias.php?idn=4 acceso: el 13/02/2012 

 

 

 

ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA PARROQUIA ATAHUALPA 

 

Gráfico II-8. MOJANDA GRANDE 

 

 

 

Bosque Protector Mojanda Grande, 

Páramo Mojanda Grande, Camino 

hacia las Lagunas de Mojanda, Río 

Santa Bárbara, Cascada del Cucho, 

Camino de García Moreno hacia 

Otavalo, Cerro FuyaFuya 

Fuente. Investigación de campo 

 

Gráfico II-9. MOJANDITA 

 

 

 

 

Cascada de Ingalarca, Cascadas de 

Rumihuasi, Páramo de Cambugacho, 

Bosque Los Amarillos, 

Fuente. Investigación de campo 

 

 

 

Gráfico II-7. MUSEO DE ATAHUALPA 
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Gráfico II-10. EL MOYAL 

 

 

Mirador El Moyal, Carretero hacia 

Malchinguí 

Fuente. Investigación de campo 

 

 

Gráfico II-11. EL ASTILLERO 

 

 

 

 

 

Cascadas del Río Mojanda, Mirador El 

Panecillo, Mirador de Tabiro 

Fuente. Investigación de campo 

 

 

Gráfico II-12. EL TRIUNFO 

 

 

Museo Cultural Atahualpa 

Fuente. Investigación de campo 
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Gráfico II-13. EL PROGRESO 

 

 

Parque Central, Iglesia, Campo Santo 

Atahualpa. 

Fuente. Investigación de campo 

 

Gráfico II-14. SAN FRANCISCO 

 

 

 

 

Granja Amigal 

Fuente. Investigación de campo 

 

Gráfico II-15. TINAJILLAS 

 

Fuente. Investigación de campo 

  

 

 

 

Mirador Borregaloma 
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Gráfico II-16. BALNEARIO ATAHUALPA 

 

Fuente. Investigación de campo 

Balneario Atahualpa inaugurado en el 

año 2012. Bajo la administración 

parroquial del Sr: Noé Rodríguez. 

Presidente de Junta Parroquial 

Atahualpa. 

. 

2.3. Población 

Sus habitantes son gente amable que gusta del vivir con tranquilidad, en un ambiente de paz, 

rodeados de naturaleza un escenario paisajístico espectacular, es un conjunto de situaciones que se 

prestan para el disfrute de propios y extraños. 

Las principales actividades económicas que se realizan son la agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca estas áreas han tomado parte importante en la vida de muchos trabajadores que salen cada día 

dejando sus campos para desarrollar esta industria que dan fuentes de trabajo a un buen porcentaje 

de la población. 

La parroquia Atahualpa tiene el siguiente número de habitantes, aquí se presenta  un cuadro de la 

división de la población por edades, según datos del INEC 2010. 
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Tabla II-1. POBLACION DE ATAHUALPA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial y Ordenamiento de Atahualpa. Censo INEC, 2010 

 

Dentro de la parroquia Atahualpa según datos confidenciales de la Junta Parroquial de Atahualpa la 

mayoría de habitantes son mujeres, las cuales abarcan el 50,18% de la población de la parroquia. 

2.4. Cultura 

Atahualpa es pueblo pacífico y emprendedor, asentado en tierra bella y fértil, que se ha 

caracterizado por mantener su identidad,  y preservar sus costumbres y tradiciones. Profundamente 

religioso, en el que se ha levantado mediante esfuerzo colectivo una monumental iglesia, muy 

hermosa, que rivaliza con las de Quito a excepción de las histórico-coloniales. Esta iglesia, junto 

con las casas antiguas que mantienen la tradición arquitectónica, es un valioso patrimonio cultural 

tangible que merece ser preservado, así como el primero. 

El Patrimonio Cultural Intangible se manifiesta especialmente en: 

 



31 

 

Tabla II-2. FIESTAS DE LA PARROQUIA 

 

FIESTAS DE LA PARROQUIA 

 

MES 

 

 FIESTA 

FEBRERO 

CARNAVAL. FIESTA POR EL DIVINO NIÑO. 

Diferentes grupos de música y danza se organizan y desfilan por las calles, 

se utiliza carioca para rociar a la gente. 

ABRIL 

SEMANA SANTA 

Se lleva a cabo el vía-cruzis por los barrios y procesiones con los santos y el 

santo sepulcro el viernes santo. 

JUNIO 

SAN PERDO Y SAN PABLO 

La fiesta de la cosecha la más tradicional de todas. Un barrio es el prioste 

que organiza la fiesta, los grupos de danza y música bailan desde la parte 

alta y van recibiendo la pashcarishca (comida y bebida) en el camino, 

después de unas horas se toman la plaza, cada grupo lleva consigo la rama 

de gallos que la entregan al prioste mayor. 

AGOSTO 

ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA 

Agosto, arte, cultura, ecología y ecoturismo en Atahualpa. Durante todo el 

mes los fines de semana tienen una agenda variada de eventos especiales. 

Festivales de música y danza, excursiones, desfiles, carros alegóricos, la 

elección de la reina, ferias y otras. 

OCTUBRE 
NOVENA Y VIRGEN DEL QUINCHE 

La imagen de la Virgen visita todos los barrios de la parroquia. 

NOVIEMBRE 

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL QUINCHE 

Hay misas y actividades especiales (castillo, juegos pirotécnicos), romería y 

caminatas en honor a la Virgen. 

DICIEMBRE 

INMACULADA COCEPCION DE ATAHUALPA 

Se realiza una misa especial y actividades especiales, castillo, juegos 

pirotécnicos. 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Entre los meses festivos que tiene la parroquia Atahualpa el mes más relevante es el mes de febrero 

en donde se encuentran las fiestas de carnaval y fiesta del Divino Niño las mismas que se realizan 

en el centro de la parroquia y participan comunidades de las parroquias aledañas.   
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Gráfico II-17. FIESTAS DE ATAHUALPA 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

La fecha del divino niño es la fiesta que más aporta al desarrollo económico de la parroquia ya que 

existe una gran demanda de turistas extranjeros y nacionales.  

2.5. Base Legal 

Entre las diferentes leyes que abalizan la creación de la empresa turística dentro de la parroquia 

Atahualpa están:  

1.- Constitución Política de la República del Ecuador: dentro de la carta magna del país se 

encuentran diferentes derechos y responsabilidades que tienen las personas con relación a la 

ejecución del presente proyecto, entre estos están: el derecho a desarrollar actividades económicas 

Danza de la tercera edad 

Fiesta del divino niño (fecha de carnaval) 

Juegos pirotécnicos  
Mes de las artes grupo 

folklórico Atahualpa 

(Agosto) 

Fiestas 29 de Junio (Recorrido por toda 

la parroquia) 
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en forma individual o colectiva conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental. 

2.- Ley de Turismo 

El marco legal que engloba todo proyecto turístico, se encuentra enmarcado dentro de la Ley de 

Turismo. “La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la promoción, 

el desarrollo y regulación del sector turístico; las potestades del estado y las obligaciones y 

derechos de los prestadores y de los usuarios.” 

Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se 

dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 

- Alojamiento: 

- Servicio de alimentos y bebidas: 

- Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, 

marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 

- Operación, cuando las agendas de viajes provean su propio transporte, esa actividad se 

considerara parte del agenciamiento; 

- La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos 

y convenciones, y, 

- Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables. 

 

Es fundamental antes de ejercer las actividades turísticas obtener el registro de turismo y la licencia 

anual de funcionamiento que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas 

técnicas y de calidad vigentes. 

  

3.- Reglamento general de aplicación a la Ley de Turismo 

Dentro de este reglamento se establece  el ejercicio de actividades turísticas podrá ser realizada por 

cualquier persona natural o jurídica, sean comercial o comunitaria que, cumplidos los requisitos 

establecidos en la Ley y demás normas aplicables y que no se encuentren en las prohibiciones 

expresas señaladas en la Ley y este Reglamento, se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual de las actividades turísticas establecidas en el Art. 5 de la Ley de Turismo. 

 

Toda persona natural, jurídica, empresa o sociedad, previo el inicio de cualquiera de las actividades 

turísticas descritas en el artículo 5 de la Ley de Turismo. Obtendrán el Registro de Turismo, que 

consiste en la inscripción del prestador de servicios turísticos en el Catastro o Registro Público de 

empresarios y establecimientos turísticos, en el Ministerio de Turismo. 
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 Para el inicio y ejercicio de las actividades turísticas se requiere además del Registro de Turismo, 

la Licencia Única Anual de Funcionamiento, la misma que constituye la autorización legal a los 

establecimientos dedicados a la prestación de los servicios turísticos, sin la cual no podrán operar, y 

tendrá vigencia durante el año en que se la otorgue y los sesenta días calendario del año siguiente. 
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CAPITULO III 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

El propósito del diagnóstico situacional estratégico, para el presente proyecto, es identificar un 

conjunto de factores internos y externos relacionados con la creación de una hostería ecológica y 

que inciden en el desarrollo de las actividades empresariales, de esta forma se podrá definir y 

diseñar los objetivos estratégicos de carácter competitivo, para favorecer los niveles  en la 

productividad de la empresa durante un período determinado de tiempo. 

En este caso, el diagnóstico situacional que va a realizar solo se basa en el análisis del ambiente 

externo, para observar el comportamiento de las diferentes variables que puedan afectar a la 

creación de la Hostería Ecológica en la parroquia ya que no se puede realizar un análisis interno 

debido a que recién se va a crear la empresa.  

3.1. Análisis del Ambiente Externo 

Dentro del ambiente externo se encuentra el macro y micro entorno que analizaremos a 

continuación. 

3.1.1. Macro entorno 

Para el presente proyecto se analizaron los siguientes factores:  

 

 Económicos: (PIB, inflación, riesgo país, tasas de interés activo y pasivo). 

 Social: (pobreza, desempleo, empleo, subempleo). 

 Político: (estabilidad política) 

 Legal: (normativas, legislación vigente, etc.) 

 Tecnología: (innovaciones científicas y tecnológicas, desarrollo tecnológico por sectores 

económicos, etc.) 

3.1.1.1. Factor Económico 

Dentro de este factor se revisaron variables tales como: el producto interno bruto, inflación, tasas 

de interés activas y pasivas. 
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3.1.1.1.1. Producto Interno Bruto (PIB) 

Entre las actividades económicas que determinan el crecimiento del PIB en el año 2011, se destaca, 

especialmente, la contribución del sector de otros servicios donde se incluye el Turismo (16,2%); 

Comercio al por mayor y al por menor (14,9%), Industrias manufactureras (excluye refinación de 

petróleo) (14%); la explotación de minas y canteras (13,3%); Construcción y obras públicas 

(10,2%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (9,8%), entre los más importantes. 

Tabla III-3. PIB NACIONAL 2009-2011 

Año PIB (miles de dólares) Tasa de variación  % 

2007 22´409,655 4,8 

2008 24´032.496 2.1 

2009 24´119.455 0,4 

2010 24´983.318 3,6 

2011 26´607.840 6,5 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000955; 23/02/2012 

Elaborado por: Los Autores 

Se considera al turismo como el cuarto mejor reglón de ingreso de divisas en el Ecuador. El 

turismo internacional ha crecido notablemente en los últimos tiempos.  

En la siguiente tabla se analiza el Producto Interno Bruto (PIB) por actividad económica, siendo el 

punto “3 Otros Servicios” donde incluye: hoteles y restaurantes, correos y telecomunicaciones, 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, enseñanza, servicios sociales y de salud, 

otras actividades de servicios comunitarios sociales y personales. Este sector tiene un aporte 

considerable al PIB del país, es del 7% en el PIB total.  

 

Tabla III-4. PIB POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA (TURISMO) 

PIB A PRECIOS DE MERCADO (Millones de Dólares corrientes) 

Variables 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL PIB 37.187 41.763 45.789 54.686 57.227 63.808 69.021 

Otros servicios 3/ 10.118 11.187 12.233 13.828 15.423 17.246 18.846 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO Porcentaje (de millones de dólares 2000) 

TOTAL PIB 6,0 3,9 2,5 6,5 5,9 6,7 6,6 

Otros servicios 3/  10,5 5,7 5,9 7,0 6,2 7,2 7,1 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000955
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A este factor, dentro del estudio del proyecto, se lo califica como una Oportunidad Media, porque 

la  producción en general del país tiene un notable incremento, con relación a las actividades 

económicas que tienen vínculo con el proceso de comercialización de empresas turísticas ya que 

han sufrido un incremento notable, entre los sectores más importantes dentro del Ecuador está el 

Turismo el cual aporto notablemente al PIB  del país en al año  2011 en un (4,4%) y el Comercio el 

cual tiene una aportación del (14,9%) dentro del PIB nacional del año 2011, según datos 

estadísticos del Banco Central.   

Dos rubros muy importantes para el análisis de la presente empresa ya que al momento de 

incrementar el turismo y el comercio nacional existe más posibilidades de ofertar los servicios que 

posee una hostería ecológica como son. Hospedaje, gastronomía, prácticas de deportes, etc. 

3.1.1.1.2. Inflación 

Actualmente la inflación que presenta el Ecuador en el mes de Octubre del 2012 es de 4,94% 

presentando variaciones en los  últimos tiempos, como podemos apreciar en el cuadro siguiente: 

Tabla III-5. INFLACION ANUAL DEL ECUADOR 2007-2011 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion; 23/08/201 

 

Tabla 6-II. INFLACION ANUAL DEL ECUADOR 

 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 

AÑO VALOR % 

2007 3,30% 

2008 8,80% 

2009 4,30% 

2010 3,30% 

2011 3,80% 

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion
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Este factor es positivo para la presente empresa, constituyendo una Oportunidad Alta ya que al 

mantenerse una tasa de 4% durante estos 3 últimos años con una variación mínima, los precios han 

tendido a mantenerse, impactando de manera positiva al momento de ofertar los servicios de la 

hostería ecológica encontrando mayor  poder adquisitivo en las personas y mayor rentabilidad para 

la empresa, ya que la población aumenta el consumo de bienes y servicios por cuanto con los 

salarios y los precios estables las personas tienen la oportunidad de realizar cualquier clase de 

turismo nacional e internacional.  

3.1.1.1.3. Riesgo País 

El riesgo país en el Ecuador  en los dos primeros meses del 2012 ha decrecido en un porcentaje 

mínimo 1.1%, el cual comenzó en el 14 de enero con 812 puntos y termina en el 14 de febrero con 

793 puntos, y así decreciendo en un mínimo porcentaje hasta el 22 de febrero con 786 puntos, 

actualmente el 18 de octubre decreció a 767 puntos según estadísticas del Banco Central del 

Ecuador.  

 
Tabla III-7. RIESGO PAÍS (AGOSTO 2012) 

  

 

 

Fuente:http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais; 23/08/2012 

 

Este factor dentro del proyecto se lo califica como una Oportunidad Media, debido a que los 

inversionistas extranjeros se decidirán en invertir cualquier clase de recursos ya sean económicos, 

tecnológicos e incluso humano en el país, en la realización de diferentes proyectos los cuales 

influyen directa e indirectamente a la actividad económica del sector Turístico del país y por ende 

atrayendo a un número de turistas para así poder ofrecer los servicios de la hostería ecológica. 

3.1.1.1.4. Tasa de Interés 

A continuación se describen las condiciones de crédito dentro del desarrollo turístico que propone 

la CFN en el año 2013 vs. Las tasas de intereses que plantea el Banco Central del Ecuador, dentro 

del área de Turismo para las PYMES.   

 

 

 

FECHA PUNTOS  

14 de Enero  812 

14 de Febrero 793 

22 de Febrero 786 

19 de Septiembre  722 

18 de Octubre  767 

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais
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Tabla III-8. TASAS DE INTERES BANCO CENTRAL vs. CFN PARA PYMES DENTRO DEL 

DESARROLLO TURSITICO  (2013) 

INSTITUCIÓN  AÑOS TASA ACTIVA TASA PASIVA 

 

BANCO CENTRAL  

 

2013 

11,20 (activa efectiva 

referencial) - 11,83% 

(activa efectiva máxima) 

 

4.53% 

 

CFN  

 

 

2013 

 

8% – 11.15% 

 

--- 

Fuente: Consultado en: http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000061; 

http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1335&Itemid=825. Acceso22/04/13 

De acuerdo a los datos del Banco Central del Ecuador  del 2013 las tasas de créditos bancarios para 

la implementación de nuevos proyectos están en porcentajes accesibles a inversionistas pequeños, 

medianos y grandes actualmente en el 2013 la tasa dentro del área Productiva PYMES es de 

11,20%, según la tasa activa efectiva referencial y el 11,83% en la tasa activa efectiva máxima, ya 

que son de referencias para el incremento de inversión en actividades turísticas del país.  

Mientras  que las tasas activas en la CFN están entre el 8% - 11,15% entre las cuales le favorece a 

la junta parroquia de Atahualpa financiarse con esta institución dentro de las condiciones de crédito 

(sector empresarial) ya que prestan un monto de hasta USD 1 millón, con una tasa activa del 9%. 

CONDICIONES DE CRÉDITO CFN 2013 

 
MONTO  PLAZO  

PERIODO DE 

GRACIA 

TASA DE 

INTERES 

Crédito en el 

Desarrollo 

Turístico 

Desde USD 

50.000,00 

Activo fijo: hasta 

10 años  

Capital de Trabajo: 

Hasta 3 años 

En función del Flujo 

de Caja y conforme a 

la naturaleza del 

negocio 

PYME ( monto 

hasta 200.000) 

desde 9,75%- 

hasta 11,15% 

 

 

SECTOR 

EMRPESARIAL 

(monto hasta 

USD 1 millón) 

desde 9,00% - 

hasta 9,50% 

 

 

SECTOR 

CORPORATIVO 

(monto mayor a 

USD 1 millón) 

desde 8% - hasta 

8,15% 

http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000061
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Este factor se considera como una Oportunidad Alta, porque todas las organizaciones tanto 

públicas como privadas tienen la facilidad de acceder a un determinado crédito en diferentes 

instituciones bancarias con una tasa de interés considerable, beneficiando a la población a solicitar 

créditos para reparar deudas o concretar proyectos de inversión y así ser beneficiarios al tener más 

posibilidades de ofertar sus servicios y bienes invirtiendo en distintos negocios como restaurantes, 

hoteles, piscinas, centros recreativos, etc., en el sector turístico de la parroquia Atahualpa, en este 

caso, en la creación de una hostería ecológica. 

3.1.1.2. Factor Social 

Este factor es importante ya que tiene influencias de los diferentes segmentos que influyen al 

momento de comprar, la influencia se da ya sea por amigos, familiares o conocidos. 

El trabajo  es un hecho social y humano de indiscutible trascendencia que merece la protección del 

Estado. La Constitución como Ley Suprema del Estado, expresamente determina al trabajo como 

un derecho, un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía, por lo que el mismo Estado garantizará a las personas, trabajadores, el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.  

3.1.1.2.1. Pobreza 

Un reciente análisis de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) sobre la pobreza 

urbana en el Ecuador en los últimos 22 años evidencia que se han tenido efectos significativos en la 

reducción de la pobreza, el mayor crecimiento económico y la menor inflación. 

En 1999, la pobreza urbana llegó a su porcentaje más alto: el 50%. Después de la dolarización, se 

observa en el período una constante reducción de ese índice, excepto en los años 2003 y 2009. En 

el año 2000, se ubicó bajo la línea de pobreza urbana el 41,4% de la población, para el año  2002 se 

halló el 24,3%, y al año siguiente el 28,8%. Para el año 2008, el índice promedio de pobreza urbana 

cae al 14,7%, en el año 2009 aumenta al 17,4%. La pobreza urbana mayor o menor tiene relación 

con el mayor o menor crecimiento de la economía y los niveles de inflación. 

Del análisis que hace la empresa (Cordes) de más de dos décadas se infiere que por cada 2,6% que 

crece el PIB, la pobreza se reduce un punto porcentual. Y la mayor inflación incide en ella. La 

consecuencia salta a la vista: "las políticas macroeconómicas que privilegian la estabilidad de 
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precios y el crecimiento económico son los que más efectos sociales tienen para reducir la 

pobreza."
21

 

 

 Gráfico III-18. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA NACIONAL (2000-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.inec.gov.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=35&TB_iframe=tru

e&height=720&width=1745; Últimos Resultados de Pobreza, Desigualdad y Mercado Laboral en el Ecuador 

(a diciembre del 2011); 23/02/2012 

 

Es así que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la pobreza nacional 

tanto urbana y rural ha venido sufriendo una decaída notable en estos 5 últimos años, ya que en el 

año 2007 finalizo con un porcentaje del 37%, para el termino del año 2008 se puso con un 35%, 

para diciembre del año 2009 se colocó con un 36% (incremento el 1%, porcentaje mínimo con 

relación al año 2008), para diciembre del año 2010 el índice de pobreza se ubicó con un porcentaje 

del 33% y para diciembre del año 2011 el índice de pobreza se situó en un 28,60%. Es decir la 

pobreza nacional disminuyo en 4,0 puntos porcentuales respecto al 2010 y con respecto al 2006 la 

reducción fue de 9,1 puntos porcentuales. 

 

A continuación se observa el nivel de pobreza de la parroquia Atahualpa dentro de los hogares y la 

población en comparación con el Distrito Metropolitanos de Quito y con la provincia de Pichincha, 

se utilizaron datos estadísticos del Censo del 2010 realizado por el INEC.  

 

                                                      
21

 Diario HOY, Crecimiento, estabilidad y reducción de la pobreza. Recuperado de: 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/crecimiento-estabilidad-y-reduccion-de-la-pobreza-396445.html. 08 

de Marzo del 2010  

http://www.inec.gov.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=35&TB_iframe=true&height=720&width=1745
http://www.inec.gov.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=35&TB_iframe=true&height=720&width=1745
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/crecimiento-estabilidad-y-reduccion-de-la-pobreza-396445.html
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POBREZA EN LA PROVINCIA PICHINCHA – CANTÓN QUITO – PARROQUIA 

ATAHUALPA (2010) 

 

POBLACIÓN POBRE DENTRO DE LA PARROQUIA ATAHUALPA (2010) 

 

Fuente: INEC. Censo Nacional 2010 

 

Este factor se lo califica como una Oportunidad Alta, por el motivo de que en los últimos 5 años el 

nivel de pobreza ha disminuido de forma  porcentual, lo mismo que permite que una persona tenga 

trabajo y por ende dinero para satisfacer sus necesidades y la adquisición de bienes y servicios. 

Este gobierno tiene como objetivo principal erradicar la pobreza creando nuevas  plazas de trabajo 

dentro del país mediante la debida explotación de los recursos turísticos que tiene el país y 

generando nuevas fuentes de trabajos con beneficiarios directos e indirectos en todas las provincias 

del Ecuador.  

3.1.1.2.2. Mercado laboral 

“Se denomina usualmente mercado laboral al mercado en donde confluyen la demanda y la oferta 

de trabajo. El mercado laboral tiene particularidades que lo diferencian de otro tipo de mercados 

(financiero, inmobiliario, etc.) ya que se relaciona con la libertad de los trabajadores y la necesidad 

de garantizar la misma. En ese sentido, el mercado laboral suele estar influido y regulado por el 
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Estado a través del derecho laboral y por una modalidad especial de contratos, los convenios 

colectivos de trabajo.”
22

 

Para el análisis de este factor se utilizaran tres índices influyentes directamente al mercado laboral: 

tasa de ocupados plenos, tasa de subempleo, tasa de desempleo. 

 

Gráfico III-19. EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL NACIONAL (007-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.inec.gov.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=35&TB_iframe=tru

e&height=720&width=1745; Últimos Resultados de Pobreza, Desigualdad y Mercado Laboral en el Ecuador 

(a diciembre del 2011); 23/02/2012 

 

Como se puede observar en la imagen anterior, las tasas del mercado laboral diferentes variaciones 

así que la tasa de Subempleo para el mes de diciembre del año 2011 se encontró en 44,2% 

disminuyo 2,9 puntos porcentuales con respecto al año 2010 y 6 puntos porcentuales al año 2007, 

la tasa de Ocupados Plenos para el mes de diciembre del año 2011 se ubicó en 49,9% aumento 4,3 

puntos porcentuales con respecto al año 2010 y 7,3 puntos porcentuales al año 2007 y la tasa de 

Desempleo para el mes de diciembre del año 2011 se situó en un 5,1% disminuyo 1 punto 

porcentual con respecto al año 2010 y 2,8 puntos porcentuales con respecto al año 2009 ya que en 

este año se tenía un índice de desempleo alto a nivel nacional.  

                                                      
22

 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_trabajo Acceso: 23/02/2012 

http://www.inec.gov.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=35&TB_iframe=true&height=720&width=1745
http://www.inec.gov.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=35&TB_iframe=true&height=720&width=1745
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_trabajo
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Dentro de este factor le damos una calificación de Amenaza Baja, ya que la tasa de desempleo está 

disminuyendo dentro de estos dos últimos años y la tasa de ocupación plena está en constante 

aumento en los cinco últimos años. 

Si la tasa de desempleo no disminuye, la consecuencia seria que  los agentes consumidores sin 

empleo reduzcan sus gastos al mínimo, bajando la demanda de bienes y por lo tanto disminuyendo 

el ingreso de las empresas lo que a la larga llevará a menor ganancia y si persiste, la economía se 

desaceleraría provocando incremento en los precios (pues las empresas no tendrían suficiente flujo 

de efectivo para solventar sus gastos) y se provocaría un incremento de la inflación. 

3.1.1.3. Factor Político 

A partir del acceso al poder de la revolución ciudadana en el Ecuador por medio del Eco. Rafael 

Correa, se ha mantenido un respaldo de la ciudadanía a las acciones gubernamentales, dejando atrás 

la inestabilidad de la década pasada, el presente gobierno ha podido emprender acciones pertinentes 

a minimizar  los principales problemas del país. Su política de gobierno es de protección y apoyo a 

la industria interna, al conocimiento y la mejor distribución de la riqueza.  

Este nuevo proyecto que ha mantenido la gobernabilidad del país comenzó con la  construcción y 

aprobación de una nueva constitución acorde a la nueva visión del estado, con ello “el Ecuador es 

un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y 

multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, 

alternativo, participativo y de administración descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, 

cuya voluntad, es la base de la autoridad, que ejerce a través de los órganos del poder público y de 

los medios democráticos previstos en esta Constitución.”
23

 

El párrafo indica que el poder del estado sobre el pueblo se hará efectivo a través de los órganos del 

poder público que son cinco, la función legislativa, asignada a la Asamblea Nacional, la función 

ejecutiva, liderada por el Presidente de la República, la función judicial encabezada por la Corte 

Nacional de Justicia, la función electoral, administrada por el Consejo Nacional Electoral y el 

Tribunal Contencioso Electoral y  la  función  de  transparencia  y  control  social,  representada  

por  el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además prevé, la levedad de los seres 

humanos y enviste de poder al pueblo en caso de grave crisis política y conmoción interna, para 

arrogar funciones que no les compete a los diferentes poderes para solucionarlos, en todo caso, el 

soberano puede hacer uso de su manifestación democrática y razonable a través de los diferentes 

órganos para hacer cumplir sus derechos.  

                                                      
23

 Asamblea Constituyente, Constitución 2008, Ecuador   
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Este nuevo proyecto que ha podido mantener la gobernabilidad del país comenzó con la  

construcción y aprobación de una nueva constitución acorde a la nueva visión del estado, con ello 

el Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, 

pluricultural y multiétnico. En la cual se manifiesta en unos de sus puntos fundamentales en 

promover el uso adecuado de recursos turísticos y el apoyo directo a los pequeños y medianos 

empresarios en diferentes aspectos como: económico, asesorías, y tecnológico. Por lo que se 

califica como una Oportunidad Alta. 

3.1.1.4. Factor Legal 

Una empresa que va a ejercer sus actividades en cualquier sitio determinado debe tener en cuenta 

que el ambiente legal está compuesto de varias leyes que son controladas por entidades de control 

que tienen como objetivo principal cumplir las leyes y hacer cumplir las mismas, ejerciendo su 

autoridad y presionando a las empresas para que se pongan al margen de la ley. 

Estas entidades de control son las que dan permisos de funcionamiento o que controlan los 

productos para cuidar la salud y bienestar de los clientes, las mismas son entidades públicas que 

tienen leyes las cuales debemos cumplir a cabalidad. 

Los extractos más relevantes de ley que abalizan la creación de una Hostería Ecológica y las leyes 

requeridas son las siguientes:   

1.- Constitución Política de la República del Ecuador  

Dentro de la Constitución del 2008 se plantea dentro del Título II (Derechos) en el capítulo 

segundo el tema de Trabajo y Seguridad Social en donde el Estado Ecuatoriano ampara a todo 

ciudadano al trabajo como una fuente de realización personal y base de la economía. 

En el Título V (Organización Territorial del Estado) en el capítulo tercero manifiesta que el Estado 

conjuntamente con los gobiernos descentralizados adoptaran políticas de desarrollo sustentable con 

la finalidad de precautelar la biodiversidad del ecosistema dentro de los territorios nacionales 

(parroquias)  

En el Titulo VI (Régimen de Desarrollo) en el capítulo quinto se declara que el Estado Ecuatoriano 

se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos 

(servicios básicos), de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 

prevención y eficiencia, los mismos que estarán a cargo diferentes empresas descentralizadas en 

cada sector. 
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2.- Ley de Turismo 

Esta ley tiene como principio la iniciativa privada turística como pilar fundamental mediante su 

contribución con la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional.  

Promueve la participación de los gobiernos provinciales y cantonales para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico dentro de un marco de descentralización, por lo cual el gobierno parroquial de 

Atahualpa debe estar en constante participación con la ejecución de este proyecto.  

Dentro de esta ley manifiesta también que el Estado Ecuatoriano deberá reconocer la actividad 

turística como iniciativa privada y comunitaria o de autogestión, el mismo que deberá potencializar 

las actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo. 

3.- Reglamento general de aplicación a la Ley de Turismo 

Este reglamento tiene por objeto establecer los instrumentos y procedimientos de aplicación de la 

Ley de Turismo, el cual manifiesta que la institución encargada de la actividad turística nacional es 

el Ministerio de Turismo el mismo que tiene como función de orientar, promover y apoyar la 

inversión nacional y extranjera relacionada con la actividad turística, en este caso el GAD 

Parroquial de Atahualpa debe  coordinar las actividades de ejecución del presente proyecto con el 

GAD Municipal de Quito, después con el GAD Provincial de Pichincha para así pasar al Ministerio 

de Turismo como proyecto productivo para la parroquia.    

4.- Reglamento general de actividades turísticas  

De acuerdo a este reglamento se tiene que la hostería ecológica de estudio se encuentra del Grupo1: 

Alojamientos Hoteleros, dentro del subgrupo 3: Hosterías, moteles, refugios y cabañas según la 

clasificación de establecimientos de alojamiento. El mismo que se define como un establecimiento 

hotelero, situado  fuera de los núcleos urbanos, preferentemente en las proximidades de las 

carreteras, el mismo que está dotado de jardines, zonas de recreación y deportes, en el que 

mediante precio se preste servicios de alojamiento y alimentación al público en general 

preservando siempre la naturaleza.  

Este factor se lo considera como una Oportunidad Alta, ya que a través de la ley de turismo se 

conocen los reglamentos fundamentales para que cada hostería desarrolle de una manera eficiente 

la actividad empresarial con relación al turismo de la zona, ofreciendo servicios turísticos de 

calidad.  
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3.1.1.5. Factor Cultural 

3.1.1.5.1. Costumbres del Ecuador 

“Ecuador encierra una fabulosa gama de expresiones en los diversos campos del hecho folclórico y 

popular. De esta manera, ratifica su ancestro histórico y la riqueza de su acervo cultural que es el 

centro de atracción de propios y extraños. 

Interminables resultan los testimonios del folclore ecuatoriano y de manifestaciones afines, 

enriquecidos por una serie de autos sacramentales, hechos, personajes, pasajes de proyección 

estética, entre otros, provenientes, asimismo, de aquella amplísima cobertura que contempla otros 

motivos de costumbres y tradiciones. 

Esto determina que a lo largo del año la comunidad compatriota y los extranjeros que visitan 

puedan observar o involucrarse en los llamados eventos de proyección estética que se ofrecen en 

ciudades, pueblos y caseríos de las distintas provincias ecuatorianas. 

Son pues, las fiestas de los santos patronos, las celebraciones religiosas, las fiestas indígenas y 

turísticas las que propician la aparición de importantes motivos de carácter folclórico (social, 

narrativo, entre otros). 

En ocasión, se aborda lo relacionado al folclore social en los campos de la música, bailes y 

disfrazados para intentar un calendario completo de las fiestas de hechos folclóricos y populares del 

Ecuador, sin olvidar que las comidas, bebidas y juegos pirotécnicos, que tanto se nombran, e 

identifican al folclore.”
24

 

3.1.1.5.2. Celebraciones 

El Ecuador al tener una variedad de cultura en las diferentes regiones, posee un sinnúmero de 

festividades los cuales se plasman en un calendario con fechas diversas en cada una de las regiones 

del país, entre los cuales están para ofrecer a propios y extraños, entre las más importantes están la 

“Fiesta del Montubio en la región costeña, la Mama Negra en tierra cotopaxense, el Pase del Niño 

en Cuenca, el Inti Raymi o Fiesta del Sol en Cañar, las celebraciones de Corpus Christi, San Juan, 

San Pedro y San Pablo en provincias del litoral y serranas; los chigualos en Manabí y los 

carnavales de Guaranda y Chimbo en Bolívar.”
25

 

 

 

                                                      
24

 Internet: http://www.cideiber.com/infopaises/Ecuador/Ecuador-02-02.htm; Acceso: 11/12/11; 06:32 pm 
25

 Internet: http://www.visiteecuador.com_destino/ubicación.html; Acceso: 11/12/11; 06:34 pm 

http://www.cideiber.com/infopaises/Ecuador/Ecuador-02-02.htm
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3.1.1.5.3. Feriados en Ecuador 

Dentro del Ecuador existen los siguientes días feriados: 

 

Tabla III-9. DÍAS FESTIVOS DEL ECUADOR 

DÍAS FESTIVOS CELEBRACIONES 

1 enero Año Nuevo 

Abril o marzo Viernes Santo 

1 de mayo Día del Trabajo 

24 de mayo La Batalla del Pichincha 

10 de agosto Primer Grito de la Independencia 

9 de octubre Independencia de Guayaquil 

2 de noviembre Día de los Difuntos 

3 de noviembre 

6 de Diciembre 

Independencia de Cuenca 

Fiestas de Quito 

25 de diciembre Navidad 

31 de Diciembre Año Viejo 

Fuente: http://www.carmaxrentacar.com/feriados.htm 

 

3.1.1.5.4. Etnias del Ecuador 

En las tres regiones continentales conviven 14 nacionalidades indígenas con tradiciones diversas y 

su propia cosmovisión. Los nacionalidades indígenas amazónicas más conocidas son: Huaoranis, 

Achuar, Shuar, Cofán, Siona- Secoya, Shiwiar y Záparo. 

Los tagaeri, parientes de los huaoranis, conforman otro pueblo de la zona pero éste fue declarado 

como “intangible” por el Estado, en respeto a su voluntad de vivir alejados de la civilización. 

En la sierra, en los Andes y en el austro, están los quichuas de la sierra con pueblos como los 

otavalos, salasacas, cañaris y saraguros. En la parte norte se encuentra la comunidad de los AWA. 

En la costa del Pacífico están los Chachis, Cayapas, Tsáchilas y Huanca vilcas. 

En las ciudades y pueblos viven principalmente mestizos, blancos y afro ecuatorianos, aunque 

también se dan importantes migraciones del campo a la ciudad, lo cual ha generado problemas 

como el crecimiento de los suburbios y barrios marginales, falta de viviendas, escuelas y colegios, 

desempleo y delincuencia, entre otros.  

El idioma oficial del país es el castellano, pero hay numerosas lenguas indígenas como el 

kichwashimi, awapit, cha´palachi, tsafiqui, paicoca, a´ingae, huaotirio, shuar-chicham y záparo. La 

http://www.carmaxrentacar.com/feriados.htm
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religión predominante es la católica, pero muchos pueblos aún conservan sus creencias centenarias, 

que rinden culto a la tierra, a los nevados o al sol. 

Las comunidades indígenas del Ecuador están en su mayoría integradas dentro de la cultura 

establecida a diferentes niveles, pero algunas comunidades todavía practican sus propias 

costumbres, particularmente en lo más remoto de la Cuenca Amazónica. 

Por otro lado está el afro ecuatoriano. Principalmente se encuentran dos concentraciones fuertes de 

población afro descendiente en el país. Por un lado está la que existe en la costa norte en la 

provincia de Esmeraldas y por otro tenemos a la que vive en el Valle del Chota, entre las provincias 

de Imbabura y Carchi. 

Los afros ecuatorianos habitan de todas formas en todas las regiones del país, con especial 

concentración en las grandes ciudades de la costa y de la sierra norte. 

La mayoría de la población ecuatoriana se auto identifica como mestiza aunque existen algunos que 

prefieren adherirse a un legado cultural básicamente blanco/europeo, principalmente en las grandes 

ciudades, así también como existen mulatos, zambos y diversos pequeños grupos de inmigrantes de 

otros países y continentes. 

3.1.1.5.5. Dialectos y Lenguas del Ecuador 

“Principalmente se habla castellano en el Ecuador, pero éste tiene variantes locales así como 

modalidades de acuerdo a la etnia, la clase social o las alternativas: urbano-rural. El acento serrano 

es muy diferente al costeño aunque se usan modismos comunes. De todas formas suelen haber 

palabras específicas a las regiones. ”
26

 

Dentro de la costa, por ejemplo en Esmeraldas, se habla el dialecto costeño ecuatoriano con una 

variante levemente africanizada. Principalmente se tiende a hablar en la costa una versión 

ecuatoriana del español ecuatorial. Este puede variar mucho dependiendo la clase social y el ámbito 

urbano o rural. En la sierra se habla la versión ecuatoriana del español andino. Este se caracteriza 

por el uso de quichuismos o palabras prestadas del quichua y también una clara influencia quichua 

en la pronunciación.  

Existen variantes regionales del dialecto andino ecuatoriano. Así pues destaca el dialecto de la 

sierra norte en las provincias de Imbabura y Carchi o como diríamos coloquialmente el acento 

pastuso. También existe el dialecto morlaco de Azuay y Cañar. Desde Pichincha hasta Chimborazo 

se mantiene un acento constante de sierra central. También la clase social determina como se habla 

                                                      
26

 Internet: http://www.diazdesantos.es/wwwdat/pdf/SP0410003828.pdf; 30/08/09; Acceso: 11/12/11; 16:51 

pm 
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el dialecto serrano ecuatoriano. Suele existir en la clase adinerada serrana la tendencia a tratar de 

evitar la influencia quichua y los quichuismos en el habla.  

Los indígenas hablan una variedad de idiomas como el shuar, el huaoranis, el tsáchila y otros, 

aunque el grupo étnico más grande es claramente el quichua hablante. De todas formas se dice que 

el quichua de la sierra sur es muy diferente que el de la sierra norte o el de los quichuas del oriente. 

Usualmente son bilingües y hablan su lengua indígena junto con el dialecto de su región. 

3.1.1.5.6. Tradiciones de la Parroquia Atahualpa 

La Parroquia de Atahualpa es un pueblo, asentado en tierra fértil y hermosa, la parroquia se ha 

caracterizado por mantener su identidad y preservar sus costumbres y tradiciones, también es una 

comunidad muy religiosa la misma que ha levantado una monumental iglesia en el centro de la 

parroquia.  

La Parroquia Atahualpa, tiene una historia de organización territorial, prácticamente todos sus 

barrios tienen organizaciones con un funcionamiento permanente. La Junta Parroquial de 

Atahualpa está bien organizada, mantiene actividades permanentes, sus dirigentes tienen 

experiencia, la aceptación y el reconocimiento de la comunidad, se caracteriza por la presencia de 

Miembros de la Junta Parroquial y líderes comunitarios, comprometidos con el desarrollo local, 

La parroquia Atahualpa es un lugar lleno de costumbres y tradiciones los cuales se ha preservado 

gracias a las herencias culturales y prácticas de los pobladores, este patrimonio cultural está 

dividido en recursos: 

 Tangibles: casas antiguas, parques, plazas, calles  

 Intangibles: fiestas  

- Fiestas de San Pedro (Viernes y Sábado más cercanos al 29 de Junio) 

- “Agosto en Atahualpa: arte, cultura, ecología y ecoturismo”  (Festival 

conmemorativo de la Parroquialización: todos los fines de semana de Agosto) 

- Fiestas de la virgen del Quinche de Atahualpa (20 y 21 de Noviembre). 

3.1.1.5.7. Días Festivos en la Parroquia de Atahualpa 

Entre los días festivos que festeja la parroquia están los siguientes:  

 Febrero: Carnaval y Fiesta por el Divino Niño  

 Abril: Semana Santa  

 Junio: San Pedro y San Pablo  

 Agosto: Aniversario de la parroquia 
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 Octubre: Novena de la virgen del Quinche  

 Noviembre: Fiestas de la Virgen del Quinche 

 Diciembre: Fiestas de la Inmaculada Concepción de Atahualpa 

La parroquia Atahualpa cuenta con varias expresiones del folclor ecuatoriano, esto es uno de los 

principales atractivos del lugar al igual que las artesanías producidas en el sector, ya que gran 

cantidad de turistas visitan la localidad por ello, y la variedad de días festivos que tiene la parroquia 

con puntos fuertes para aprovechar  la implantación del presente proyecto. 

Con la creación de la hostería se quiere captar una mayor demanda y satisfacción por parte de los 

turistas nacionales y extranjeros, siendo este el principal objetivo, aprovechando la afluencia de 

visitantes que vienen por conocer los atractivos turísticos que posee la parroquia Atahualpa.  Por 

este motivo se lo considera a este factor como una Oportunidad Alta. 

3.1.1.6. Factor Tecnológico 

“La vida de los habitantes de nuestro planeta ha sufrido una modificación radical como 

consecuencia de la evolución sin precedentes de la tecnología, en especial en la rama del transporte 

y de las comunicaciones. El empleo de estas, junto con los ordenadores, ha dado lugar, entre otros, 

al fenómeno INTERNET cuyos efectos no pocos autores comparan con la invención de la 

imprenta.”
27

 

Hoy en día el hombre no está ligado a una sola región geográfica por un largo tiempo ya que 

gracias a la evolución de la tecnológica el hombre ve, vive y siente lo que pasa en sitios muy 

alejados y puede trasladarse a diferentes partes del mundo en un tiempo bastante corto.  

Puede cambiar el lugar en el que vive de una forma rápida y radical. Incluso las lenguas van 

dejando de ser un problema importante. El espacio en el que se vivía y la medida del tiempo, la 

sensación de su paso son, en estos días, diferentes.  

El turismo está unido a ello, la logística, por su relación con las técnicas de transporte y 

comunicaciones, también. La curiosidad humana, la necesidad de descanso, la emulación social, el 

alto nivel de renta y varios motivos más, han dado lugar al  turismo. El número de viajeros crece y 

crece sin cesar, la oferta de lugares bonitos, de buen clima, de buena mesa, aumenta cada día. 

Aprovecharla solo ha sido posible gracias a las enormes mejoras en las técnicas de transporte y de 

comunicaciones. La tecnología no solo representa un salto cualitativo en la historia de la 

humanidad sino que está provocando todo un reordenamiento en las relaciones laborales, en la 

                                                      
27

 Internet: http://www.diazdesantos.es/wwwdat/pdf/SP0410003828.pdf;19/09/09; Acceso: 11/12/11; 06:10 

pm 

http://www.diazdesantos.es/wwwdat/pdf/SP0410003828.pdf;19/09/09
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organización productiva y tiene numerosas repercusiones en el mundo, con consecuencias muy 

profundas en todas las áreas de la sociedad. 

Este factor se lo califica como una Oportunidad Alta, ya que por medio del avance de la tecnología 

se pueden usar diferentes procesos y métodos para  promocionar la hostería ecológica, por ejemplo 

por medio de la creación de una página web (la cual contenga información del establecimiento, 

fotografías, acceso a separar reservaciones), vallas publicitarias, trípticos, etc. 

3.1.2. Micro entorno 

Está constituido por fuerzas relacionadas directamente con el giro del negocio de la Hostería 

Ecológica, de las cuales analizaremos los siguientes aspectos:  

 Clientes 

 Proveedores 

 Competencia  

3.1.2.1. Clientes 

“Son aquellas personas u organizaciones que requieren nuestros productos o servicios. El cliente 

según sus expectativas determina, el nivel de servicio que debe alcanzar la empresa.”
28

 

En este negocio como en cualquier otro, el cliente es uno de los factores más importantes, para que 

un negocio este en marcha. 

La empresa debe estudiar detenidamente a sus clientes. El mercado de consumidores del servicio 

de una hostería ecológica está compuesto por un mercado nacional y un mercado internacional, en 

donde: 

 El mercado nacional lo constituyen los turistas regionales y locales, sean estos hombres y 

mujeres de toda edad, que lleguen a la parroquia Atahualpa del cantón Quito, identificados 

como visitantes que viajan solos, en grupos familiares, grupos de amigos o grupos 

organizados, estos principalmente atraídos hasta el momento por visitar los atractivos 

turísticos de la parroquia, o que pasan por la ciudad para visitar otras provincias; los 

mismos que demanden diversidad de productos en el mercado turístico, con la posibilidad 

de elegir de una variedad de productos como los potenciales de la parroquia Atahualpa. 

 

 El mercado internacional está compuesto por los turistas extranjeros de cualquier parte del 

mundo, identificado entre hombres y mujeres de toda edad que lleguen a la parroquia, 

pudiendo ser turistas que viajan solos, en grupos familiares, grupos de amigos, o grupos 

                                                      
28

 Disponible de Cliente: http://www.promonegocios.net/clientes/cliente-definicion.html. Acceso: 14/09/2011 

http://www.promonegocios.net/clientes/cliente-definicion.html
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organizados, que vienen principalmente atraídos por productos turísticos desarrollados en 

la región como la visita de las lagunas de Mojanda, los balnearios del Cubí, Bosque nativo 

alto andino, etc. o que pasan por la ciudad de Atahualpa para visitar otras ciudades; buscan 

nuevas alternativas de turismo para satisfacer sus necesidades de ocio y recreación. 

 

Este factor se considera una Oportunidad Alta, ya que al tener dos tipos de mercados de clientes 

Turistas Nacionales y Turista Extranjeros se tiene una gama de posibles clientes de cualquier clase 

social, edad, sexo y de condiciones de vida de cualquier parte del mundo en cualquier día del año, 

es por esto que el presente proyecto se ve dirigido a satisfacer plenamente a este tipo de clientes 

que ayudan al desarrollo del país. 

3.1.2.2. Proveedores 

“Personas o empresas que ofrecen los bienes y servicios necesarios para que una organización 

produzca lo que vende.”
29

 

“Las organizaciones dependen de los proveedores, tratarán de sacar provecho de competencia entre 

proveedores con objeto de conseguir precios más bajos, trabajo de mejor calidad y entregas a 

tiempo. Por el giro del negocio de la empresa los proveedores constituyen un elemento clave en la 

cadena de comercialización.” 
30

 

Las principales empresas proveedoras de la Hostería Ecológica son los siguientes:  

 

Tabla III-10. PROVEEDORES DE LA HOSTERIA ECOLOGICA 

EMPRESA PROVEEDORA MATERIAL 

EMAAP Q (Empresa municipal de 

alcantarillado y agua potable de Quito) 
Agua potable 

CNT (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones) 
Líneas telefónicas y servicio de Internet 

EEQ (Empresa Eléctrica de Quito) Luz eléctrica 

Supermercado AKI 
Alimentos y bebidas para el restaurante de la 

hostería 

SUKASA de Quito 
Suministros para las cabañas: sabanas, 

almohadas, colchones, toallas, etc. 

Supermercado AKI 
Materiales Indirectos: Detergentes, limpia 

pisos, jabón, etc. 

Agencia de Turismo Clientes 

Elaborado por: Los Autores 

                                                      
29

 KOTLER, Philip, Dirección de Mercadotecnia, Prentice Hall, México, Edición 2001, pág. 69 
30

 STONER James, Administración, Sexta Edición, México, 1992, pág., 71 
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Este factor es calificado como una Oportunidad Alta, ya que la hostería ecológica va contar con la 

existencia de varios distribuidores locales para el proceso de las actividades de alojamiento de 

turistas.  

3.1.2.3. Competencia 

“La competencia engloba el total de los rivales que una organización debe superar para lograr sus 

objetivos”
31

 

Al no existir hosterías ecológicas en la parroquia de Atahualpa, la hostería del proyecto no contara 

con competencia directa, en la zona. La competencia indirecta seria los hoteles y los hostales que 

existen en la ciudad, entre estos se encuentran: 

 HOTEL “ALLPA LINDA”, el cual es administrado por la junta parroquial Atahualpa se 

encuentra ubicado junto al campo santo Atahualpa (cementerio) tiene costos de hospedaje 

por persona de 5 dólares. 

 HOSTAL “INCA REAL”, el cual es administrado por la familia Flores Ayala está ubicado 

junto al parque central (calle principal) tiene costos de hospedaje que varían entre 5 y 6 

dólares por persona. 

Al momento de contar con dos establecimientos de hospedaje turísticos la parroquia Atahualpa no 

tiene mucha competencia por lo cual se califica como una Oportunidad Alta. 

3.1.3. Matriz de Impacto Externo 

“Esta matriz se la realiza en base a la determinación de impacto de oportunidades y amenazas de 

acuerdo al grado de beneficio (oportunidad) o de afectación (amenaza) que este puede tener en la 

organización.”
32

  

Objetivos de la Matriz de Impacto Externa:  

 Indica cuál es la posición actual y cuál es la tendencia de futuro. 

 Busca conocer y comprender el entorno donde se situara la empresa; 

Después de concluir el análisis del macro y el micro entorno ya se conocen todos los factores que 

influyen positiva y negativamente sobre la empresa y su forma de manifestación que puede ser en 

forma de amenaza o de oportunidades pero aún no se conoce el grado de intensidad del impacto en 

que se manifiesta cada uno, que permita definir la posición estratégica externa de la misma, lo cual 

significa definir si predominan las amenazas o las oportunidades. 

                                                      
31

 SALLENAVE, Jean Paúl, Pág. 37 
32

 SERNA GOMEZ, Humberto; Planeación y Gestión Estratégica; Legis Editores S.A;1994; Pág.298 
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Para establecer la posición estratégica externa de esta investigación se propone la Matriz de 

Evaluación de los Impactos externos. 

El Procedimiento para la elaboración de la Matriz de Evaluación de los Impactos externos es: 

1. Listar la forma de manifestación de cada fuerza o factor del macro y micro entorno. 

2. Evaluar el grado de impacto de la forma de manifestación de cada fuerza o factor clave 

sobre la organización asignándole una ponderación de: 1 punto (Impacto sin relevancia); 3 

puntos (Impacto moderado); 5 puntos (Impacto crítico o muy relevante). 

Estos factores externos son calificados como: altas, medias o bajas,  con un puntaje de 5, 3 y 1, 

respectivamente. 

Para lo cual la calificación se va  a realizar  de la  siguiente manera: 

 ALTA MEDIA BAJA 

OPORTUNIDAD  70-100%=5 31-69%=3 0-30%=1 

AMENAZA 70-100%=5 31-69%=3 0-30%=1 

Esta valoración ponderada permite centrar la atención en aquellos impactos que poseen un máximo 

de intensidad y que tienen un carácter estratégico para la organización. 

Tabla III-11. MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 

FACTORES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

Alta Media Baja Alta Media Baja 5 3 1 

MACRO AMBIENTE 

FACTOR ECONÓMICO   

Producto Interno Bruto (PIB) 
 

X 
     

3O 
 

Inflación  
   

X 
  

5 A 
  

Riesgo País  X 
     

5 O 
  

Tasas de Interés (Activa y Pasiva) X 
     

5 A 
  

FACTOR SOCIAL  
 

Pobreza Nacional  X 
     

5 A 
  

Mercado laboral (Tasa de: Desempleo, Ocupación 

plena y Subempleo)      
X 

  
1A 

FACTOR POLITICO    

Leyes que apoyan a las MYPES y al Turismo en el 

gobierno actual 
X 

     
5 A 

  

FACTOR LEGAL   

Ley de Turismo  X 
     

5 A 
  

FACTOR CULTURAL   
 

Costumbres del Ecuador  X      5 A  
 

Feriados en el Ecuador  X 
     

5 A 
  

Etnias del Ecuador  X 
 

 
   

5 A 
 

 Tradiciones de la parroquia Atahualpa  X 
 

 
   

5 A 
 

 Días festivos en la parroquia de Atahualpa X 
 

 
   

5 A 
  

FACTOR TECNOLÓGICOS  
 

Avance Tecnológico (Página web, vallas 

publicitarias, trípticos, etc.) 
X 

     
5 A 
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MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 

MICROAMBIENTE 

CLIENTES    

Turista nacionales y extranjeros  X 
     

5 A 
  

Disposición de venir con otras personas a 

visitar a la parroquia. 
X 

     
5A 

  

Vivir nuevas experiencias con la comunidad X      5 A  
 

Disposición de gastar dinero considerable en 

la parroquia por sus atractivos turísticos 
X      5 A  

 

PROVEEDORES  

Los servicios que prestan los proveedores son 

oportunos, confiables e inmediatos. 
 X 

 

      
 

 5A 
 

 

COMPETENCIA  

Inexistencia de Competencia directa en el 

sector. X 
    

 
    

5 A 
    

Competidores sin servicios de calidad   X 

 

  
  

  5 A 
 

  

Competencia con poca Publicidad  X      5 A   

Elaborado por: Los Autores 

3.2. Resumen de Factores Externos 

 

Tabla III-12. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA CREACION DE LA HOSTERIA 

ECOLOGICA EN LA PARROQUIA ATAHUALPA 

OPORTUNIDADES  

- Tasas de Interés beneficiosas 

- Gobierno actual apoya y fomenta las PYMES y el desarrollo turístico nacional 

-  Regulación de las actividades turísticas del país por parte de la  Ley de Turismo. 

- El patrimonio cultural de la parroquia es diverso.  

- Avance tecnológico  

- Turistas nacionales y extranjeros  

- Disposición de gastar dinero por parte de los turistas considerable en la parroquia por 

sus atractivos turísticos. 

- Proveedores oportunos, confiables e inmediatos. 

- Inexistencia de competencia directa en la zona. 

- Incremento del Producto Interno Bruto (PIB) 

- Índice de Riesgo País decreciente. 

- Disminución de la tasa de pobreza nacional. 

- Disminución de la tasa de inflación anual del país. 

AMENAZAS 

- Falta de personal especializado en turismo dentro de la parroquia. 

- Malas costumbres en destrucción de los lugares turísticos. 

- Tasa de desempleo inestable. 

- Ocupación plena inestable.  

 

Elaborado por: Los Autores 
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Entre las oportunidades más relevantes que tiene el análisis FODA son: tasas de intereses bancarios 

beneficiosos, apoyo económicamente a las PYMES por parte del gobierno, incremento de tasa de 

turistas e inexistencia de competencia por la zona.   
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CAPITULO IV 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

“El mercado es el conjunto de 1) compradores reales y potenciales que tienen una determinada 

necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad para hacerlo, los cuales constituyen la 

demanda, y 2) vendedores que ofrecen un determinado producto para satisfacer las necesidades y/o 

deseos de los compradores mediante procesos de intercambio, los cuales constituyen la oferta. 

Ambos, la oferta y la demanda son las principales fuerzas que mueven el mercado.”
33

 

“Los mercados se clasifican de dos maneras:”
34

 

1. De acuerdo con el área geográfica:  

Locales: Mercados localizados en un ámbito geográfico muy restringido. 

Regionales: Son los que abarcan varias localidades, integradas en una región geográfica o 

económica. 

Nacionales: Son los mercados que integran la totalidad de las operaciones comerciales 

internas que se realizan en un país. 

Globales: Es el conjunto de operaciones comerciales entre países. 

2. De acuerdo al tipo de consumo: 

De mercancías. Cuando se ofrecen bienes producidos para su venta. Ejemplo: 

Computadoras, vehículos, refrescos, etc.   

De servicios. Son mercados que ofrecen servicios. El más importante es el mercado de 

trabajo. Ejemplo: Medios de trasporte, recreación, etc. 

4.1. Investigación de Mercado 

4.1.1. Definición del Servicio 

El Art.23 del reglamento de actividades turísticas manifiesta que: “Es hostería todo establecimiento 

hotelero, situado fuera de los núcleos urbanos, preferentemente en las proximidades de las 

                                                      
33

 FISHER Laura y Espejo Jorge, Mercadotecnia, México, Tercera Edición, Mc Graw Hill Interamericana, 

pág. 84 
34

 HERNANDEZ Hernández Abraham, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Quinta 

Edición, Editorial Thomson, pág. 121 
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carreteras, que esté dotado de jardines, zonas de recreación y deportes y en el que, mediante precio, 

se preste servicios de alojamiento y alimentación al público en general, con una capacidad no 

menor de seis habitaciones.”
35

 

Cumpliendo con este apartado, básicamente la oferta del servicio de la hostería a crearse es la de 

brindar una buena calidad en el producto o servicio. La misma que estará respaldada por un lugar 

de confort, descanso y relajación donde se pueda encontrar múltiples actividades, para diversos 

gustos, enfocados siempre en la conservación y concientización de las riquezas que tiene el país. 

Los servicios que pretende brindar la hostería ecológica  a los turistas, son los siguientes: 

4.1.1.1. Alojamiento 

Esta área constará con un número de 12 cabañas, las mismas que pueden albergar entre tres y 

cuatro personas en cada una de ellas. 

4.1.1.2. Bar – Restaurante 

Dentro del bar – restaurant, los visitantes tendrán una variedad de comidas típicas de la región 

sierra del Ecuador y de igual forma degustarán de bebidas en el bar de la hostería ecológica. 

4.1.1.3. Parqueadero 

Los clientes tendrán a su disposición el parqueadero delimitado para cada habitación, permitiendo 

tener un orden de accesibilidad y control de sus vehículos. 

4.1.1.4. Juegos Infantiles 

Entre los turistas que se alojen en la hostería se tendrán niños, los cuales deben contar con sus 

espacios de distracción en la hostería, para lo cual se contará con un pequeño parque infantil 

adecuado a sus condiciones. 

4.1.1.5. Actividades Eco Turísticas – Deportivas 

Las actividades eco turísticas y deportivas se realizarán en torno a las características naturales de la 

zona, es así que: 

  Caminatas, Observación de Especies, Tarabitas y Cabalgatas: Se delimitarán según la 

geología y condiciones del suelo, características panorámicas y condiciones naturales en 

diferentes puntos estratégicos a lo largo del terreno. 

                                                      
35

 reglamento general de actividades turísticas, (decreto no. 3400), sección 6, hostería, refugios, moteles y 

cabañas, Art. 23. 
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Para la viabilidad de proyecto se ha considerado estos productos o servicios como los primordiales 

o básicos, permitiendo obtener el confort de sus interesados y sin duda la de su seguridad por 

medio de la guardianía correspondiente.   

4.1.2. Determinación del Mercado Objetivo 

Los mercados están constituidos por personas, hogares, empresas o instituciones que demandan 

productos o servicios. 

El mercado potencial para el presente proyecto se divide en dos: un mercado nacional el cual lo 

constituyen (turistas regionales y locales) y en un mercado internacional el cual está compuesto en 

(turistas extranjeros de cualquier parte del mundo). 

4.1.3. Segmentación del Mercado Potencial 

“La segmentación de mercados es el proceso de dividir un mercado en grupos uniformes más 

pequeños que tengan características y necesidades semejantes, esto no está arbitrariamente 

impuesto sino que se deriva del reconocimiento de  que el total de mercado está hecho de 

subgrupos llamados segmentos.” 
36

 

La segmentación del mercado permite analizar las oportunidades del segmento a los que se enfrenta 

el comercial, para esto es muy importante evaluar las categorías de los diferentes segmentos a fin 

de poder identificar al grupo de consumidores potenciales a quienes se puede ofrecer el producto. 

4.1.3.1. Segmentación Geográfica 

El Ecuador consta de cuatro regiones geográficas: Sierra, Costa, Oriente e Insular, es así que el 

mercado se dividirá de la siguiente manera: 

Tabla IV-13. SEGMENTACIÓN GEOGRAFÍA 

CRITERIOS DE SEGMENTACION SEGMENTOS 

 País Ecuador 

 Región Sierra 

 Provincia Pichincha 

 Distrito Metropolitano Quito  

 Parroquia Atahualpa  

 Densidad Rural  

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico IV-20. PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

4.1.3.2. Segmentación Demográfica 

En la parroquia rural Atahualpa del distrito metropolitano de Quito de la provincia de Pichincha se 

identificará a los consumidores potenciales del servicio turístico a ofrecer, para lo cual se utilizara, 

las siguientes variables: 

Tabla IV-14. SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

CRITERIOS DE SEGMENTACION SEGMENTOS 

 Ingresos  Más de 320 dólares 

 Edad  Entre 20 y 50 años 

 Genero  Masculino y femenino 

 Ciclo de vida familiar  
Jóvenes y adultos, solteros, casados, 

divorciados 

 Clase social  Media 

 Escolaridad  Secundaria y Superior 

 Condición  Turistas  

Elaborado por: Los Autores 

El estudio de mercado se realizara en base de los gustos y preferencias de los turistas tanto 

nacionales como extranjeros, entre una edad de 20 a 50 años considerados como cabeza de familia. 
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4.1.3.3. Segmentación Sicológico – Conductual 

Tabla IV-15. SEGMENTACIÓN SICOLOGICA – CONDUCTUAL 

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN SEGMENTOS 

Personalidad  

Aventureros-as, seguros-as de sí mismos-as, 

curiosos-as, interesado-as por nuevos 

conocimientos. 

Valores  Responsables, cuidadosos 

Beneficios deseados  

Buena alimentación, buena presentación de los 

alimentos, alimentos saludables, precios 

accesibles. 

Tasa de uso 
Usuario poco frecuente en cuanto a turistas, 

frecuente en cuanto a transeúntes. 

Elaborado por: Los Autores 

Los rasgos más importantes de los turistas a ser considerados en el estudio de mercado es la 

personalidad y los beneficios deseados que desean al momento de adquirir servicios de hospedaje y 

recreatividad.    

4.1.4. Tamaño del Universo 

Como universo del proyecto para la investigación de campo se tomará en cuenta el número de los 

turistas tanto nacionales como extranjeros que visitaron la provincia de Pichincha, de acuerdo a 

datos del Municipio de Quito del 2012 son:  

- Número de turistas (nacionales y extranjeros) Pichincha 2012 =  1´750.641  

(Según datos del Municipio de Quito, Área Quito Turismo, Estadísticas: Recuperado de: 

http://sthv.quito.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=50) 

4.1.5. Cálculo del Tamaño de la Muestra 

Después de revisar las variables de segmentación del mercado, para obtener la muestra de la 

hostería ecológica empleará la encuesta por  muestreo ya que de esta se conseguirá información a 

través de entrevistadores que harán preguntas a una fracción representativa del universo o 

población del estudio con el fin de indagar fenómenos sociales y recopilar información necesaria 

para la elaboración del proyecto presente. 
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Debido a las características de la información requerida y de la población que va a ser objeto del 

estudio se utilizará el muestreo aleatorio simple y sin reemplazo que permite que cada posible 

muestra tenga la misma probabilidad de ser seleccionada y que cada elemento de la población total 

tenga una oportunidad igual de ser incluido en la muestra. (Ver Anexo 1) 

4.1.6. Diseño de la Encuesta 

4.1.6.1. Formato de la Encuesta 

El formato de la encuesta que se utilizó en el desarrollo de la investigación de campo dentro del 

presente proyecto está conformado por 14 preguntas cerradas el mismo que se puede observar en el 

(Anexo 2)  

4.1.7. Aplicación de la Encuesta 

Para el procesamiento de la información es muy importante  la obtención de datos que ayuden a la 

correcta toma de decisiones del proyecto, este deberá ser minucioso y evitando errores al máximo 

nivel.  Para la tabulación y procesamiento de los resultados de los datos obtenidos, se utilizarán 

herramientas estadísticas de tendencia central como la media, y la moda, utilizando el sistema 

informático para la tabulación de datos (Excel). 

4.1.8. Análisis de Datos 

El diseñar un adecuado cuestionario y aplicarlo en una forma correcta nos ayuda asegurar que la 

información obtenida sea válida para cumplir con el objetivo propuesto. Es necesario determinar 

cómo, donde, cuando y a quien se va aplicar el cuestionario, además quien aplique la encuesta al 

turista. 

La recolección de los datos se realizó a través de un trabajo de campo durante cinco días laborables 

en diferentes lugares turísticos de la parroquia de Atahualpa. Los resultados que se presentan a 

continuación se los realiza pregunta por pregunta, se tiene un énfasis tanto al porcentaje acumulado 

de las respuestas, como al número de las respuestas pregunta por pregunta. 

Para la debida tabulación de los resultados de la encuesta en cada una de las preguntas se realizara 

un cuadro en el cual estarán los resultados cuantificados en dos ítems: 

 Frecuencia Absoluta: La frecuencia absoluta de una variable estadística es el número de 

veces que aparece en la muestra dicho valor de la variable, en este caso es el número de 

personas que ha escogido una respuesta especifica en cada pregunta se la representa (ni). 

 Porcentaje: Es la frecuencia relativa de la variable por lo que es el cociente entre la 

frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra, obtenida la frecuencia relativa 
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multiplicada por 100 se obtiene el porcentaje en donde ni es (frec. absoluta) y N (tamaño 

de la muestra) 

Información General: 

Género  

Tabla IV-16. GÉNERO 

SEXO FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE 

Masculino  206 53,65% 

Femenino  178 46,35% 

TOTAL  384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

La mayoría de personas que visitan la parroquia Atahualpa son de género mujer  ya que tienen un 

gran gusto de conocer diferentes lugares hermosos y ricos en atractivos turísticos. 

Nacionalidad 

Tabla IV-17. NACIONALIDAD 

NACIONALIDAD FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE 

Ecuatoriano 255 66,41% 

Otros  129 33,59% 

TOTAL  384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Entre los turistas que viajan hacia la parroquia de Atahualpa la mayoría son nacionales ya que 

tienen más facilidades (tiempo, costos, movilidad, etc.) de conocer cualquier parte del país y asi 

realizar turismo interno.  
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Estado Civil 

Tabla IV-18. ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE 

Soltero  160 61,54% 

Casado 100 34,62% 

Viudo  3 1,92% 

Unión Libre  121 1,92% 

TOTAL  384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

De los resultados de la encuesta se tiene que la mayor parte de los turistas que visitan la parroquia 

Atahualpa pertenecen a un estado civil Soltero por el motivo en que el Ecuador existe un gran 

porcentaje de personas que no adquieren compromisos formales para la formación de una familia..   

Edad  

Tabla IV-19. EDAD 

EDADES FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE 

18-25 119 30,99% 

26-35 136 35,42% 

36-45 102 26,56% 

Más 45 27 7,03% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Las edades de los turistas que visitan la parroquia oscilan entre los 26 – 35 años porque la mayoría 

de las personas que llegan a la parroquia tienen dependencia laboral en la cual pueden pagar los 

gastos turísticos que realizan.  
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Ocupación 

Tabla IV-20. OCUPACIÓN 

OCUPACION 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
PORCENTAJE 

Estudiante  80 20,83% 

Empleado Independiente 130 33,85% 

Empleado Dependiente 166 43,23% 

Otros  8 2,08% 

TOTAL  384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de Campo  

 

La mayoría de turistas que visitan la parroquia Atahualpa son empleados dependientes ya que la 

tasa de ocupación plena en el Ecuador está en crecimiento y así los turistas tiene muchas 

facilidades en acceder a los diferentes servicios turísticos que brinda el sector.   

Información Específica:  

Ingresos: Nivel de ingresos económicos mensuales   

Tabla IV-21. NIVEL DE INGRESOS ECONOMICOS MENSUALES 

INGRESOS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
PORCENTAJE 

< 200 usd 71 18,49% 

201 a 400 usd 123 32,03% 

401 a 600 usd 172 44,79% 

601 a 800 usd 16 4,17% 

> 801 usd  2  0,52% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

La mayoría de turistas que llegan a la parroquia Atahualpa tiene un sueldo entre los $201,00 a 

$600,00 lo que se observa que las personas tienen un trabajo estable en donde ganan al menos el 

sueldo básico ecuatoriano, el cual hace referencia a la parte de salario que es fijo..    
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Frecuencia: ¿Ha realizado paseos anteriormente a la parroquia Atahualpa? 

Tabla IV-22. HA REALIZADO PASEOS ANTERIORMENTE A LA PARROQUIA ATAHUALPA 

OPCION 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
PORCENTAJE 

Si 110 28,65% 

No 274 71,35% 

TOTAL  384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Mediante los resultados se observa que la mayoría de los turistas nunca habían ido a la parroquia   

por diferentes motivos que se les presentan entre los cuales están. Falta de tiempo, desconocimiento 

de la parroquia, falta de dinero, etc. 

Frecuencia 

Opción 1: Si respondió No, escoja una de estas opciones el porqué no visita la parroquia. 

Tabla IV-23. ESCOJA UNA DE LAS OPCIONES DEL PORQUÉ NO VISITA LA PARROQUIA 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA PORCENTAJE 

Falta de presupuesto 61 22,26% 

Disponibilidad de tiempo 72 26,28% 

No conocía   141 51,46% 

TOTAL  274 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

La causa primordial que impide a la mayoría de turistas visitar la parroquia Atahualpa es el 

desconocimiento de la misma, ya que actualmente la junta parroquial de Atahualpa no propone 

métodos de promoción (plan estratégico de marketing) turística del sector a nivel nacional.    
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Frecuencia  

Opción 2: Si respondió Si, ¿Con que frecuencia lo hace? Marque con una X. 

Tabla IV-24. CON QUE FRECUENCIA VIAJA A LA PARROQUIA ATAHUALPA 

FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
PORCENTAJE 

Semanalmente 2 1,82% 

Quincenalmente 5 4,55% 

Mensualmente 16 14,55% 

Trimestralmente 22 20,00% 

Semestralmente 25 22,73% 

Anualmente 40 33,36% 

TOTAL  110 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

La frecuencia de visita a la parroquia por parte de los turistas es en forma anual ya que cada uno de 

ellos a visitado por lo menos una vez al año en diferentes meses, pero la mayoría lo han hecho en 

las fiestas especificas del sector, por lo que lo destinan como parte de viajes familiares de visita.  

Forma de Viaje: ¿Generalmente cuál es su forma de viaje? 

Tabla IV-25. ¿GENERALMENTE CUAL ES SU FORMA DE VIAJE? 

FORMA DE VIAJE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
PORCENTAJE 

En familia  268 6,79% 

Grupo/trabajo 68 17,71% 

Con amigos  33 8,59% 

Solo  15 3,91% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de Campo  

 

Por lo general los turistas que llegan a la parroquia lo realizan conjuntamente con sus familiares ya 

que aprovechan las vacaciones para conocer lugares nuevos dentro del país y también aprovechan 

los días festivos a nivel nacional para la movilización que tienen en grupo.  
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Hospedaje: ¿Cuándo usted visita otras ciudades o poblados se hospeda en?:  

Tabla IV-26. EN QUE ESTABLECIMIENTOS SE HOSPEDA CUANDO VIAJA A OTRAS CIUDADES 

HOSPEDAJE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
PORCENTAJE 

Hoteles  198 51,56% 

Hosterías  118 30,73% 

Hostales  68 17,71% 

TOTAL  384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Con los datos obtenidos de esta pregunta se puede observar que los turistas al momento de visitar 

cualquier lugar turístico por lo general se hospedan en hoteles por motivos en que poseen precios 

accesibles y toda la comodidad financiera para poder pagar, ya que una gran parte de hoteles 

pueden pagar con tarjetas de crédito y débitos.  

Evaluación: ¿Cómo Evaluaría usted las siguientes características de una Hostería Ecológica 

ubicada en la región Sierra? 

 
Tabla IV-27. EVALUACIÓN DE CARACTERISTICAS PARA UNA HOSTERÍA ECOLOGICA 

CUALIDADES IMPORTANTE 
POCO 

IMPORTANTE 

NO LO 

NECESITO 

Alojamiento  380 4 
 

Baño privado  382 2 
 

Cafetería - 

Restaurante  
375 9 

 

Convivencia con 

comunidades  
293 90 1 

Charlas 

ecológicas  
170 68 6 

Deportes 

extremos  
276 89 19 

Energía solar  301 80 3 

Infraestructura 

típica de la zona  
310 65 9 

Museos naturales  328 52 4 

Parqueadero  352 27 5 
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CUALIDADES IMPORTANTE 
POCO 

IMPORTANTE 

NO LO 

NECESITO 

Piscina  369 14 1 

Precios 

económicos  
370 13 1 

Rutas ecológicas  356 25 3 

Spa  258 116 10 

Terapias de 

Relajación  
325 55 4 

Tranquilidad 380 3 1 

TOTAL 5.225 712 67 

 PORCENTAJE 125,60 17,12 1,61 

                     Elaborado por: Los Autores 

                     Fuente: Investigación de Campo 

 

Se deben tomar en cuenta las características anteriores para la implementación de la hostería ya que 

son las básicas para la satisfacción del turista, sobre todo se deben tomar en consideración la 

extensión del terreno donde se va a construir la hostería y así equiparla con las siguientes 

características, esta factibilidad se la analiza en el estudio técnico. 

Planificación: ¿Usted para planificar un viaje busca? 

Tabla IV-28. ¿USTED PARA PLANIFICAR UN VIAJE BUSCA? 

OPCION 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
PORCENTAJE 

Operadores de turismo  15 3,91% 

Agencias de viaje  25 6,51% 

Por preferencias  75 19,53% 

Personalmente  269 70,05% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Los turistas al momento de viajar deciden planificar su viaje por medios personales ya que cada 

uno de ellos establecen los tiempos que van a estar en el lugar de preferencia, el presupuesto a 

gastar, el tipo de transporte que utilizarán, el tipo de hospedaje que van a necesitar.  Mientras que al 
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contratar los servicios de las operadores de turismo tienen algunas delimitaciones para poder viajar 

(pagan impuestos exagerados, tiempo límite de viaje, precios excesivos en hoteles, etc.) 

Pagos: ¿Cuánto está dispuesto a pagar por persona y por cada noche de hospedaje en un 

lugar que tenga los atributos deseados? 

Tabla IV-29. CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR POR UNA NOCHE DE HOSPEDAJE POR 

PERSONA EN UNA HOSTERÍA 

OPCION DE PAGO 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
PORCENTAJE 

Menos de $ 15 72 18,75% 

$16 - $ 30  215 55,99% 

$31 - $ 45 48 12,50% 

$ 46 - $ 60 39 10,16% 

Más de $ 60 10 2,60% 

TOTAL  384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

La capacidad de pago que tiene cada turista al momento de hospedarse por una noche es de $16-

$30 el cual es un valor accesible para hospedarse en un lugar con las características básicas para el 

confort del turista y el buen trato del mismo.   

 

Interés: ¿Le gustaría que exista una Hostería Ecológica en la parroquia Atahualpa? 

Tabla IV-30. ¿LE GUSTARÍA QUE EXISTA UNA HOSTERIA ECOLOGICAEN LA PARROQUIA 

ATAHUALPA? 

OPCION 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
PORCENTAJE 

Si 325 84,64% 

No  59 15,36% 

TOTAL  384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de Campo 
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Actualmente la parroquia de Atahualpa no cuenta con una hostería ecológica que brinde un 

ambiente de interrelación con la biodiversidad del sector y así proponer principios en sostenibilidad 

dentro del sector. Los diferentes motivos de no poder implementar una hostería de este tipo son 

muchas (falta de coordinación con el junta parroquia - municipio de Quito, falta de conocimientos, 

falta de presupuesto gubernamental, falta de propuestas de proyectos similares, etc.)     

Medios de Comunicación: ¿Qué medios de comunicación prefiere para conocer sobre los 

servicios que prestaría la Hostería Ecológica? 

Tabla IV-31. ¿QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREFIERE PARA CONOCER SOBRE LOS 

SERVICIOS DE LA HOSTERÍA ECOLÓGICA? 

MEDIOS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
PORCENTAJE 

Internet  140 26,92% 

Prensa  78 15,00% 

Guías Turísticas  20 3,85% 

Radio  52 10,00% 

Televisión  103 19,81% 

Revistas especializadas de turismo  25 4,81% 

Agencias de turismo 92 17,69% 

Amigos  10 1,92% 

TOTAL  520 100,00 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

De cada 10 hogares ecuatorianos 6 tienen acceso al Internet, por lo que se manifiesta como una fortaleza para 

cualquier organización poder promocionar sus productos y servicios en la red, también con las características 

que tiene se tiene mucha facilidad en lo que es: acceso, precios, obertura, formas, etc.     
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4.2. Análisis del Mercado 

4.2.1. Demanda 

Para la demanda se ha considerado el número de turistas que visitaron el DMQ en el 2012.  

Por lo cual la demanda actual del proyecto va a ser: 1´750.641 (turistas nacionales y extranjeros 

Pichincha.)  

Tabla IV-32. DEMANDA ACTUAL DE TURISTAS PARA LA PARROQUIA  ATAHUALPA 

DEMANDA ACTUAL 

ANUAL 

1´750.641 (PROMEDIO DE TURISTAS) 

MENSUAL 

145.887 (PROMEDIO DE TURISTAS) 

Fuente: CENSO, INEC 2010  

4.2.1.1. Demanda Proyectada 

Una vez determinada la demanda actual, es necesario proyectar la misma con el objeto de conocer 

el flujo de turistas a lo largo de la vida útil del proyecto. 

Para determinar los datos a futuro se tomó como base Promedio de turistas (anual).  

Para determinar los datos a futuro tomamos como base el índice del crecimiento de la demanda de 

turismo receptor en el Ecuador equivalente al 8,61% en el año 2010 según datos del Ministerio de 

Turismo, mediante la siguiente formula: 

Cn = Co (1 + i) n 

En dónde; 

Cn = Valor Futuro 

Co = Valor inicial 

I    = Tasa de crecimiento 8,61% 

n  = Numero de periodos  



74 

 

Tabla IV-33. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TURISTICA DE LA PARROQUIA ATAHUALPA 

AÑO 

DEMANDA 

POTENCIAL / 

PERSONA (ANUAL) 

DEMANDA 

POTENCIAL / 

PERSONA 

(MENSUAL) 

2012 1´750.641 145.887 

2013 1´901.371 158.448 

2014 2´242.883 186.907 

2015 2´873.532 239.461 

2016 3´998.483 333.207 

2017  6´042.885 503.575 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

4.2.2. Oferta 

4.2.2.1. Oferta Actual 

La oferta está determinada por todos los establecimientos turísticos que se dedican a ofrecer 

servicios de hospedaje, alimentación y distracción ubicados en la parroquia de Atahualpa, 

actualmente estos establecimientos ofrecen una gama muy baja de servicios turísticos, ya que no 

poseen infraestructura adecuada, servicios de guías turísticos, visitas de lugares naturales y 

personal especializado en turismo.  

 Entre los establecimientos de hospedaje que tiene la parroquia Atahualpa están:  

Tabla IV-34. OFERTA DE HOSPEDAJE EN LA PARROQUIA DE ATAHUALPA 

ESTABLECIMIENTO DE 

HOSPEDAJE 

CANTIDAD DE USUARIOS 

(ANUALES) 

CANTIDAD DE 

USUARIOS 

(MENSUALES ) 

HOTEL ALLPA LINDA 

(administrado por la Junta 

parroquial) 

2.376 198 

HOSTAL INCA (administrado por 

la familia Flores Ayala) 
2.700 225 

TOTAL  5.076 423 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de Campo 
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La competencia actual de la hostería  se encuentra en las parroquias aledañas de Atahualpa por lo 

que es beneficiosa la implementación del proyecto.  

4.2.3. Demanda Insatisfecha 

Para establecer la demanda insatisfecha del servicio de hospedaje turístico en la parroquia 

Atahualpa se tomó en cuenta la demanda actual menos la oferta de este servicio y de este resultado 

se refleja lo siguiente:   

 

Tabla IV-35. DEMANDA INSASTIFECHA DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA PARRROQUIA 

ATAHUALPA 2012 

DEMANDA ANUAL  OFERTA ANUAL  
DEMANDA 

INSASTIFECHA ANUAL 

1´750.641 5.076 1´745.565 

DEMANDA MENSUAL  OFERTA MENSUAL  

DEMANDA 

INSASTIFECHA 

MENSUAL 

145.887 423 145.464 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

De acuerdo a la información correspondiente consultada se determinó la demanda insatisfecha  

mensual de 145.464 turistas (ecuatorianas y extranjeras),  lo que tendría una capacidad de total de 

216 turistas mensuales, de acuerdo a la infraestructura de la hostería a crearse.  

 

4.2.4. Análisis del Marketing Mix 

Al obtener las conclusiones del estudio de mercado, se procederá a determinar las estrategias de 

mercado (Marketing Mix) que permitirá conseguir los objetivos de ingresos para la empresa, 

mediante la aplicación de estas estrategias. 
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4.2.4.1. Estrategias del Servicio 

“El servicio surge de la relación con sus clientes. La competencia de precios no es necesaria. Para 

el cliente, el valor añadido se determina mayoritariamente por características de servicios invisibles 

y difíciles de copiar por la competencia.”
37

 

El servicio es algo que va más allá de la amabilidad y la gentiliza demostrada con una palabra. En 

el mundo de los servicios, calidad no significa necesariamente lujo, ni algo inmejorable, un servicio 

alcanza su nivel de excelencia cuando responde a las demandas de un grupo seleccionado.  

Objetivo:  

Ofertar servicios eficientes y de buena calidad por parte de la Hostería Ecológica, satisfaciendo las 

necesidades de los turistas nacionales e internacionales superando sus expectativas, en cuanto a la 

diversidad de alternativas de servicios turísticos, precios y facilidades de pago. 

Se plantearan las siguientes estrategias para el servicio a ofrecer, ya que se lo considero como un 

producto nuevo en la parroquia Atahualpa:  

 Ofrecer un servicio personalizado y de calidad en todo el proceso de funcionamiento de la 

Hostería Ecológica, donde se  demuestre claramente:  

 

-  Buen trato por parte de los empleados 

-  Limpieza del lugar 

-  Guías personales 

-  Seguridad 

 

 Capacitar y diseñar un plan de incentivos para el Talento Humano con el afán de que este 

brinde un servicio de primera haciendo de la estadía del cliente una experiencia única. 

 

 Brindar una variedad de opciones o paquetes turísticos como son: 

 

-  Un día de alojamiento incluido paseo eco turístico y desayuno. 

- Un día de alojamiento incluido paseo eco turístico, desayuno y deporte    extremo. 

- Dos días de alojamiento incluido paseo eco turístico y comidas (desayuno y merienda). 

- Dos días de alojamiento incluido paseo eco turístico, comidas (desayuno y merienda)  y 

deporte extremo. 

 

                                                      
37

 http://www.noventum.eu/es/noventum/servicestrategy 
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 Ofrecer un salón con entrada gratis donde podrán los huéspedes participar de buena música 

para bailar y show de artistas nacionales, de música nacional con participación de ellos. 

 

 Otorgar facilidades de pago a los turistas que deseen adquirir los servicios de la Hostería 

Ecológica en la parroquia Atahualpa. 

 

La forma de pago puede ser en dos modalidades:  

- Efectivo 

- Tarjetas de crédito. 

4.2.4.2. Estrategias de Precio 

En términos simples, precio es la “Cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o 

suma de los valores que el consumidor intercambia por el beneficio de tener o usar el producto o 

servicio.”
38

 

Objetivo:  

Establecer precios acorde al mercado, a los costos y a la calidad de productos / servicios que se 

ofrece en la Hostería Ecológica, considerando siempre los precios fijados por la competencia. 

Se plantearan las siguientes estrategias para el precio en los servicios a ofrecer en la Hostería 

Ecológica de la parroquia Atahualpa: 

 Descuentos del 5% en el precio establecido de alojamiento para grupos de turistas pasadas 

las 7 personas. 

 

 Descuentos para empresas públicas o privadas, es un descuento especial que bordeara el 

10% del precio final del servicio de alojamiento.   

 

 Descuentos para empresas afines, toda empresa que preste servicios turísticos puede 

acceder a un descuento especial del 10%, este tipo de descuento es mayor, ya que la 

rotación de la prestación del servicio es más repetitiva. 

 

 Reducción del precio normal de hospedaje en un 5% en el temporada baja, es decir en 

fechas en las cuales no existe mucha afluencia de los turistas. 

                                                      
38

 KOTLER, Amstromg, Fundamentos de Mercadotecnia, Segunda Edición, pág. 310 
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4.2.4.3. Estrategias de Plaza o Canales de Distribución 

“Los Canales de Distribución son todos los medios de los cuales se vale la Mercadotecnia, para 

hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las cantidades apropiadas, en el momento 

oportuno y a los precios más convenientes para ambos.”
39

 

En síntesis podemos decir, que los Canales de Distribución son las distintas rutas o vías, que la 

propiedad de los productos toma; para acercarse cada vez más hacia el consumidor o usuario final 

de dichos productos. 

Esta Estrategia considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse que el 

producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. 

Objetivo:  

Entregar de manera oportuna y en las mejores condiciones los productos y servicios que se ofrecen, 

ajustándose a las condiciones establecidas entre el turista y la Hostería Ecológica. 

La Hostería Ecológica para lograr mayor eficacia en el sistema de distribución, utilizará dos 

canales de distribución:   

 Canal de distribución Directo: La Hostería Ecológica ofrecerá el servicio en forma directa, sin 

intermediarios principalmente al turista nacional, ya que realizará un marketing directo en 

medio de comunicación nacional dirigida al mercado objetivo. 

 

 

HOSTERÍA ECOLÓGICA                                CONSUMIDOR FINAL   

 

 

 

 

 

 

                                                      
39

 Ídem, KOTLER Philip, pág. 63 
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 Canal de distribución por Intermediarios: La Hostería Ecológica pretende también llegar una 

parte del mercado a través de operadoras turísticas a nivel nacional, las cuales serán 

intermediarias.       

 

HOSTERÍA ECOLÓGICA                         CONSUMIDOR FINAL 

 

 

AGENCIA DE VIAJES                   INTERMEDIARIOS 

 

 

Se plantearan las siguientes estrategias para los canales de distribución de la Hostería Ecológica en 

la parroquia Atahualpa: 

 Contar con una línea telefónica propia de la Hostería Ecológica.  

 

 Mantener alianzas estratégicas con agencias de viajes y operadoras turísticas.  

 

 Verificar la calidad de los productos turísticos antes de ser entregados a los turistas. 

 

 En la primera semana de apertura de la Hostería Ecológica los deportes extremos serán gratis, 

de esta forma los nuevos usuarios tendrán oportunidad de conocer el entretenimiento del lugar. 

 

 Se contratará los servicios de  transporte para trasladar a los turistas que llegan a la parroquia 

Atahualpa para dirigirlos hacia las instalaciones de la hostería ecológica.  

 

4.2.4.4. Estrategia de Promoción y Publicidad 

“El concepto de promoción se describe como el conjunto de actividades que se realizan para 

comunicar apropiadamente un mensaje a su público objetivo, con la finalidad de lograr un cambio 

en sus conocimientos, creencias o sentimientos, a favor de la empresa, organización o persona que 

la utiliza.”
40

 

                                                      
40

 Disponible: http://www.promonegocios.net/promocion/concepto-promocion.html Acceso: 23/11/2011 

http://www.promonegocios.net/promocion/concepto-promocion.html
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La promoción de ventas debe estar íntimamente relacionado con un plan anual de ventas, sobre el 

cual se establecerán el monto a invertir en la contratación de diversos medios publicitarios a fin de 

dar a conocer el servicio, actividades que irán variando  de acuerdo al ciclo de vida del servicio, de 

ello, se deriva los siguientes objetivos fundamentales: 

- Estimular la demanda de los productos y servicios. 

- Mejorar el desempeño alcanzado por los distribuidores de los productos. 

- Complementar y coordinar las actividades publicitarias, así como también la fuerza de 

ventas y las relaciones públicas. 

Objetivo:  

Utilizar medios de comunicación adecuados e interactivos para dar a conocer los servicios 

turísticos de la Hostería Ecológica en el mercado nacional e internacional. 

Se plantearan las siguientes estrategias de promoción y publicidad de la Hostería Ecológica:  

 Colocar anuncios publicitarios de los servicios de la Hostería Ecológica en los medios de 

comunicación a nivel local y nacional (periódicos, radio, televisión, etc.) cada tres meses. 

 Creación de una página web que sea utilizada como herramienta de consulta y medio de 

separación del servicio de alojamiento para el turista. 

 Realizar publicidad mensualmente a través de hojas de volantes, díptico, trípticos y afiches 

en la parroquia de Atahualpa y en el terminal terrestre de la capital del país. 

 Entregar camisetas y obsequios tallados en madera para los turistas que se alojan en la 

Hostería Ecológica. 

 Realizar visitas un mes antes de cada feriado a empresas, colegios y universidades para 

dar a conocer los servicios turísticos de la Hostería Ecológica. 
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CAPITULO V 

 ESTUDIO TÉCNICO  

 

“El estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. La definición del tamaño del 

proyecto es fundamental para la determinación de las inversiones y costos que se deriven del 

estudio técnico; pues las técnicas existentes para su determinación son relativas y no existe un 

método preciso y directo para hacer el cálculo.”
41

 

El estudio técnico se concentra en unidades físicas de insumos y productos, maquinaria y equipo, 

procesos de producción, etc. Estas informaciones técnicas y físicas tienen que transformarse en 

unidades monetarias para luego realizar el cálculo de las inversiones. Además, el estudio técnico 

está relacionado de manera directa con el cálculo de costos. 

“El estudio técnico además, se encamina a la definición de una función adecuada de producción 

que garantice la utilización óptima de los recursos disponibles.”
42

 

El análisis de este estudio estará dirigido a determinar el tamaño más conveniente que tendrán las 

instalaciones, la localización y la selección del modelo administrativo de la Hostería Ecológica que 

se encargara de brindar los servicios de alojamiento, restaurante, entretenimiento, relajación, etc. en 

la parroquia Atahualpa. 

5.1. Análisis de la Localización 

“El estudio de localización comprende niveles progresivos de aproximación, que van desde una 

integración al medio nacional o regional (Macro localización), hasta identificar una zona urbana o 

rural (Micro localización), para finalmente determinar el sitio exacto para el desarrollo del 

proyecto.”
43

 

“El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que determinan el lugar 

donde finalmente se ubicara el proyecto, buscando en todo caso una mayor utilidad o una 

minimización de costos.”
44

 

                                                      
41

 BACA Urbina Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Editorial Mc Graw Hill/Interamericana Editores, 

México, 2000, pág.8 
42

 MIRANDA Miranda Juan José, “Gestión de proyectos”, Quinta Edición, MM Editores, Colombia, 2005, 

pág.118 
43

 Ibíd., BACA Urbina Gabriel, pág.84 
44

 Ibíd. MIRANDA Miranda Juan José,  pág.118 
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Con este estudio se demostrará que el lugar escogido para el proyecto tiene los beneficios 

necesarios para su prestación de servicios turísticos para ello se desarrollara el estudio de macro y 

micro localización. 

5.1.1. Macro localización 

“Es la ubicación del negocio (Sector), es decir, es la definición de la zona, región, provincia o área 

geográfica en la que se localizará la unidad productiva tratando de reducir al mínimo los costos 

totales.”
45

 

El proyecto a nivel macro estará ubicado en la región Sierra, provincia Pichincha, Distrito 

Metropolitano de Quito, en la parroquia rural Atahualpa. 

A continuación se presenta un breve resumen de la ubicación macro del proyecto: 

5.1.1.1. Región Sierra 

La Región Interandina del Ecuador es una de las cuatros regiones naturales de dicho país. 

Comúnmente conocido como Sierra. Tiene sus orígenes en las  culturas Incaicas y pre-incaicas que 

fueron enfrentadas en su tiempo con la conquista española. La serranía ecuatoriana se extiende por 

los Andes que atraviesan de norte a sur al Ecuador. Está conformada por las provincias Pichincha, 

Carchi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Imbabura, Bolívar, Cotopaxi. 

En esta región coexisten zonas calientes, templadas y frías. Su región interandina presenta valles de 

diferentes altitudes y climas. En Quito, capital del Ecuador, funciona el aeropuerto internacional 

Mariscal Sucre, principal puerta de entrada al país. 

La región turística de la Sierra se destaca por conservar ecosistemas únicos de páramo alto andino, 

cumbres y valles de gran valor escénico, lo que se complementa con la artesanía, la gastronomía y 

otras expresiones culturales  de una vivencia progresista. Se pueden admirar las hermosas lagunas 

de Mojanda, Cuicocha, San Pablo; la renombrada feria de Otavalo, con su fabuloso mercado 

artesanal; Cuenca, la tradicional ciudad colonial; el Valle de Vilcabamba, un paraíso de la 

longevidad. Espectaculares cumbres mundialmente famosas hacen del Ecuador un destino atractivo 

para los amantes de la montaña y de la aventura en este magnífico entorno natural. 

5.1.1.2. Provincia de Pichincha 

Se encuentra ubicada al norte del país, en la región geográfica conocida como sierra. La ciudad de 

Quito (capital del país) es su capital administrativa y es también la ciudad más poblada de su 

                                                      
45

 CALDA Molina Marco, Preparación y Evaluación de Proyectos, Quito-Ecuador, 1995, pág. 68 
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región. La Provincia de Pichincha tiene 2´600.000 habitantes, de los cuales se subdividen de la 

siguiente manera: 2´000.000 habitantes urbanos y 600.000 habitantes rurales; la provincia 

Pichincha tiene una superficie de 13.000 kilómetros cuadrados divididos en 9 cantones. 

La provincia de Pichincha se caracteriza por su infraestructura colonial, clima frío y seco. Zona de 

mucha presencia de volcanes, nevados, bosques y valles.  

Se caracterizan por tener  flora y fauna muy variada. Sus tradiciones son muy conservadoras, Aquí 

encontramos la ciudad mitad del mundo, la cual es muy visitada por los turistas, Su gastronomía es 

similar al resto de países de la región andina. Sus Iglesias son muy añoradas por su infraestructura 

colonial.  Su infraestructura hotelera está capacitada para soportar una demanda muy grande de 

turismo. Sus áreas de bosques protegidos hacen que el turismo ecológico en Pichincha sea muy 

agradable de disfrutar. 

5.1.1.3. Distrito Metropolitano de Quito 

El Distrito Metropolitano de Quito es un cantón del norte de la provincia de Pichincha en el norte 

de Ecuador. Su nombre se deriva del nombre de su cabecera. El Distrito Metropolitano de Quito se 

divide en 8 administraciones zonales, las cuales contienen a 32 parroquias urbanas y 33 parroquias 

rurales y suburbanas. Las parroquias urbanas están divididas en barrios.  

Tabla V-36. PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL CANTÓN QUITO 

Parroquias Urbanas  Parroquias Rurales 

La Argelia 

Belisario Quevedo 

Carcelén 

Centro Histórico 

Chilibulo 

Chillogallo 

Chimbacalle 

Cochapamba 

Comité del Pueblo 

El Condado 

Chaupicruz 

Cotocollao 

La Ecuatoriana 

La Ferroviaria 

Guamaní 

El Inca 

Iñaquito 

 

Alangasí 

Amaguaña 

Atahualpa 

Calacalí 

Calderón 

Chavezpamba 

Checa 

Conocoto 

Cumbayá 

Gualea 

Guangopolo 

Guayllabamba 

Llano Chico 

Lloa 

La Merced 

Nanegal 

Nanegalito 
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PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL CANTÓN QUITO 

Itchimbía 

Jipijapa 

Keneddy 

La Libertad 

La Magdalena 

Mariscal Sucre 

La Mena 

Ponceano 

Puengasí 

Quitumbe 

Rumipamba 

San Juan 

San Bartolo 

Solanda 

Turubamba 

Nayón 

Nono 

Pacto 

Perucho 

Pifo 

Píntag 

Pomasqui 

Puéllaro 

Puembo 

El Quinche 

San Antonio 

Minas 

Tababela 

Tumbaco 

Yaruqui 

Zámbiza 

Fuente: Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Quito Fecha: 19/03/12 

 

Quito es un territorio muy biodiverso, pues uno de los factores que explica esta condición es la 

diferencia de altitudes que se encuentran en su territorio: desde los 500 hasta los 4800 metros sobre 

el nivel del mar (msnm). En este rango latitudinal se distribuyen ecosistemas de páramo, bosques 

montañosos altos, bosques nublados y bosques subtropicales.  

El cantón Quito se encuentra en el corazón de “La Avenida de Volcanes”, las dos líneas paralelas 

de los volcanes que corren por la espina dorsal de los Andes, Quito es la razón perfecta para un 

éxtasis natural. 

5.1.1.4. Parroquia Atahualpa 

La parroquia Atahualpa, está ubicada en la parte norcentral tanto de la provincia de Pichincha como 

del distrito Metropolitano de Quito, asentada en las faldas occidentales del Fuya-Fuya de Mojanda, 

tiene 71 km2, y una población de 2.000  habitantes. Va desde los 1.800 metros sobre el nivel del 

mar (m.s.n.m.) hasta los 3.777m.s.n.m. El centro poblado de Atahualpa se halla a 2.255 m.s.n.m. 

En Atahualpa se suceden varios pisos ecológicos desde el bosque seco subtropical hasta el páramo, 

pasando por el bosque húmedo y muy húmedo montano, y goza de variedad de climas y productos 

según la altitud, desde caña de azúcar, aguacates y chirimoyas en las partes bajas hasta habas, 

papas, mellocos, cebada y trigo que se produce en las altas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Quito
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SITIOS DE INTERES 
ECOTURÍSTICOS  

Patrimonio 
Cultural  

Parque Central Cementerio Hcda. Piganta 
Iglesia de la 
Inmaculada 
Concepción  

Patrimonio 
Natural  

Lagunas de 
Mojanda  

Cerrro Fya-Fuya 
Bosque nativo 

altoandino 
Balnearios del 

Cubí 

MIradores de 
Tabiro y 
Cullivaro 

Gamino de 
Garcia MOreno  

Páramos de 
Csmbugacho 

Patrimonio Cultural  

Pueblo pacífico y emprendedor, asentado en tierra bella y fértil, el de Atahualpa se ha caracterizado 

por mantener su identidad,  y preservar sus costumbres y tradiciones (Patrimonio Cultural 

Intangible). Profundamente religioso, ha levantado mediante esfuerzo colectivo una monumental 

iglesia, muy hermosa, que rivaliza con las de Quito (a excepción de las histórico-coloniales). Esta 

iglesia, junto con las casas antiguas que mantienen la tradición arquitectónica, es un valioso 

patrimonio (Patrimonio Cultural Tangible) que merece ser preservado, así como el primero. 

Patrimonio Natural  

Atahualpa es una importante zona agrícola, ganadera y florícola, con significativos remanentes de 

bosques nativos, relevantes paisajes escénicos. Es una de las pocas parroquias en la sierra 

ecuatoriana que todavía tiene la suerte de contar con un bosque nativo andino, importantísimo por 

su flora, fauna y variedad de recursos, pero, sobre todo, porque  mantiene la humedad y el  agua, 

que son tan necesarios para la vida de toda la región.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Disponible en: 

http://204.93.168.132/~joyasd//index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=47 

Consultado: 19/03/12 

Elaborado por: Los Autores 

 

 A continuación en la siguiente figura se presenta la macro localización donde se llevará a cabo el 

proyecto: 

 

 

 

Gráfico V-21. SITIOS DE INTERÉS ECOTURÍSTICOS DE LA PARROQUIA ATAHUALPA 

http://204.93.168.132/~joyasd/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=47
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Elaborado por: Los Autores  

 

5.1.2. Micro localización 

 “Ubicación exacta del negocio, es decir, se describe en forma detallada donde se desarrollará el 

proyecto, cabe mencionar que este ya tiene o posee un lugar determinado.”
46

 

El proyecto está ubicado en la parroquia Atahualpa del Distrito Metropolitano Quito, dentro del 

sector del barrio MOJANDA en las faldas del FUYA FUYA.    

Para la ubicación de la empresa se consideró 3 lugares para el establecimiento del proyecto y varios 

factores de importancia, mediante el método cualitativo por puntos, se determinó el sector donde se 

va a encontrar la Hostería Ecológica.  

Justificación de la Ubicación: 

 Cercanía a lugares turísticos (ríos, montañas, reservas, eco-rutas, etc.):  

Cuando una empresa presta servicios turísticos es muy conveniente que ésta, se encuentre 

ubicada en las cercanías de atractivos turísticos, para así poder cautivar a los posibles turistas.  

                                                      
46

 CORDOVA Padilla Marcial, Formulación y Evaluación de Proyectos, Editorial Eco, 2006, pág.24-25 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

PARROQUIA ATAHUALPA 

Gráfico V-22. MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
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 Vías de Acceso:  

Un aspecto importante para cualquier turista al momento de acudir a cualquier establecimiento 

de hospedaje  son las vías de acceso ya que si es fácil de llegar y están en óptimas condiciones, 

existe un alto porcentaje de que el cliente regrese. 

 Disponibilidad de Servicios Básicos: 

Una empresa que brinda alojamiento debe por Ley y por sentido común contar con todos los 

servicios básicos en buen estado y aptos para el consumo humano. 

 Cercanía a Fuentes de Abastecimiento:  

En este proyecto el lugar en donde estará ubicado, debe necesariamente estar cerca de las 

instalaciones de Supermercados Mayoritarios, ya que eso facilitará, la provisión de alimentos 

y bebidas para el restaurante de la hostería, suministros para las cabañas, materiales indirectos. 

Esto facilitara una prestación de servicios turísticos de calidad y eficiente.  

 Mano de Obra disponible:  

Disponibilidad de personal con experiencia y capacitación en cuanto a servicios hoteleros y 

turísticos que cumplan con perfiles idóneos profesionales. 

 Posibilidad de eliminación o tratamiento de desechos: 

La eliminación de desechos es vital en servicios turísticos, y el tratamiento lo es aún más, 

brindando beneficios no solo para la empresa, sino para la localidad. 

Tabla V-37. EVALUACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 

FACTORES % 
Sector MOJANDA GRANDE 

Sector MOJANDA 

CHIQUITO 
Barrio MOYAL 

Puntos  Ponderación %  Puntos  Ponderación %  Puntos  Ponderación % 

Cercanía a 

lugares 

turísticos 

30 9 2.70 8 2.40 8 2.40 

Vías de Acceso 20 8 1.60 7 1.40 6 1.20 

Disponibilidad 

de Servicios 

Básicos 

15 7 1.05 5 0.75 7 1.05 

Cercanía a 

Fuentes de 

Abastecimiento 

15 5 0.75 5 0.75 5 0.75 

Mano de Obra 

disponible 
10 6 0.60 6 0.60 5 0.75 

Posibilidad de 

eliminación o 

tratamiento de 

desechos 

10 6 0.60 4 0.60 6 0.90 

Total:  100  7.30  6.50  7.05 

Elaborado por: Los Autores  
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Luego de haber realizado el cuadro de ponderación de factores críticos de selección, se puede 

apreciar que el sector de Mojanda Grande ubicada en el sector de la Chorrera de la parroquia de 

Atahualpa tiene el mayor puntaje, y por lo tanto es el sector elegido para llevar a cabo el proyecto. 

El proyecto se planteara en un terreno propio de la Junta Parroquial de Atahualpa, el cual cuenta 

con todo el espacio adecuado para el funcionamiento de la Hostería Ecológica, este se encuentra 

entre las calles Inti Ñán y La Chorrera, barrio Mojanda Grande. 

 

 

 

 

 

5.2. Ingeniería del Proyecto 

En este aspecto se menciona todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la 

Hostería Ecológica. Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria, se 

determina la distribución óptima de la hostería, hasta definir la estructura de organización y jurídica 

que habrá de tener la Hostería Ecológica. 

5.2.1. Identificación del Servicio 

La Hostería Ecológica del presente proyecto contara con un área de una hectárea a las faldas de la 

montaña Fuji Fuji sector de Mojanda de la parroquia Atahualpa, cuyo fin es de brindar productos y 

servicios turísticos de calidad, la misma que estará respaldada por una infraestructura física rustica-

natural y  un personal capacitado. 

El establecimiento también brindara relajación, confort y descanso, en cuanto a los servicios que se 

pretende brindar están los siguientes: 

 Oficina de Recepción: Su ubicación será a la entrada de la Hostería Ecológica al frente del 

garaje principal, la cual tendrá un área de 50 m
2
 constará de dos divisiones en una estará la 

recepción y en la otra una sala social en la cual tendrá Wifi ilimitado para todos los turistas. 

 Alojamiento: La Hostería Ecológica constará de 12 cabañas, de distintas capacidades, 

tomando en cuenta que la capacidad máxima del establecimiento es de 54 personas, entre 

los tipos de cabañas que va a tener la Hostería Ecológica están:  
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- Cabaña Simple: De este tipo habrán 3 cabañas, las cuales serán de 16 m
2 

estas 

contaran con un dormitorio, un baño completo y una pequeña sala de estar, cuya 

capacidad es para 2 personas.  

- Cabaña Familiar: De este tipo habrán 6 cabañas, las cuales serán de 35 m
2 

estas 

contaran con un dos dormitorios, un baño completo, una sala de estar y una cocina, 

cuya capacidad será para 4 personas.  

- Cabaña Múltiple: De este tipo habrán 3 cabañas, las cuales serán de 45 m
2 

estas 

contaran con cuatro dormitorios, un baño completo, una sala de estar y una cocina, 

cuya capacidad será para 8 personas. 

 Bar – Restaurante: Este local tendrá una área de 200m
2 
con una infraestructura rustica. Con 

capacidad de 54 personas, cuenta con 15 mesas, para 4 personas c/u, dispone de amplios 

ventanales de los cuales se puede apreciar el horizonte y las diferentes instalaciones de la 

Hostería Ecológica. La cocina estará compuesta por un cuarto frío y uno caliente con una 

bodega de despensas. También el local contara con un bar personalizado para todos los 

gustos de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

 Baños Generales: Estos baños serán de uso general se encuentran en la parte posterior del 

Restaurante, tendrán un área de 20 m
2 

tendrán duchas y servicios higiénicos tanto para 

hombres y para mujeres. 

 Canchas de Juegos: Esta área será de un total de 3.000 m
2 

constará de dos canchas de 

football, una cancha de básquet y una cancha de vóley. 

 Parque infantil: Esta área será de un total de 90 m
2 

la misma que tendrá juegos infantiles 

hechos de madera con una infraestructura de jungla en miniatura. 

5.2.2. Cadena de Valor 

“La cadena de valor, es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de 

una organización empresarial generando valor al cliente final.”
47

 

El presente proyecto por ser una empresa turística se basa en los siguientes procesos: 

 Procesos Productivos: Gestión de Marketing y Ventas, Prestación de Servicios Varios: 

(Alojamiento, Alimentación, Prestación de servicios de actividades Eco turísticas y 

Deportivas), Atención de Salida   

 Procesos de Apoyo: Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gestión de Talento 

Humano. 

 

                                                      
47

Consultado por: http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor Acceso: 26/03/12 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor
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Elaborado por: Los Autores  

Los procesos en que se va a basar el funcionamiento de la hostería ecológica son en actividades 

productivas y de apoyo.  

Gestión de Marketing y Ventas   

Este proceso dentro de la Hostería Ecológica se compone en las siguientes actividades:  

 Promoción: Este proceso se basa en incentivos a corto plazo para incentivar la compra de 

los productos y servicios turísticos de la Hostería Ecológica. La mayoría de los productos 

turísticos se impulsan mediante paquetes promocionales que formula el establecimiento 

entre estos se encuentran descuentos, regalos directos, degustaciones, etc. Todo se realizara 

por medio de investigaciones de campo de la competencia en los servicios más solicitados 

y de las promociones propuestas para elaborar paquetes según la temporada.    

 Publicidad: Este proceso se basa en la comunicación no personal y pagada para la 

presentación y promoción de los productos y servicios turísticos que lleva a cabo la 

Hostería Ecológica. Primeramente se determina las necesidades de publicidad para el 

lanzamiento de productos, ofrecimiento de paquetes  y dar a conocer el producto, etc. Para 

luego acudir a expertos en realización de material publicitario y determinar los recursos 

económicos que se necesitara para la ejecución (producción de TV, vallas, estaciones de 

radio, diseño gráfico). 

 Ventas y Reservaciones: En las empresas que venden servicios como el hospedaje las 

reservaciones implican: ofrecer que servicios se encuentran disponibles, las fechas 

aconsejables para las reservaciones, las habitaciones disponibles y mantener informado al 
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GESTIÓN DE MARKETING Y 
VENTAS 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS VARIOS: 
(ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS  DE 

ACTIVIDADES ECO TURISTICAS Y 
DEPORTIVAS 

 

 

INGRESO Y ATENCION DE SALIDA 

Gestión Administrativa 

Gestión Financiera  

Gestión de Talento Humano  

Gráfico V-23. CADENA DE VALOR DE LA HOSTERÍA ECOLÓGICA 
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cliente novedades que puede tener su reservación, así como posteriores promociones al 

incluirlo en la base de datos.  

Prestación de Servicios Varios  

Este proceso dentro de la Hostería Ecológica se compone en las siguientes actividades:  

 Alojamiento: Es la oferta de forma habitual y profesional del servicio de habitación 

debidamente equipada ofrecida como el principal servicio a turistas, viajeros y huéspedes, 

a cambio del pago de una cantidad de dinero. La oferta de alojamiento podrá incluir 

servicios de restauración, deportivos, recreativos y/o zonas verdes. 

 Alimentación: Este proceso es la oferta de alimentos y bebidas a los clientes desde la 

recepción del pedido, la entrega a cocina para la preparación y montaje del mismo así 

como la entrega oportuna de la orden, siempre manteniendo la cordialidad con los clientes. 

 Prestación de Servicios de Actividades Eco turísticas y Deportivas: Dentro del proceso de 

las prestación de servicios de actividades eco turísticas  se expondrá y enseñará a los 

turistas lo que se puede realizar en un medio ambiente conservado y respetando a la 

naturaleza, en el caso de las actividades , para el caso de la prestación de servicios de 

actividades deportivas se indicara los peligros y limitaciones que pueden tener las personas 

al momento de practicarlos y proporcionarles el equipo requerido.  

Atención de Salida  

El responsable de este proceso es el área de recepción, el cual implica la verificación de la entrega 

en perfectas condiciones de todas las instalaciones e insumos prestadas durante la estadía de los 

turistas. 

5.2.2.1. Flujogramas de Procesos 

“El diagrama de flujo del proceso de producción es una secuencia de operaciones expresada en 

forma gráfica. Es una forma de detallar y analizar el proceso de producción mediante el uso de un 

diagrama de flujo cuya simbología básica más común es la siguiente:”
48

 

Para realizar Flujogramas se utilizan los siguientes símbolos: 

 

 

                                                      
48

 ALACARAZ Rafael, Emprendedor de éxito: Guía de Planes de Negocios, México, Editorial Mc Graw 

Hill, Segunda Edición, 2001, pág. 156 
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Operación 

Significa que se está efectuando un cambio o transformación en algún componente 

del producto, aplicando medios mecánicos, físicos o químicos, o una combinación 

de ellos. 

Transporte  

Es la acción de desplazar un objeto de un lugar a otro, excepto cuando tales 

desplazamientos hacen parte de una operación. Generalmente ocurre cuando se 

lleva el objeto a una zona de espera o almacenaje. 

Inspección  

Es la acción de examinar un objeto para identificarlo o verificar su calidad, 

características o cantidad. 

 

 Almacenaje o archivo 

Puede ser de materia prima, de productos en proceso, de subproductos, de residuos, 

de productos terminados. Intervalos durante los cuales el producto o cualquiera de 

sus partes, espera o está inmóvil.  

Decisión  

Es el punto en el cual se debe tomar una decisión paraqué se continúe o no con el 

proceso. 

Actividad  

Representa la ejecución de una o más actividades o procedimientos 

Demora  

Se presenta generalmente cuando existen cuellos de botella en el proceso y hay que 

esperar turno para efectuar la actividad correspondiente. En otras ocasiones, el 

propio proceso exige una demora. 

Operación combinada  

Ocurre cuando se efectúan simultáneamente dos de las acciones mencionadas. 

 

Los flujogramas presentados a continuación permiten evidenciar las operaciones como: atención de 

salida, prestación de servicios varios y de gestión de marketing y ventas; que son necesarios para la 

marcha eficiente y eficaz de la Hostería Ecológica. Estos diagramas ayudan a identificar los 

procesos innecesarios o la duplicidad de esfuerzos, cuya eliminación permitirá mejorar la 

eficiencia. 

A continuación se describe los diagramas de flujo en los cuales se detallan los procesos productivos 

de la Hostería Ecológica:   
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 Gestión de Marketing y Ventas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  No      

 

          Si 

 

 

 

   

 

Elaborado por: Los Autores  

Dentro del proceso de promoción se tiene que la hostería a crearse va a preparar un paquete 

promocional cada mes el cual será aprobado por la gerencia para su respectiva autorización e 

implementación.  

INICIO 

Investigar e identificar los 
servicios de mayor 

demanda  

Preparar Paquete 

Promocional 

Elaborar proyección de 

Demanda con promoción 
propuesta 

Presentar las promociones 

propuestas 

Revisión de Propuesta  

Aprobación 
de la 

propuesta  

Realizar correcciones   

Autorización de 

Promoción   

Implementación de la 

Promoción   

FIN 

Gráfico V-24. PROCESO DE PROMOCIÓN 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            No  

                                                              Si 

 

 

 

  

Elaborado por: Los Autores 

Dentro del proceso de publicidad que va a tener la hostería se van a solicitar 3 cotizaciones de 

empresas diferentes de publicidad las mismas que serán verificadas y aprobadas para su respectivo 

contrato.   

 

INICIO 

Determinar el medio 

publicitario a ser utilizado 

Determinar el medio 

publicitario a ser utilizado 

Solicitar cotizaciones de 3 

empresas  

Seleccionar la mejor 

opción  

Elaboración del Plan 

Publicitario  

Presentar a Gerencia   

Aprobación 
de la 

Publicidad 

Realizar contrato con el 

medio publicitario 

Ejecución del Plan 

Publicitario 

FIN 

Realizar cambios    

Gráfico V-25. PROCESO DE PUBLICIDAD 
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Elaborado por: Los Autores  

Dentro del proceso de ventas y reservaciones que va a tener la hostería se va a atender a los clientes 

por medio de: vía mail, telefónico y personal, el mismo que se mantendrá al cliente informado de 

su reserva por estos 3 medios.   

 

Atender requerimientos 

del cliente: vía mail, 

telefónico o personal 

INICIO 

Cliente 

Nuevo o 

frecuente 

Búsqueda en base de datos 

de clientes  

Informar de promociones 
nuevas y descripción de 

servicios   

Recopilación de 

información para 

reservación    

Confirmación de 

disponibilidad recepción     

Mantener al cliente 

informado de su reserva      

Elaboración de reportes de 

ventas       

Presentación a Gerencia        

FIN 

Explicación de 

servicios, precios y 
promociones  

Cliente 

acepta  

No 

Ingreso a Base de 

Datos de Clientes  

Gráfico V-26. PROCESO DE VENTAS Y RESERVACIONES 
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 Prestación de Servicios Varios 

 

 

 

 

                                                                                      No 

 

                                                                                                Si 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores  

La hostería contará con un botón el mismo que explicara todos los servicios y paquetes que tiene la 

hostería y trasladara de forma cordial los equipajes de los clientes. 

INICIO 

Bienvenida al cliente       

Interés del cliente       

Disponibilida

d de cabañas  

Entregar publicidad al 

cliente 

Explicación de servicios y 

paquetes hoteleros. 

Registro del huésped, 
asignación de la 

habitación   

Planificación y 
coordinación de servicios 

Aceptación 

de hospedaje  

Emisión de la factura  

Cobro de factura   

Si 

Traslado de equipaje a la 

habitación por parte del 

camarero  

FIN 

No 

Gráfico V-27. ALOJAMIENTO 
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Elaborado por: Los Autores  

Dentro del proceso de alimentación la hostería va a contar con dos meseros los mismos que tendrán 

conocimientos y experiencia en la atención al cliente. 

INICIO 

Dar la bienvenida al 

cliente (Mesero) 

Entregar la carta del Menú  
(Mesero) 

Tomar la Orden (Mesero) 

Esperar la orden  

Preparación de alimentos 

(Chef) 

Entrega de platos a 

clientes  

Esperar el 
consumo de 

alimentos 

Retiro de platos de la mesa   

Emisión de consumos a 

Caja    

Realización de factura     

Cobro de factura     

FIN 

Gráfico V-28. ALIMENTACIÓN 
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Elaborado por: Los Autores 

La hostería va a constar de las siguientes actividades: caminatas, observación de especies, tarabitas 

y cabalgatas en las cuales se las realiza por medio de un experto en estas actividades. 

 

INICIO 

Interés del cliente – 

averigua información 

Información de las 

opciones y precios de las 

actividades Eco turísticas 
y deportivas  

Decisión al 

adquirir el 

servicio   

Preparación de los 

requerimientos a ser 
utilizados (guía, refrigerio, 

equipo) en el servicio    

Realización de la factura  

Cobro del pedido   

FIN 

Realización de la 
actividad Eco 

turística o 

Deportiva    

Gráfico V-29. PRESTACIONES DE SERVICIOS DE PRESTACION 

TURISTICAS Y DEPORTIVAS 

Si 
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Elaborado por: Los Autores  

 

Al momento de terminar la estadía en la hostería, el personal del mismo verificaran los datos del 

cliente mediante el documento registrado y revisaran las condiciones de la entrega de la cabaña.  

5.3. Requerimientos de Recursos 

Para la realización del presente proyecto (Hostería Ecológica) se requerirá de los siguientes 

recursos: 

5.3.1. Infraestructura 

El terreno dispone de 1 hectárea es decir de 10.000 metros cuadrados, las cuales van a estar 

divididas en la siguiente manera  

 

 

INICIO 

Verificación de datos del 

cliente  

Recibir llaves   

Revisar condiciones 

óptimas de la cabaña    

Recomendar una próxima 

visita     

Dar obsequio de despedida 

por el alojamiento      

FIN 

Gráfico V-30. ATENCIÓN DE SALIDA 
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Tabla V-38. INFRAESTRUCTURA 

Detalle Cantidad Medidas Unitarias m
2
 Medidas Totales m

2
 

Oficina de Recepción 1 50 m
2
 50 m

2
 

Cabañas Simples  3 16 m
2
 48 m

2
 

Cabañas Familiares  6 35 m
2 

210 m
2
 

Cabañas Múltiples  3 45 m
2 

135 m
2
 

Restaurante – Bar  1 200 m
2
 200 m

2
 

Baño General  1 20 m
2
 20 m

2
 

Cancha de Football 2 200 m
2
 400 m

2
 

Cancha de Vóley  2 30 m
2
 30 m

2
 

Cancha de Básquet  1 50  m
2
 100 m

2
 

Parque Infantil  1 80 m
2
 80 m

2
 

Caseta de Guardianía  1 10 m
2
 10 m

2
 

Senderos Ecológicos  
 

3.000 m
 

3.000 m
 

Garaje  1 250 m
2 

250 m
2
 

TOTAL m
2 

TOTAL m 

 1.533 m
2 

              3.000 m 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

La Construcciones más amplias que va a tener la hostería es la de los Senderos Ecológicos con 

3.000 m seguido por la del Garaje con 250 m
2
 y la del Restaurante con 200 m

2 
y el área que va a 

requerir poca construcción es la Caseta del Guardia con 10 m
2
.  

Cabe recalcar que para la construcción de las cabañas y el restaurante se utilizaran diferentes 

materiales de construcción: piso de duela de eucalipto, ventanas de madera pino, puertas de madera 

de pino, entechado de teja de arcilla, vigas de madera y columnas de madera.   

5.3.2. Recursos Financieros 

Los recursos financieros necesarios para la implementación de la Hostería Ecológica, provendrán 

de las siguientes fuentes: un 30% propio de la Junta Parroquial de Atahualpa y el 70% provendrá 

del banco del Estado. 

5.3.3. Recursos Humanos 

La mano de obra que se necesitará para el proyecto, debe contar con experiencia en el área de 

Administración y de Turismo. Dentro de la mano de obra que formará parte del proyecto se va a 

contar con un equipo de doce personas, así tenemos. 
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Tabla V-39. DISPONIBILIDAD DE RR.HH 

RR.HH Cantidad Sueldo Mensual $ Sueldo Anual $ 

Administrador Bilingüe 1 $ 600,00 $ 8.680,68 

Contador 1 $ 400,00 $ 5.787,12 

Recepcionista Bilingüe 1 $ 400,00 $ 5.787,12 

Camarero 1 $ 300,00 $ 4.340,34 

Chef 1 $ 500,00 $ 7.233,90 

Mesero 2 $ 300,00 $ 8.680,68 

Ayudante de cocina 1 $ 300,00 $ 4.340,34 

Guardia 1 $ 400,00 $ 5.787,12 

Personal de mantenimiento 3 $ 300,00 $ 13.021,02 

TOTAL  12 $ 3.500,00 $ 63.658,32 

Elaborado por: Los Autores 

Para la ocupación de las vacantes disponibles en el funcionamiento de la presente hostería cada 

persona deberá cumplir con los dos requisitos esenciales, los cuales son: experiencia y nivel de 

estudio para así tener un personal eficiente y de calidad.    

5.3.4. Suministros e Insumos 

Los suministros e insumos requeridos por la Hostería Ecológica son: 

 
  Tabla V-40. DISPONIBILIDAD DE SUMINISTROS E INSUMOS 

SUMINISTROS E 

INSUMOS 
Cantidad Valor Unitario $ Valor Total $ 

Área de Mantenimiento 

Juegos de accesorios de 

limpieza 
12 5,00 60,00 

Ambiental galón  12 5,00 60,00 

Desinfectantes galón 12 3,00 36,00 

Cloro galón 12 1,00 36,00 

Escobas  12 1,25 12,00 

Trapeadores  12 1,50 15,00 

Fundas de Basura docenas 100 3,50 150,00 

Basureros pequeños plásticos 24 8,00 84,00 

Basureros grandes plásticos 24 2,50 192,00 

Área de Hospedaje 

Almohadas  108 2,50 270,00 

Camas 1 
½ 

plaza 30 150,00 4.500,00 

Camas 2 plazas 24 350,00 8.400,00 

Veladores  12 80,00 960,00 

Armarios estándares  12 120,00 1.440,00 

Cobijas 2 plazas  96 40,00 3.840,00 

Cortinas de baño  24 8,00 192,00 

Cubrecamas 1 
½ 

plaza 90 35,00 3.150,00 
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 DISPONIBILIDAD DE SUMINISTROS E INSUMOS 
 

 

 

 

SUMINISTROS E 

INSUMOS 
Cantidad Valor Unitario $ Valor total $ 

Cubrecamas 2 plazas  72 50,00 3.600,00 

Sabanas 1 
½ 

plazas  90 30,00 2.700,00 

Sabanas 2 plazas  90 45,00 4.050,00 

Colchón de 1 
½ 

plaza 30 100,00 3.000,00 

Colchón de 2 plazas 24 180,00 4.320,00 

Alfombras 12 100,00 1.200,00 

Cortinas  50 55,00 2.750,00 

Toallas  162 7,00 1.134,00 

Espejos para peinadoras 

(60cm. X 50cm) 
12 5,00 60,00 

Espejos redondos (40 cm de 

diámetro) 
12 7,00 84,00 

Armadores (paquetes de 10 

unidades ) 
24 2,00 48,00 

Lámparas 24 20,00 480,00 

Área de Restaurante 

Manteles de mesa  48 10,00 480,00 

Cubre mantel  96 7,00 672,00 

Servilletas de tela  200 3,00 600,00 

Aislante de calor grande  4 10,00 40,00 

Balde plástico de 12 lts. 6 1,80 10,80 

Balde plástico de 8 lts. 6 1,60 9,60 

Ensaladera de acero 

inoxidable 
2 30,00 60,00 

Escurridor plástico multiuso 

27 cm. 
6 2,00 12,00 

Basureros de metal  6 5,00 30,00 

Tanque de gas  6 55,00 330,00 

Jarra plástica 1 litro  12 1,50 18,00 

Jarra plástica 2 litro 12 3,00 36,00 

Sartén mediado de teflón  6 6,50 39,00 

Sartén asador Umco 50 cm 6 30,00 180,00 

Juego de 2 sartenes Umco de 

20 y 24 cm. 
6 26,00 156,00 

Cuchillos medianos 

Tramontina 
12 9,00 108,00 

Cuchillos grandes 

Tramontina 
12 12,00 144,00 

Paila gruesa  6 25,00 150,00 

Olla marca Umco número 32 12 40,00 480,0 

Olla marca Umco número 36 12 55,00 660,00 
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DISPONIBILIDAD DE SUMINISTROS E INSUMOS 

SUMINISTROS E 

INSUMOS 
Cantidad Valor Unitario $ Valor Total $ 

Olla marca Umco número 40 12 65,50 786,00 

Set de cuchillos  6 12,00 72,00 

Vasos de vidrios liso 15 

onzas 
108 0,45 48,60 

Jarra de vidrio  30 2,50 75,00 

Copas de cristal  150 0,80 120,00 

Servilletero 50 2,00 100,00 

Salero y pimentero  50 1,70 85,00 

Tenedores docenas 8 11,00 88,00 

Cuchillos docena  8 12,00 96,00 

Cuchara docena  8 11,00 88,00 

Cucharita para postre docena 8 9,00 72,00 

Plato base de 30 cm. De 

diámetro 
130 7,00 910,00 

Plato llano de 27 cm. De 

diámetro 
130 5,00 650,00 

Plato medio de 18 cm de 

diámetro 
130 2,25 292,50 

Plato medio de 25 cm de 

diámetro 
130 4,50 585,00 

Plato hondo de 18 cm de 

diámetro 
130 2,25 292,50 

Plato de 8 cm de diámetro 130 1,50 195,00 

Tasa  100 2,00 200,00 

Plato para tasa  100 1,50 150,00 

Área de Recreación 

Manguera de 20 m 3 25,00 75,00 

Azadón mediano  3 15,00 45,00 

Paleta de jardinería  13 4,00 52,00 

Podadora de césped 2 180,00 360,00 

Rastrillo 3 7,00 21,00 

Botas de caucho  12 12,00 144,00 

TOTAL   56.641,00 

Elaborado por: Los Autores 

Para cada área que va a tener la hostería se contará con los suministros y materiales de trabajo 

nuevos y completos. Dentro del presupuesto general de suministros e insumos se puede observar 

que el área de hospedaje es la inversión más alta dentro del rubro.   

5.3.5. Muebles de Oficina 

Para la Hostería Ecológica se necesita de los siguientes muebles de oficina: 
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Tabla V-41. DISPONIBILIDAD DE MUEBLES DE OFICINA 

Detalle  Cantidad Valor Unitario $ Valor Total $ 

Archivador de 3 gavetas 

metálicos  
6 500,00 3.000,00 

Estanterías metálicas de 

clasificación  
2 1.500,00 3.000,00 

Juego de sala  2 1.000 2.000,00 

Mesa de centro redonda en 

caoba  
2 800 1.600,00 

Sillas giratorias 12 125,00 1.500,00 

Escritorios ejecutivos  6 200,00 1.200,00 

Modular de Recepción  1 700,00 700,00 

TOTAL   13.0000,00 

Elaborado por: Los Autores 

Los muebles expuestos en la tabla anterior estarán ubicados en la oficina de recepción y en la  de 

gerencia los mismos que los ocuparan 3 personas. 

5.3.6. Equipo de Oficina 

Los equipos de oficina requeridos por la Hostería Ecológica son: 

 
Tabla V-42. DISPONIBILIDAD DE EQUIPO DE OFICINA 

Detalle  Cantidad Valor Unitario $ Valor Total $ 

Computador Dual Core 

Mem. 3 gb 500 gigas de 

disco duro 

6 550,00 3.300,00 

Impresora Canon MP250 

multifuncional 
2 240,00 480,00 

Teléfono Panasonic KX-

TG4023 
2 105,00 210,00 

Televisor LCD de 42 

pulgadas LG 
2 1.150,00 2.300,00 

TOTAL   6.290,00 

Elaborado por: Los Autores 

Entre los equipos de mayor inversión están los 2 computadores y los 2 televisores que estarán 

instalado en la recepción para distracción de los clientes.  

5.3.7. Servicios Básicos 

 En general los servicios básicos en la zona tienen un valor relativamente bajo con relación a las 

ciudades grandes, por lo se estimó los siguientes valores mensuales: 
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Tabla V-43. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS 

Detalle  Periodo  Valor Total $ 

Agua potable  Mensual  70,00 

Energía eléctrica  Mensual  140,00 

Teléfono celular  Mensual 50,00 

Teléfono fijo  Mensual 30,00 

Internet  Mensual 32,70 

TOTAL   322,70 

Elaborado por: Los Autores 

El gasto estimado de los servicios básicos que utilizará la hostería es de $322,70 mensuales los 

mismos que serán cobrados por las diferentes empresas públicas del cantón.  

5.4. Distribución de la Hostería Ecológica (Layout) 

“La distribución de planta es un concepto relacionado con la disposición de las máquinas, los 

departamentos, las estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, los pasillos y los espacios 

comunes dentro de una instalación productiva propuesta o ya existente. La finalidad fundamental 

de la distribución en planta consiste en organizar estos elementos de manera que se asegure la 

fluidez del flujo de trabajo, materiales, personas e información a través del sistema productivo.”
49

 

Para la construcción de la Hostería Ecológica se dispone de un terreno de 1 hectárea, el mismo que 

se detallan las áreas a continuación: 

 

 

 

 

                                                      
49

Disponible en: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/taxonomia/layout.htm Acceso: 

10/07/2012 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/taxonomia/layout.htm
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Elaborado por: Los Autores
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BAR – RESTAURANTE 

OFICINA DE RECEPCIÓN  

GARAJE   

CANCHA DE VOLEY  

CANCHA DE BASQUET 

CANCHA DE FUTBOL  

BAÑO GENERAL 

PARQUE INFANTIL  

Gráfico V-31. DISTRIBUCIÓN DE LA HOSTERÍA ECOLÓGICA (LAYOUT) 
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5.5. Impacto Social, Económico y Ambiental 

Según POSSO, Miguel (2002): “Los impactos son señales, huellas y aspectos positivos o negativos, 

que la ejecución del proyecto provocará en un ámbito, grupo o área determinada”. 

Se concluye que los impactos; son un conjunto de posibles o supuestos eventos que pueden suscitar 

con las obras de construcción efectuadas en la parroquia las actividades a desarrollarse con la puesta en 

marcha del proyecto. 

5.5.1. Impacto Social 

Dentro de este impacto se considera el cambio de la calidad de vida tanto de los pobladores de la 

parroquia y de los inversionistas mediante nuevas oportunidades de trabajo en diversos campos y 

generando una seguridad familiar con un trabajo seguro, además se generaran actividades de 

responsabilidad social que den beneficio a la comunidad como lo es el reciclaje de todo material hecho 

de papel y plástico para poderlas utilizar en la Hostería Ecológica para así obtener un bienestar 

comunitario y una buena imagen para la parroquia. 

5.5.2. Impacto Económico 

El impacto económico que tendrá la creación de la Hostería Ecológica se encentra en dos planos, 

primero en el plano micro en la que incrementara la oferta de empleo dentro de la parroquia 

permitiendo desarrollar la estabilidad económica del sector y por ende una estabilidad económica en el 

núcleo de la sociedad familiar y la segunda en un plano macro ya que aportara al incremento del PIB 

nacional, es decir se aumentara la producción de servicios finales (en este caso de turismo) del país 

durante un periodo de tiempo. 

5.5.3. Impacto Ambiental 

El impacto ambiental es considerado como uno de los primordiales en materia de conservación de los 

recursos naturales, el proyecto de creación de una Hostería Ecológica en la parroquia, generará 

situaciones que pueden alterar las características propias del lugar, por eso se incluirá normas de 

seguridad en el manejo de los materiales a utilizarse y así como también se evacuará los deshechos de 

los residuos del proyecto, esto permitirá realizar y conservar los recursos naturales escénicos del área 

protegida y sus alrededores. 
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Identificación de Factores Ambientales del Entorno Susceptibles a Recibir Impactos 

 Aire: Es uno de los factores más susceptibles a sufrir impactos por las actividades turísticas 

realizadas en un determinado lugar, al ser un elemento vital para el hombre se debe realizar un 

estudio responsable con este factor. El principal impacto a ser evaluado en este factor 

ambiental es:     

- Emisión de gases contaminantes.   

 

 Agua: Siendo la principal actividad de la hostería: el hospedaje, la utilización del recurso del 

agua es importante e indispensable y tomando en cuenta que el objetivo de las actividades es 

de interpretación ambiental, se debe dar a conocer la importancia de dicho recurso. El principal 

impacto a ser evaluado en este factor ambiental es:  

- Revalorizar la naturaleza 

 

 Suelo: La construcción de la hostería ecológica y la misma utilización pueden causar impactos 

ambientales irreversibles en la zona. Los principales impacto a ser evaluado en este factor 

ambiental son:  

- Compactación 

- Contaminación por desechos orgánicos e inorgánicos.  

 

 Flora y fauna: La presencia de turistas en la zona de la hostería ecológica puede causar 

impactos negativos tanto en la flora como en la fauna del sector, aun mas en la etapa de 

construcción mediante la modificación del habitad natural. 

Los impactos específicos de este aspecto se dan en la flora: la perdida de especies en la etapa 

de construcción, lo cual es necesario la reforestación para recompensar el daño causado, y en la 

fauna: la alteración del habitad y comportamiento de las especies. 

 

Los principales impactos a ser evaluados en este factor ambiental son:  

- Modificación del hábitat 

- Alejamiento de especies de fauna  

- Perdida de flora  

- Reforestación de especies nativas  
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A continuación se citan de forma general algunas medidas para la reducción del impacto ambiental en 

la construcción de la presente hostería ecológica:  

Residuos, emisiones y descargas que se generan 

 Residuos líquidos con materias grasas: Dentro de la cocina se generan residuos líquidos con 

materias grasas  los cuales conllevan al taponamiento de las tuberías, para este problema se va 

a utilizar cada dos meses un frasco de Sello Rojo el cual es un producto químico de limpieza 

para cualquier clase de tuberías. 

 

 Residuos urbanos: Estos residuos se clasifican en: 

- Orgánicos: Restos crudos y cocinados procedentes de cocina. 

- Papel y cartón: Envases, embalajes de papel y cartón procedentes de oficina y 

habitaciones. 

- Vidrio: Botellas y restos de cristal de roturas de material. 

- Envases Ligeros: Botellas plásticas, latas, aluminio, etc. 

- Otros plásticos: Envases y embalajes. 

Para el manejo adecuado de los residuos y desechos se clasificaran según el tipo  en envases 

adecuados de reciclaje. 

 

 Emisiones atmosféricas: En un sentido bien amplio, el término emisión se encuentra 

íntimamente relacionado a la acción y efecto de emitir cualquier cosa, en el caso del 

restaurante las emisiones son los vapores producidos por la cocción de alimentos en la cocina, 

los cuales serán absorbidos por una campana de acero inoxidable de 1,50 x 100 metros. La 

cocina comercial del restaurante de la Hostería Ecológica tendrá un sistema de ventilación 

típico el cual consiste de un extractor de techo CUBE y un ventilador centrifugo de suministro 

RSF también con montaje para el techo. 
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Gráfico V-32. VENTILACIÓN COMERICAL DE LA COCINA DEL RESTAURANTE DE LA HOSTERÍA 

ECOLÓGICA 

 
 

Fuente: MACONS. Venta de Productos: Sistema de Ventilación Industrial. Recuperado 

de://www.acerosinoxidablesecuador.com 

 

Con este sistema de ventilación de gases se prevendrá la contaminación exagerada del medio 

ambiente dentro de la parroquia. 

 Descargas de Afluentes Líquidos.-Para la Hostería Ecológica se tiene diseñado un sistema de 

alcantarillado con una fosa séptica y pozos absorbentes comunes.  

Los afluentes líquidos que generan el restaurante y las cabañas de la Hostería Ecológica 

corresponderán a las aguas servidas provenientes de los servicios higiénicos y de la cocina. 

Este afluente es transportado mediante ductos de P.V.C. de 110 mm de diámetro conectándose 

a la fosa séptica y luego de esta a un sistema de un pozo absorbente intercomunicado que tiene 

el alcantarillado de la parroquia. 

http://www.acerosinoxidablesecuador.com/
http://www.acerosinoxidablesecuador.com/
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Manejo del agua  

En cuanto a los puntos que se debe considerar en el estudio de impacto referente a este aspecto se tiene: 

 Identificar fuentes de aguas existentes en la región para implementar planes o programas de 

cuidados. 

 Análisis de la cantidad y calidad del agua con el objeto de mejorarla de acuerdo a las normas 

técnicas de la empresa de Agua Potable de Quito  

 Análisis de vegetación cuantitativa y cualitativa de la zona para explicar los cuidados que se 

debe implementar. 

 Saneamiento básico (letrinas, sépticos, rellenos sanitarios) de acuerdo a las normas técnicas de 

la Empresa de Alcantarillado de Quito. 

 Identificación de grupos humanos existentes para mantener sus costumbres y rasgos culturales 

en beneficio de ellos y del turismo. 

Manejo del suelo  

De forma general el manejo de los suelos debe estar orientado a: 

 Conservar y mantener la productividad del suelo con abonos orgánicos. 

 Conservar zonas de fuerte pendiente sembrando plantas con poderosas raíces. 

 Fomentar e implementar prácticas agroforestales incorporando la reforestación al sistema. 

Manejo del ecosistema en general  

 Se debe evitar la integración de especies sean estas de flora y fauna que no sean propias de la 

región. 

 Se establecerá sistemas adecuados de tratamiento de aguas servidas, tratamientos para los 

desechos orgánicos e inorgánicos, reciclando estos últimos en abonos naturales. 

 Se establecerán sistemas de señalización sobre lo prohibido y lo permitido realizar en el área. 

Reciclaje  

Las maneras de reciclaje en las hosterías principalmente son de tres formas simples que evitará la 

contaminación de la zona y por tanto la explotación. 
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 Los desechos orgánicos serán reciclados de la manera natural utilizando un pequeño espacio de 

terreno para enterrar los desechos con diferentes capas de aserrín que ayudan a la 

descomposición de estos materiales y al cabo de tres semanas tenemos abono fresco para 

colocar en las plantas que más necesiten este abono. 

 El material que no podemos reciclar como plástico, vidrios, materiales que necesiten un 

proceso de alta tecnología se clasificaran y se los enviaran a los lugares donde puedan hacer 

posible su utilización. 

 En cuanto a las aguas servidas se implementará un proceso que consiste en lo siguiente: 

 

Obviamente, por no disponer de alcantarillado la zona, se implementara pozos sépticos en la cantidad 

de tres, los mismos que se comunicaran entre sí y las aguas servidas pasarán de uno a otro llenando uno 

y luego a otro que al tiempo de dos semanas se logrará la deshidratación de los materiales que se 

convertirán en aprovechables para la zona el mismo que absorberán de una manera natural. 

Otras medidas para la reducción del impacto ambiental  

Las siguientes mediadas son algunas acciones que permitirán la reducción del impacto ambiental 

causados por efectos de la ejecución del presente proyecto (Creación de una Hostería Ecológica en la 

parroquia Atahualpa).  

 Sustituir en algunas áreas la vegetación anterior por plantas originarias de la parroquia y pastos 

ornamentales que fortalecerán el suelo habitual del terreno.  

 Los caminos y senderos ecológicos serán construidos con materiales autóctonos de la 

parroquia, como madera (pino). 

 Las áreas de camping mantendrán la mayor armonía con la naturaleza y no se realizaran 

construcciones o instalaciones permanentes.   

 Los desperdicios tendrán un tratamiento ecológico, mediante un reciclaje minucioso de la 

basura, la quema de residuos con material de fácil combustión se realizara en un crematorio 

que tendrá una ubicación apartado lo más posible de las áreas de afectación al medio ambiente. 

 Se efectuará la siembra consecuente de plantas y árboles de tal manera de fortalecer la 

naturaleza del sector de la hostería ecológica. 

 Se respetara el área del bosque primario de las laderas de la orilla del rio de tal manera que 

sirva de respaldo para evitar derrumbes y la emigración de animales propios de los bosques. 

 El transito automotriz se realizara solo en una vía que existe desde 40 años atrás. 
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CAPITULO VI 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

6.1. Tipo de Empresa 

La Hostería Ecológica a crearse en el presente proyecto es una empresa de servicios turísticos, la cual 

pertenece al sector privado dada la procedencia de los valores económicos a invertir, el cual proviene 

del trabajo fusionado de personas particulares. La misma que se regirá a las leyes y reglamentos del 

Ministerio de Turismo y los estatutos de Federación Hotelera del Ecuador (AHOTEC). 

La legislación ecuatoriana define algunos tipos de compañías, entre los principales formatos que se 

establecen para llevar a cabo un negocio son:  

 Corporaciones o Sociedad Anónimas 

 Compañías de Responsabilidad Limitada 

 Compañía en Nombre Colectivo 

 Compañía en Comandita Simple 

 Compañía de Economía Mixta 

Al ser 2 socios los que iniciarán las actividades comerciales y de acuerdo a las características del 

proyecto, se constituirá como una compañía de responsabilidad limitada en la que sus socios 

responderán únicamente por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales. 

“Ya que la Compañía de Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre dos o mas personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva.”
50

 

6.2. Nombre Razón Social 

La Hostería Ecológica será constituida legalmente con el nombre de “SENDEROS DE 

ATAHULAPA” como una empresa de Responsabilidad Limitada. La construcción de la Hostería 

Ecológica y toda actividad comercial que está realice será bajo dicho nombre.  

                                                      
50

Ley de Compañías del Ecuador, art. 92 
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6.3. Logotipo de la Empresa 

“El logotipo es un mensaje abreviado de todos los valores de una marca y el cual está compuesto de un 

grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras etc.: para facilitar una composición tipográfica que las 

personas identifiquen y asocien rápidamente con la empresa a la que le pertenece".
51

 

En el caso particular del presente proyecto, hemos seleccionado un logotipo con el cual nuestros 

clientes puedan identificar el servicio que está dirigido a turistas nacionales e internacionales, que 

consiste en “brindar servicios turísticos de calidad con eficiencia y con responsabilidad social” dentro 

de la parroquia Atahualpa, bajo el nombre de SENDEROS DE ATAHULAPA Cía. Ltda. 

6.4. Constitución de la Empresa 

La Hostería Ecológica será constituida como una compañía de responsabilidad limitada sujeta al 

control de la Superintendencia de Compañías y regida por la Ley de Compañías el Ecuador. Para ello 

se necesitará los siguientes requisitos:  

 Razón social 

En este tipo de empresas, el nombre puede consistir en una razón social, una denominación objetiva o 

de fantasía. Por lo tanto el nombre de la empresa será: "LOS SENDEROS DE ATAHUALPA Cía. 

Ltda." 

 Solicitud de aprobación 

La presentación al Superintendente de Compañías o a su delegado de tres copias certificadas de la 

escritura de constitución de la compañía, a las que se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, 

requiriendo la aprobación del contrato constitutivo, previo su inscripción en el registro mercantil del 

cantón. 

 Afiliaciones 

Luego de la inscripción de la escritura constitutiva y de su resolución aprobatoria en el Registro 

Mercantil se debe tomar en consideración la afiliación voluntaria a la Cámara de Comercio y Cámara 

de industriales o Pequeña industria. 

 

                                                      
51

 http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo/13/09/2011.hora:12:02 
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 Número mínimo y máximo de socio 

 La compañía se constituirá con dos socios como mínimo, o con un máximo de quince, y si durante su 

existencia jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase de compañía o 

disolverse. 

 Capital Constitutivo 

El capital con que se constituirá "LOS SENDEROS DE ATAHUALPA Cía. Ltda." es de 800 dólares 

americanos. Dicho capital está integrado por la aportación de los socios de la Hostería Ecológica en 

numerario y especies. 

6.4.1. Requisitos para la Obtención de Documentos Legales 

1. Registro Único del Contribuyente  

Identificar al contribuyente ante la Administración Tributaria. Este documento se obtiene en el Servicio 

de Rentas Internas y para su obtención es necesarios los siguientes requisitos: 

- Escrituras de constitución de la compañía. 

- Llenar el formulario 1O1A. 

- Nombramiento que otorga la Superintendencia de Compañías de Representante Legal. 

- Copia de Cédula de Identidad y papeleta de votación del representante legal. 

- Copia del título de propiedad (escrituras de propiedad), o contrato de arrendamiento del local, 

debidamente legalizado. 

- Carta con los pagos de agua, luz o teléfono, de no más de 3 meses de antigüedad. 

 

2. Obtención de Permiso para la Constitución de Establecimientos de Alojamientos. 

A continuación se presentan los permisos que debe cumplir el alojamiento al inicio de sus actividades y 

durante su funcionamiento: 

a) Registro de Actividad Turística 

“El Registro de Turismo, consiste en la inscripción del prestador de servicios turísticos, sea persona 

natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, 
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cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento General de Aplicación a la Ley de 

Turismo.”
52

 

Prescribiendo un plazo máximo de 30 días después del inicio de la actividad para obtener el Registro 

de Turismo, en el Ministerio de Turismo, siendo sancionado hasta con la clausura del lugar de no 

cumplir con tal obligación. 

Para su obtención son necesarios los siguientes requisitos:  

- Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de capital o reforma de Estatutos.  

- Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina del Registro 

Mercantil. 

- Copia del R.U.C 

- Copia de la Cedula de identidad. 

- Copia de la papeleta de votación. 

- Copia del contrato de compra-venta del establecimiento, en caso de cambio de propietario, con 

la autorización de utilizar el nombre comercial. 

- Certificado de búsqueda de nombre comercial, emitido por el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual IEPPI. 

- Copia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato de arrendamiento del local, 

debidamente legalizado. 

- Lista de precios de los servicios ofertados (original y copia) 

- Declaración Juramentada  

 

b) Licencia Funcionamiento de Turismo  

Igualmente aplicando los Art. 8 y 9 de la Ley de turismo. Reglamento General de Aplicación a la Ley 

de turismo, se requerirá renovar Licencia Única Anual de Funcionamiento en el Ministerio de Turismo 

o Municipio del Cantón Quito, según corresponda, además se indica como plazo: hasta el 2 de febrero 

de cada año.  

c) Permiso Sanitario 

Se deberá renovar el Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud según el Código de 

la salud; Reglamento de Tasas en un Plazo de hasta el 31 de marzo de cada año. 

                                                      
52

Reglamento General de Aplicación a la Ley de Turismo, art. 9  
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Requisitos: 

- Solicitud para permiso de funcionamiento  

- Planilla de Inspección. 

- Copia RUC del establecimiento. 

- Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los cetros de salud del Ministerio de 

Salud (el certificado tiene validez de 1 año desde su emisión) 

- Copia de la Cedula  certificado de votación del propietario. 

- Copias del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos  

 

d) Patente Municipal 

Este permiso municipal es obligatorio y se grava a toda persona natural o jurídica que ejerza una 

actividad comercial y opere en el Municipio de Quito. Para su obtención es necesario los siguientes 

requisitos (todo documento deberá ser original o copia): 

- Escritura de constitución de la compañía. 

- Resolución de la superintendencia de Compañías. 

- Cédula de identidad del representante legal. 

- Papeleta de votación del representante legal. 

- Dirección donde funciona la misma. 

Según la Ley de Régimen Municipal; y, Código Municipal del respectivo Cantón, el pago de patentes 

deberá hacerse en forma anual hasta el 31 de enero, en el respectivo Municipio. 

e) Certificación del Cuerpo de Bomberos  

Requisitos:  

- Una solicitud dirigida al Director Provincial de Salud a la que pertenece el domicilio del 

establecimiento, en la que debe constar. 

- Nombre del propietario o Representante Legal (de ser el caso) 
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f) Afiliación a la Cámara de turismo CAPTUR 

Para la obtención del certificado de afiliación se requerirá los siguientes documentos:  

- Copia de la Escritura de Constitución de la Compañía o minuta. 

- Copia del último aumento de capital (sí hubiese) 

- Copia del nombramiento de Gerente y de Presidente. 

- Copia del Certificado de Registro del Ministerio de Turismo.  

- Copia del Registro único de Contribuyentes (R.U.C) 

- Cancelar la cuota de afiliación. 

- Llenar formulario de afiliación 

 

g) Otros  

Además se debe considerar aspectos complementarios para el inicio de actividades como:  

1. Inscripción en el IESS para obtener el número de identificación del empleador y la aprobación 

de los formularios de los roles de pago. 

2. Inscribir todos los contratos de trabajo en el Ministerio de Trabajo.  

3. Imprimir documentación como: facturas, comandas, etc.  

A continuación se presenta un cuadro resumen de los documentos legales con sus respectivos precios: 

Tabla VI-44. INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS DE LA COSNTITUCION DE LA HOSTERÍA 

ECOLÓGICA 

 

HOSTERÍA ECOLÓGICA  

IVERSIONES DIFERIDOS  

De Constitución 

Elaboración de Escritura 

Pública y aspectos legales  

$ 850,00 

 

Registro Único de Turismo $ 41,30 

Afiliación a la Cámara de 

turismo de Pichincha 

$ 450,00 

Permiso sanitario, Patente 

municipal, Inscripción de 

registro mercantil, RUC, 

licencia de turismo 

 

 

$500,00 

TOTAL  $ 1.841,30 

Elaborado por: Los Autores 
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La inversión de mayor costo en los activos diferidos es la elaboración de la escritura pública y los 

trámites preliminares legales de la construcción, todos los trámites se realizarán en las instituciones 

legales que se encuentran en la jurisdicción de la parroquia Atahualpa.     

6.5. Estructura Organizacional 

Lograr la mayor cantidad de beneficios económicos al menor tiempo y mantener estos beneficios el 

mayor tiempo posible, es uno de los objetivos planteados por parte de los propietarios de la hostería  

“LOS SENDEROS DE ATAHUALPA”, por lo que para alcanzar este objetivo es necesario cumplir 

eficientemente ciertas funciones encomendadas al gerente general, como son las de planificar, 

organizar, controlar y evaluar. 

La administración de la Hostería “LOS SENDEROS DE ATAHUALPA” se ha  programado en tener 

una política de calidad en el servicio, por lo que todo el futuro personal deberá pasar por procesos de 

selección que permita contar con el mejor perfil profesional en cada puesto.  

A continuación se detalla la estructura organizacional de la Hostería, detallando las funciones y 

atribuciones de cada empleado. 

6.5.1. Organigrama Estructural 

Gráfico VI-33. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Elaborado por: Los Autores 

GERENCIA GENERAL  

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO Y 

SEGURIDAD  

DEPARTAMENTO DE 
ALIMENTO S Y 

BEBIDAS  

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO  
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6.5.2. Organigrama Funcional 

Gráfico VI-34. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

6.5.3. Descripción de Funciones del Personal (Responsabilidades y Competencias) 

 CARGO: Gerente General  

Funciones:  

 Representar legalmente a la hostería. 

 Conducir la gestión del negocio y la marcha administrativa de la misma. 

 Definir y hacer una planificación de las metas y objetivos de la hostería. 

 Seleccionar al recurso humano de la organización. 

 Autorizar los desembolsos de efectivo que la empresa tenga que realizar así como supervisar el 

endeudamiento de la misma. 

 Atención personal a clientes y proveedores. 

 Planear y controlar de forma integral las funciones de los diferentes departamentos como son: 

Financiero, Mantenimiento y Seguridad, Alimentos y Bebidas. 

 Realizar los presupuestos en los que la empresa basará su actividad. 

 

GERENTE 
GENERAL   

CONTADOR  
JEFE DE 

MANTENIMIENTO  

- CAMARERO  

--  GUARDIA  

 CHEF  

- ASISTENTE DE 
COCINA  

- MESERO 

ASISTENTE 
ADMINSITRATIVA - 

RECEPCIONISTA  
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Requisitos del Puesto:  

 Género masculino o femenino. Edad: 30 años en adelante. Experiencia mínima 3 años en 

cargos similares. 

 Título universitario (área de administración de empresas o finanzas). Manejo de paquetes 

computacionales. Conocimiento de las leyes del país. Liderazgo. 

Capacidades:  

 Capacidad para la toma de decisiones.  

 Trabajo bajo presión. 

 Manejo de personal con habilidades para negociar, organizar y planear.  

 Trabajo en equipo. 

 

 CARGO: Asistente Administrativo – Recepcionista  

Funciones:  

 Asistir tanto al gerente general así como a todo el personal administrativo. 

 Brindar la información oportuna requerida por los miembros de la empresa así como para los 

clientes en general. 

 Emitir reportes a gerencia. 

 Atención personal y telefónica al público y proveedores. 

 Recepción y envío de correspondencia. 

 Redacción de correspondencia interna y externa. 

 Mantener en orden los archivos de la empresa. 

 Manejo de fondo para caja chica. 

 Dirigir las operaciones relacionadas con la contabilidad general. 

 Registrar entradas y salidas de los huéspedes.  

 Realizar reservaciones. 

 Atender inquietudes y reclamos.  

 Realizar caja. 

 Conocer todos los servicios ofertados. 

 Informar al cliente sobre instalaciones. 

 Realizar y contestar llamadas telefónicas, fax o correos electrónicos. 

 Coordinación con el departamento de limpieza para las habitaciones.  
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 Controlar llaves de las habitaciones.  

 Realizar reportes de ocupación. 

Requisitos del puesto:  

 Estudios en administración hotelería (mínimo licenciada en turismo). 

 Conocimientos en Ingles alto.  

 Buena presencia  

 Manejo del paquete Microsoft Office. Windows Vista. 

 Género: femenino 

 Edad: 23-30 años. 

 Excelentes relaciones Humanas. 

 Experiencia laboral 2 años (mínimo) en cargos similares. 

Capacidades:  

 Orden y pulcritud en el trabajo. 

 Facilidad para las relaciones interpersonales. 

 Rapidez de comprensión. 

 Discreción y cuidada atención en el trato personal y telefónico. 

 Criterio propio para actuar oportunamente y distinguir prioridades. 

 

 CARGO: Contador  

Funciones: 

 Llevar la contabilidad de la empresa  

 Pagar los impuestos y manejar la nómina de empleados. 

 Control de las compras de mercancías realizadas por los distintos departamentos.  

 Control del inventario de las distintas áreas. 

 Control de compras y adquisiciones. 

 Elaboración de presupuestos. 

 Pagos y cobros.  

 Gestiones bancarias. 

 Liquidaciones de impuestos y tasas.  

 Presentar los Estados Financieros de la entidad.  
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 Emplear todos los principios, normas y leyes que sustenten el proceso contable y económico al 

que se sujetará la Hostería. 

Requisitos del puesto:  

 Género: masculino o femenino. 

 Edad: 25 a 35 años. 

 Ingeniero en Auditoria y Contabilidad. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Orientado al cumplimiento de metas. 

 Manejo de paquetes computacionales. 

 Conocimiento de paquetes contables. 

 Experiencia mínima 2 años en cargos similares. 

Capacidades:  

 Ser un profesional integral, actualizado y bien fundamentado en la ciencia Administrativa, que 

le permita la planeación, organización, dirección y ejercer el control al  abordar los problemas 

empresariales.  

 Tener un amplio sentido de libertad e independencia mental y capacidad crítica. 

 

 CARGO: Jefe de Mantenimiento  

Funciones:  

 Coordinar los horarios y actividades de los camareros y guardias. 

 Controlar actividades de los camareros y guardias.    

 Presentar reportes mensuales al gerente de la hostería. 

 Contactar con los proveedores de suministros de limpieza. 

 Ordena y supervisa la limpieza y reparación de áreas de la hostería. 

 Mantener en óptimas condiciones de limpieza las áreas de la hostería. 

 Observar y respetar las medidas de seguridad e higiene que se realicen bajo su responsabilidad.  

 Supervisar que se aprovechen al máximo los insumos que se incurren en el mantenimiento. 

 Garantizar la impecabilidad de las habitaciones de la hostería. 
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Requisitos del puesto:  

 Licdo. en Administración de Empresas o carreras a afines  

 Género: Masculino  

 Edad: 25 -35 años 

 Orientado a trabajar en equipo  

 Orientado a trabajar al cumplimiento de metas  

 Manejo de paquetes informáticos. 

 Experiencia mínima 1 año en cargos similares. 

Capacidades:  

 Ser una persona responsable. 

 Disponibilidad de horarios. 

 Puntual.  

 Trabajo en equipo. 

 

 CARGO: Camarero 

Funciones:  

 Responsable de la limpieza de ciertas áreas de la hostería. 

 Mantener limpia la entrada de la hostería. 

 Limpieza de las oficinas de la hostería. 

 Limpieza del estacionamiento. 

 Limpieza de calles laterales. 

 Limpieza de áreas verdes de la hostería.  

 Realizar las actividades de planchar, coser, lavar.  

Requisitos del puesto:  

 Mínimo ser bachiller en cualquier rama.  

 Edad: 20 – 40 años 

 Sexo: Indistinto 

 Experiencia mínima no necesaria 

 Tener conocimiento en tipos de habitaciones 
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Capacidades:  

 Sentido para relacionarse con la gente.  

 Manejo de máquinas a utilizarse en la lavandería y planchadora. 

 Conocimiento en fontanería, entre otras aplicaciones. 

 Ser responsables en todas las tareas asignadas. 

 

 CARGO: Guardia 

Funciones:  

 Vigilar y supervisar las instalaciones de la hostería. 

 Ejecutar medidas de seguridad para proteger a huéspedes y empleados. 

 Estar al pendiente de todas las personas que entran y salen de la hostería. 

 Evitar cualquier hecho delictivo. 

 Reportarse a la hora estipulada ante el jefe administrativo. 

 Intervenir en evitación y extinción de incendios, siniestros y accidentes en general. 

Requisitos del puesto:  

 Sexo: Masculino 

 Edad: 28 años a 40 años 

 No tener antecedentes penales. 

 Reunir las condiciones físicas y psicológicas para desempeñar el puesto de vigilante o agente 

de seguridad. 

 Haber realizado el premilitar. 

 Ser mínimo bachiller. 

 Manejo de armas. 

 Primeros auxilios. 

 Combate contra incendios. 

 Defensa personal 

 Experiencia mínima 2 años. 
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Capacidades:  

 Ser responsable. 

 Ser Puntual. 

 Tener carácter fuerte. 

 

 CARGO: Chef  

Funciones:  

 Preservación de los alimentos. 

 Supervisar y dirigir ayudantes de cocina. 

 Supervisar la existencia de insumos para los alimentos. 

 Elaboración de requisición de productos. 

 Velar por la impecabilidad del equipo de cocina. 

 Es el responsable del detalle de entradas y salidas de la mercancía y de la materia prima. 

 Es el responsable de la calidad tanto de los productos como de que la materia prima, este en las 

condiciones establecidas. 

 Es el responsable de que la comida del comedor de empleados, sea realizada y se prepare en 

tiempo y forma.      

 Es el responsable de que los utensilios de cocina, estén en perfecto estado, y en el caso de 

algún problema, sea reportado a mantenimiento. 

 Es el responsable de manejar la rotación y rol del personal del área de cocina.     

 Es el responsable de que sea reportado a mantenimiento, si existe alguna fuga de agua o gas.  

 Es el responsable de la presentación y producción de los platillos.                                                                       

 Es el responsable de la limpieza de la cocina. 

 Es el responsable de la revisión de la higiene del personal de cocina. 

Requisitos del puesto:  

 Sexo: Indistinto 

 Edad: 35 años en adelante 

 Experto en gastronomía o carrera técnica en alimentos y bebidas.  

 Idioma ingles un 30% 

 Disponibilidad de tiempo 

 Experiencia mínimo 5 años. 
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 Tener habilidad manuales e intelectuales para manipular alimentos y organizar tareas. 

 Ser limpio, ordenado y atento para supervisar al personal. 

Capacidades:  

 Ser Perfeccionista.                                                                                                                           

 Tener Liderazgo.                                                                                                                                

 Ser Ordenado.                                                                                                                                 

 Ser Respetuoso.                                                                                                                               

 Tener Iniciativa.                                                                                                                               

 Tener Actitud de servicios                                                                                                              

 Administrar 

 Ser Comunicativo.                                                                                                                             

 Saber Enseñar.                                                                                                                                  

 Tener Tolerancia a la frustración.                                                                                                              

 Saber trabajar en equipo.                                                                                                                        

 Ser detallista.       

 

 CARGO: Asistente de Cocina  

Funciones:  

 Auxiliar al chef en todo lo relacionado con la preparación de los alimentos. 

 Ayudar a preparar platillos apetitosos y bien sazonados, combinando texturas y colores en su 

presentación. 

 Distribuir los alimentos en platos de acuerdo con los menús y las raciones indicadas en ellos. 

 Adornar y aderezar los platillos y sus guarniciones. 

 Controlar las porciones y supervisar que los platillos se preparen, presenten y sirvan de 

acuerdo a los estándares de calidad y cantidad establecidos.  

 Conocer los procedimientos para la preparación y combinación de los alimentos. 

 Mantener con perfecta limpieza y orden la cocina, equipo e instalaciones, incluyendo vajillas, 

cubiertos, trapos de cocina, etc. 

 Controlar la vajilla, cubiertos, etc. 

 Aplicar los estándares de higiene y calidad.  

 Realizar otra tarea  a fin que le sea asignada. 
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Requisitos del puesto: 

 Sexo: Indistinto 

 Edad entre los 18 – 40 años. 

 Experiencia mínima 1 año 

 Conocimientos en nutrición y manejo de aparatos de cocina.  

 Conocimiento en conservación de alimentos  

 Conocimiento en normas de higiene y seguridad integral. 

 Mínimo en carrera técnica en gastronomía o equivalente. 

Capacidades:  

 Destreza manual para manipular aparatos e instrumentos de cocina. 

 Trabajo en equipo 

 Ser Responsable  

 Establecer relaciones interpersonales. 

 Captar instrucciones orales y escritas. 

 Calcular raciones o cantidades para preparar los alimentos. 

 

 CARGO: Mesero  

Funciones:  

 Atender a los clientes, proporcionándoles alimentos, bebidas  y asistencia durante la estancia. 

 Presentarse al trabajo debidamente aseado, tanto del cuerpo como del uniforme. 

 Limpiar mesas, ceniceros, candeleros, menús, lámparas de mesas, charolas, etc. 

 Presentarse al cliente con amabilidad y cortesía. 

 Conocer perfectamente los platillos del menú, así como el tiempo de elaboración y los 

ingredientes con que están preparados. 

 Cuando el cliente lo solicita, presentar la cuenta de pago. 

 Asistir al cliente cuando se retira del restaurante. 

 Indicarles donde están los sanitarios, e información precisa ante cualquier duda. 

 Sacar la basura al concluir  su jornada.  
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Requisitos del puesto: 

 Mínimo Bachillerato 

 Sexo: Indistinto 

 Edad: entre los 20 a 30 años 

 Experiencia mínima 1 año 

Capacidades: 

 Ser Puntual 

 Ser Responsable 

 Disponibilidad de horarios  

 Ser proactivo 

6.6. Misión 

Thompson y Strickland definen a la misión como: “Lo que una compañía trata de hacer en la 

actualidad por sus clientes a menudo se califica como la misión de la compañía. Una exposición de la 

misma a menudo es útil para ponderar el negocio en el cual se encuentra la compañía y las necesidades 

de los clientes a quienes trata de servir.”
53

 

La Hostería “LOS SENDEROS DE ATAHUALPA” tendrá como misión:  

“Prestar servicios turísticos ecológicos (de alojamiento, restaurante y actividades deportivas) en un 

ambiente de relajación y confort, satisfaciendo todas las necesidades de los turistas nacionales y 

extranjeros que utilicen nuestras instalaciones, contribuyendo el desarrollo turístico del país y de la 

zona sin alterar la integridad del ecosistema.” 

 

6.7. Visión 

Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como “el camino al cual se dirige la 

empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 

crecimiento junto a las de competitividad.”
54

 

                                                      
53

 THOMPSON Arthur y Strickland A., Administración Estratégica Conceptos y Casos, 11va Edición, Editorial 

11va. Edición, de Thompson, 2001, pág. 4  
54

 FLEITMAN Jack, Negocios Exitosos, Editorial McGraw-Hill, 2000, pág.283 
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La Hostería “LOS SENDEROS DE ATAHUALPA” tendrá como visión:  

  

“Para el año 2017 ser una de las mejores hosterías ecológicas del mercado nacional turístico, ligado al 

respeto y cuidado de la naturaleza de la parroquia Atahualpa.”     

 

6.8. Principios y Valores 

 Responsabilidad: 

Dentro de la hostería ecológica el ejercicio de las funciones, es importante la responsabilidad ya 

que les permitirá a los trabajadores cumplir con las metas de entrega del servicio turístico 

pautados con cada cliente de manera segura, eficaz y puntual. 

 Servicio:  

Cada trabajador se enfoca en satisfacer las necesidades del cliente, brindando un servicio con 

eficiencia y eficacia. 

 Excelencia:  

Actuar para ser reconocidos por la calidad prestada a los clientes en la actividad desarrollada y 

orientarse cada día mejor con eficientes procesos de retroalimentación orientados al mejoramiento 

continuo.  

 Innovación:  

Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes desarrollando pro actividad ante los 

cambios (del entorno, del mercado y de los clientes). 

 Ética e Integridad: 

La hostería trabajará bajo las más estrictas normas de ética e impecabilidad tanto interna como 

externamente; es decir cumpliendo con las normas ambientales, de salud, educación y servicio. 

 Trabajo en Equipo: 

Cada día se incentivara al personal de trabajo a desarrollar el trabajo en grupo para el logro en 

conjunto de metas generales e individuales. 
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CAPITULO VII 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Realizar el cuadro de inversiones para determinar las proyecciones y el proceso contable para la 

creación de la Hostería Ecológica y diseñar un catálogo de cuentas para adquirir un mayor 

conocimiento de la información contable estimando el tiempo de retorno, la inversión y la 

factibilidad de la Hostería Ecológica en la parroquia de Atahualpa.  

7.1. Inversión Inicial 

Corresponde al conjunto de recursos disponibles en el año cero, ya sean humanos, materiales, 

tecnológicos o financieros para poner en marcha la empresa. 

Tabla VII-45. INVERSIÓN INICIAL 

Activos Fijos                 169.765,74  

Activos Diferidos                     1.841,30  

Capital de Trabajo                   79.939,83  

TOTAL                 251.546,87  

 

Elaborado por: Los Autores  

El total de la inversión inicial es de $251.546,87; distribuida en los siguientes rubros: inversión en 

activos fijos con $ 169.765,74 (67,49%) de la inversión total, en activos diferidos con $ 1.841,30 

(0,73%) y en capital de trabajo con $ 79.939,83 (31,78%) 

7.1.1. Inversión en Activos Fijos 

Los activos fijos se definen como los bienes que la hostería ecológica utilizará de manera continua en 

el curso normal de sus operaciones, estos no varían durante el ciclo de explotación de la empresa. 

La inversión fija de $ 169.765,74  incluye $ 92.259,00 en construcciones,  equipos de operación $ 

57.773,82, equipos de computación $ 3.855,60, equipos de oficina $ 2.617,32, muebles y enseres $ 

13.260,00.  Con respecto a activos fijos el costo de las construcciones ($ 92.259,00) es el mayor, 

seguido de los suministros e insumos ($ 57.773,82). 
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Tabla VII-46.ACTIVOS FIJOS 

COSTO TOTAL USD. 

Construcción 92.259,00 

Suministros de hospedaje 57.773,82 

Equipos de Computación 3.855,60 

Equipos de Oficina 2.617,32 

Muebles y Enseres 13.260,00 

Vehículo 0,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 169.765,74 

Elaborado por: Los Autores  

A continuación se detallan todos los activos fijos del proyecto los cuales han sido elaborados de 

acuerdo a las diferentes proformas de los requerimientos para el  Hotel Ecológico con el fin de 

justificar el costo de cada uno.  

7.1.1.1. Construcción 

Este valor corresponde a las adecuaciones de infraestructura que se deben realizar para la 

implementación de la hostería ecológica en la parroquia Atahualpa. 

Tabla VII-47. CONSTRUCCIONES 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Oficina de 

Recepción 
M2 50 38,00 1.900,00 

Cabañas Simples M2 48 50,00 2.400,00 

Cabañas Familiares M2 210 50,00 10.500,00 

Cabañas Múltiples M2 135 50,00 6.750,00 

Restaurante - Bar M2 200 38,00 7.600,00 

Baño General M2 20 25,00 500,00 

Cancha de Football M2 400 30,00 12.000,00 

Cancha de Vóley M2 30 30,00 900,00 

Cancha de Básquet M2 100 30,00 3.000,00 

Parque Infantil M2 80 30,00 2.400,00 

 

 

 



 

 

133 

 

CONSTRUCCIONES  

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Caseta de 

Guardianía 
M2 10 25,00 250,00 

Senderos 

Ecológicos 
M 300 12,00 3.600,00 

Garaje M2 250 25,00 6.250,00 

SUBTOTAL 
 

90.450,00 

2% Imprevistos 
 

1.809,00 

TOTAL 
 

92.259,00 

Elaborado por: Los Autores  

Dentro de la inversión total para las construcciones de las áreas de la hostería las canchas y el 

restaurante son los espacios con más inversión ocupando un  39,02% del total.  

7.1.1.2. Suministros e Insumos 

Entre el equipo de operación más costosa se tiene: las camas de 2 plazas ($3500,00) y las podadoras de 

césped ($180,00). 

7.1.1.2.1. Área del Hospedaje 

En el aérea de hospedaje se encuentran los requerimientos necesarios para instalar una habitación 

cómoda, agradable y acogedora para satisfacer las necesidades de los turistas.  

Tabla VII-48. SUMINISTROS DEL HOSPEDAJE 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Área de hospedaje 

Almohadas Unidad 108 2,50 270,00 

Camas 1 ½ plaza Unidad 30 150,00 4.500,00 

Camas 2 plazas Unidad 24 350,00 8.400,00 

Veladores Unidad 12 80,00 960,00 

Armarios estándares  Unidad 12 120,00 1.440,00 

Cobijas 2 plazas Unidad 96 40,00 3.840,00 

Cortinas de baño Unidad 24 8,00 192,00 

Cubrecamas 1 
½ 

plaza Unidad 90 35,00 3.150 

Cubrecamas 2 plazas Unidad 72 50,00 3.600,00 

Sabanas 1 
½ 

plazas Unidad 90 30,00 2.700,00 

Sabanas 2 plazas Unidad 90 45,00 4.050,00 

Colchón de 1 
½ 

plaza Unidad 30 100,00 3.000,00 
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SUMINISTROS E INSUMOS DEL HOSPEDAJE 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Colchón de 2 plazas Unidad 24 180,00 4.320,00 

Alfombras Unidad 12 100,00 1.200,00 

Cortinas Unidad 50 55,00 2.750,00 

Toallas Unidad 162 7,00 1.134,00 

Espejos para peinadoras 

(60cm. X 50cm) 
Unidad 12 5,00 60,00 

Espejos redondos (40 cm 

de diámetro) 
Unidad 12 7,00 84,00 

Armadores (paquetes de 

10 unidades ) 
Unidad 24 2,00 48,00 

Lámparas Unidad 24 20,00 480,00 

SUBTOTAL 
   

46.178,00 

2 % Imprevistos 
   

923,56 

TOTAL 
   

47.101,56 

Elaborado por: Los Autores  

Dentro de la tabla anterior se observa que las camas de 2 plazas son los valores más altos en la 

inversión de Suministros e insumos que va a tener la Hostería Ecológica a crearse.  

7.1.1.2.2. Área del Restaurante 

En el restaurante se  encuentran todos los implementos necesarios para cubrir con las exigencias de los 

turistas con eficiencia y eficacia al momento de brindar el servicio. 

Tabla VII-49. SUMINISTROS E INSUMOS DEL RESTAURANTE 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Área de Restaurante 

Manteles de mesa Unidad 48 10,00 480,00 

Cubre mantel Unidad 96 7,00 672,00 

Servilletas de tela Unidad 200 3,00 600,00 

Aislante de calor grande 

aluminio fundido 
Unidad 4 10,00 40,00 

Balde plástico de 12 lts. Unidad 6 1,80 10,80 

Balde plástico de 8 lts. Unidad 6 1,60 9,60 
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SUMINISTROS E INSUMOS DEL RESTAURANTE 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Ensaladera de acero 

inoxidable 
Unidad 2 30,00 60,00 

Escurridor plástico 

multiuso 27 cm. 
Unidad 6 2,00 12,00 

Basureros de metal Unidad 6 5,00 30,00 

Tanque de gas Unidad 6 55,00 330,00 

Jarra plástica 1 litro Unidad 12 1,50 18,00 

Jarra plástica 2 litro Unidad 12 3,00 36,00 

Sartén mediado de teflón Unidad 6 6,50 39,00 

Sartén asador Umco 50 

cm 
Unidad 6 30,00 180,0 

Juego de 2 sartenes 

Umco de 20 y 24 cm. 
Unidad 6 26,00 156,00 

Cuchillos medianos 

Tramontina 
Unidad 12 9,00 108,00 

Cuchillos grandes 

Tramontina 
Unidad 12 12,00 144,00 

Paila gruesa Unidad 6 25,00 150,00 

Olla marca Umco 

número 32 
Unidad 12 40,00 480,00 

Olla marca Umco 

número 36 

 

Unidad 12 55,00 660,00 

Olla marca Umco 

número 40 
Unidad 12 65,50 786,00 

Set de cuchillos Unidad 6 12,00 72,00 

Vasos de vidrios liso 15 

onzas 
Unidad 108 0,45 48,60 

Jarra de vidrio Unidad 30 2,50 75,00 

Copas de cristal Unidad 150 0,80 120,00 

Servilletero Unidad 50 2,00 100,00 

Salero y pimentero Unidad 50 1,70 85,00 

Tenedores docenas Unidad 8 11,00 88,00 
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SUMINISTROS E INSUMOS DEL RESTAURANTE 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Cuchillos docena Unidad 8 12,00 96,00 

Cuchara docena Unidad 8 11,00 88,00 

Cucharita para postre Unidad 8 9,00 72,00 

Plato base de 30 cm. De 

diámetro 
Unidad 130 7,00 910,00 

Plato llano de 27 cm. De 

diámetro 
Unidad 130 5,00 650,00 

Plato medio de 18 cm de 

diámetro 
Unidad 130 2,25 292,50 

Plato medio de 25 cm de 

diámetro 
Unidad 130 4,50 585,00 

Plato hondo de 18 cm de 

diámetro 
Unidad 130 2,25 292,50 

Plato de 8 cm de 

diámetro 
Unidad 130 1,50 195,00 

Tasa Unidad 100 2,00 200,00 

Plato para tasa Unidad 100 1,50 150,00 

Área de Mantenimiento 

Juegos de accesorios de 

limpieza 
Unidad 12 5,00 60,00 

Ambiental galón Unidad 12 5,00 60,00 

Desinfectantes galón Unidad 12 3,00 36,00 

Cloro galón Unidad 12 3,00 36,00 

Escobas  Unidad 12 1,00 12,00 

Trapeadores Unidad 12 1,25 15,00 

Fundas de basura 

docenas  
Unidad 100 1,50 150,00 

Basureros pequeños 

plásticos 
Unidad 24 3,50 84,00 

Basureros grades 

plásticos 
Unidad 24 8,00 192,00 

SUBTOTAL 
   

9.766,00 

2% Imprevistos 
   

195,32 

TOTAL 
   

9.961,32 

Elaborado por: Los Autores  
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Entre los suministros e insumos del restaurante más representativos en costos son: tanque de gas, olla 

marca UMCO n: 32, n: 36, n: 40.  

7.1.1.2.3. Área de Recreación 

En el área de recreación se encuentran todos los requerimientos adecuados para el disfrute y relajación 

de los turistas.  

Tabla VII-50. SUMINISTROS E INSUMOS DE RECREACIÓN 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Área de Recreación 

Manguera de 20 m Unidad 3 25,00 75,00 

Azadón mediano Unidad 3 15,00 45,00 

Paleta de jardinería Unidad 13 4,00 52,00 

Podadora de césped Unidad 2 180,00 360,00 

Rastrillo Unidad 3 7,00 21,00 

Botas de Caucho Pares 12 12,00 144,00 

SUBTOTAL 
 

697,00 

2% Imprevistos 
 

13,94 

TOTAL 
 

710,94 

Elaborado por: Los Autores  

Mediante los costos de la tabla anterior la podadera de césped tiene el costo más mayor ($180,00) de 

los suministros e insumos de recreación para la hostería a crearse  

7.1.1.3. Equipos de Computación 

Corresponden a los recursos tecnológicos de información que la empresa deberá adquirir. 
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Tabla VII-51. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Computador Dual CoreMem. 3 gb 500 

gigas de disco duro 
Unidad 6 550,00 3.300,00 

Impresora Canon MP250 multifuncional Unidad 2 240,00 480,00 

SUBTOTAL 
 

3.7800,00 

2% Imprevistos 
 

75,60 

TOTAL 
 

3.855,60 

Elaborado por: Los Autores  

Las dos computadoras ocupan el 87,30% del costo total de los equipos de computación que va a 

adquirir la hostería.  

7.1.1.4. Equipos de Oficina 

Entre los equipos de oficina que deberá tener la hostería ecológica están:  

Tabla VII-52. EQUIPOS DE OFICINA 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Teléfono 

Panasonic KX-

TG4023 

Unidad 2 105,00 210,00 

Televisor LCD de 

42 pulgadas LG 
Unidad 2 1150,00 2.300,00 

Papelera Unidad 4 10,00 40,00 

Grapadora Unidad 2 3,00 6,00 

Perforadora Unidad 2 5,00 10,00 

SUBTOTAL 
 

2.566,00 

2% Imprevistos 
 

51,32 

TOTAL 
 

2.617,32 

Elaborado por: Los Autores  

La hostería ecológica tendrá dos televisores de 42 pulgadas los mismos que estarán ubicados en el área 

de recepción para la distracción de los futuros clientes y en el restaurante, será manejado únicamente 

por el personal de administración.   
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7.1.1.5. Muebles y Enseres 

Corresponde al mobiliario de la empresa, dentro del que se encuentran estaciones de trabajo, sillas, 

estanterías, etc.  

Tabla VII-53. MUEBLES Y ENSERES 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Archivador de 3 

gavetas metálicos 
Unidad 6 500,00 3.000,00 

Estanterías 

metálicas de 

clasificación 

Unidad 2 1.500,00 3.000,00 

Juego de sala Unidad 2 1.000,00 2.000,00 

Mesa de centro 

redonda en caoba 
Unidad 2 800,00 1.600,00 

Sillas giratorias Unidad 12 125,00 1.500,00 

Escritorios 

ejecutivos 
Unidad 6 200,00 1.200,00 

Modular de 

Recepción 
Unidad 1 700,00 700,00 

SUBTOTAL 
 

13.000,00 

2% Imprevistos 
 

260,00 

TOTAL 
 

13.260,00 

Elaborado por: Los Autores 

El 46,15% de la inversión en muebles y enseres que va a tener la hostería ecológica está representado 

por la estantería metálica y los archivadores metálicos.   

7.1.2. Inversiones en Activos Diferidos 

En la constitución y legalización de una empresa se suelen incurrir en una serie de desembolsos, los 

cuáles se han diferido para repartirlos en varios periodos futuros. 

De los valores diferidos el de mayor costo son los trámites legales para la creación de la empresa ($ 

850,00) y la afiliación a la Cámara de turismo de Pichincha ($ 450,00).  
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Tabla VII-54. ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO V. TOTAL $ 

Elaboración de escritura pública y aspectos legales 850,00 

Registro único de turismo 41,30 

Afiliación a la Cámara de turismo de Pichincha 450,00 

Permiso sanitario, patente municipal, Inscripción de registro 

mercantil, RUC, licencia de turismo 
500,00 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 1.841,30 

Elaborado por: Los Autores 

La elaboración de escritura pública y aspectos legales es el rubro de mayor importancia dentro de los 

activos diferidos los mismos que serán realizados por la contratación de los servicios del abogado de la 

junta parroquial de Atahualpa.   

7.1.3. Capital de Trabajo 

Corresponde al efectivo necesario con el que la hostería ecológica deberá contar hasta que logre 

generar  ingresos por la actividad de la empresa. En este caso, el capital de trabajo se ha calculado para 

un mes y a un año. 

Tabla VII-55. CAPITAL DE TRABAJO 

CONCEPTO 
VALOR MENSUAL 

USD. 
VALOR ANUAL 

Materia Prima 799,00 9.588,00 

Servicios Básicos  329,15 3.949,85 

Reparación y 

Mantenimiento 
95,19 1.142,32 

Gastos Administrativos 5.410,96 64.931,49 

Seguro 27,35 328,17 

TOTAL CAPITAL DE 

TRABAJO 
6.661,65 79.939,83 

Elaborado por: Los Autores   

Los gastos administrativos ocupan el 81,23% de los costos de capital de trabajo los mismos que 

se dividen en costos de mano de obra y materia prima.  
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Depreciación de activos fijos 

Las depreciaciones de las inversiones fijas se realizaron acorde a los porcentajes y años 

establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno, efectuando la reposición respectiva cada 

vez que termina el periodo de vida útil del activo. El cuadro siguiente muestra el cálculo de 

depreciación detalladamente: 

Tabla VII-56. DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO VALOR % VIDA ÚTIL 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Adecuaciones 92.259,00 5,00% 20 4.612,95 

Equipos de 

Operación 57.774 20,00% 5 11.554,76 

Equipos de 

Computación 3.855,60 33,33% 3 1.285,07 

Equipo de 

Oficina 
2.617,32 10,00% 10 261,73 

Muebles y 

Enseres 
13.260 10,00% 10 1.326,00 

Vehículos 0,00 20,00% 5 0,00 

TOTAL   19.040,52 

Elaborado por: Los Autores 

Las construcciones o adecuaciones que se realizarán en la creación de la hostería ecológica tendrán una 

depreciación del 5% a 20 años de vida útil, los mismos que serán analizados y devaluados al costo real 

después del tiempo de utilización.  

7.1.3.1. Materia Prima 

Dentro de este rubro se encuentran todos los alimentos y bebidas que se utilizaran para elaborar los 

diferentes platos que ofrecerá la hostería ecológica.  
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Tabla VII-57. MATERIA PRIMA 

CONCEPTO Medida 
Cantidad de 

Ingredientes 
Valor Unitario VALOR ANUAL 

Menú 1 Platos 500 3,00 1.500,00 

Menú 2 Platos 500 2,60 1.300,00 

Menú 3 Platos 500 2,60 1.300,00 

Menú 4 Platos 500 2,30 1.150,00 

Menú 5 Platos 500 2,30 1.150,00 

Postres Platos 1.500 1,50 2.250,00 

Bebidas Unidad 1.000 0,75 750,00 

SUBTOTAL 
 

9.400,00 

2% Imprevistos 
 

188,00 

Total Insumos 
 

9.588,00 

Elaborado por: Los Autores  

Para la elaboración de los diferentes platos que ofrecerá la hostería se ha presupuestado un valor anual 

de $9.588,00 entre estos están 5 distintos menús para los diferentes gustos y preferencias de los clientes 

potenciales que va a tener la hostería.  

7.1.3.2. Servicios Básicos 

Son los rubros destinados para el pago de agua potable, luz eléctrica y teléfono, muy indispensables 

para realizar las actividades de operación y administrativas de la hostería ecológica.   

Tabla VII-58. SERVICIOS BÁSICOS 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD ANUAL COSTO ANUAL 

Agua potable m
3
 14.000 840,00 

Energía eléctrica Kilowatts 11.200 1.680,00 

Teléfono celular minutos 3.000 600,00 

Teléfono fijo minutos 9.000 360,00 

Internet (Paquete de 

$32,70) mensual 
Minutos 12 392,40 

SUBTOTAL 
  

3.872,40 

2% Imprevistos    77,45 

TOTAL    3.949,85 

Elaborado por: Los Autores   
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El agua potable y la energía eléctrica son los rubros más significativos que va a tener la hostería 

ecológica al momento de su funcionamiento ya que es un servicio básico fundamental para la estadía y 

confort de los turistas.    

7.1.3.3. Reparación y Mantenimiento 

Son los rubros destinados a cubrir el mantenimiento anual de la infraestructura para obtener una 

excelente imagen ante los clientes potenciales, a los equipos de computación, equipos de oficina, 

muebles – enseres y al vehículo para así obtener una excelente imagen ante los clientes potenciales y 

darles un mejor servicio por parte de la hostería ecológica.   

Tabla VII-59. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 

CONCEPTO 
INVERSIÓN 

TOTAL 

PORCENTAJE 

ANUAL 

VALOR 

SEMESTRAL 
VALOR ANUAL 

Adecuaciones 92.259,00 1% 461,30 922,59 

Equipos de 

computación 
3.855,60 1% 19,28 38,56 

Equipos de oficina 2.617,32 1% 13,09 26,17 

Muebles y Enseres 13.260,00 1% 66,30 132,60 

SUBTOTAL 
 

559,96 1.119,92 

2% Imprevistos 
 

11,20 22,40 

TOTAL 
 

571,16 1.142,32 

Elaborado por: Los Autores  

Los valores de los porcentajes anuales son propuestos por parte de realizador del presente proyecto por 

ser valores bajos ya que las reparaciones y mantenimiento de los equipos de la hostería van a ser 

casuales o en caso de emergencia. 

7.1.3.4. Seguros 

Es la cantidad aproximada que se deberá pagar por concepto de seguros para cubrir imprevistos de 

robos, accidentes e incendios.  
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Tabla VII-60. SEGUROS 

CONCEPTO 
VALOR 

INICIAL 
% 

SEGURO 

SEMESTRAL 

SEGURO 

ANUAL 

Adecuaciones 92.259,00 0,25% 115,32 230,65 

Equipos de 

Computación 
3.855,60 1,50% 28,92 57,83 

Equipo de Oficina 2.617,32 0,25% 3,27 6,54 

Muebles y Enseres 13.260,00 0,25% 16,58 33,15 

TOTAL 
 

164,09 328,17 

Elaborado por: Los Autores  

La hostería ecológica va a asegurar todos los activos fijos en forma semestral, los valores expuestos 

anteriormente son un promedio de dos empresas aseguradoras: Equinoccial y  Colonial ubicados en la 

ciudad de Quito.  

7.1.3.5. Gastos Administrativos 

Son los desembolsos necesarios para cubrir pago a los empleados de la hostería ecológica: 

administrador, secretaria. Además consta el rubro destinado al pago de arriendos de oficinas. 

Tabla VII-61. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR MENSUAL 

VALOR ANUAL 

(VALOR MENSUAL + 

BENEFICIOS DE LEY) 

Administrador Bilingüe 1 600,00 8.680,68 

Contador 1 400,00 5.787,12 

Recepcionista Bilingüe 1 400,00 5.787,12 

Guardia de seguridad 1 400,00 5.787,12 

Chef 1 500,00 7.233,90 

Camarero 1 300,00 4.340,34 

Mesero 2 300,00 8.680,68 

Ayudante de cocina 1 300,00 4.340,34 

Personal de 

mantenimiento 
3 300,00 13.021,02 

TOTAL PERSONAL 
 

63.658,32 

2% Imprevistos 
 

1273,1664 

TOTAL 
 

64.931,49 

Elaborado por: Los Autores  
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La hostería ecológica va a trabajar con 12 personas los mismos que estarán encargados de las 

diferentes áreas necesarias para el buen funcionamiento del establecimiento y así satisfacer las 

necesidades que tienen los turistas.  
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Tabla VII-62. BENEFICIOS DE LEY PARA TRABAJADORES 

Área Cargo 
Sueldo 

Básico 

No. 

Empleados 
Total Vacaciones 

13er. 

Sueldo 

14to. 

Sueldo 

Fondo de 

Reserva 

Aporte 

Patronal 

SECAP 

0,5% 

IECE 

0,5% 

Total 

Mensual 

Total 

Anual 

Dpto. 

Administrativo 

Administrador 

Bilingüe 600 1 600,00 24,99 49,98 37,50 49,98 66,90 3,00 3,00 723,39 8.680,68 

Contador 400 1 400,00 16,66 33,32 25,00 33,32 44,60 2,00 2,00 482,26 5.787,12 

Recepcionista 

Bilingüe 
400 1 

400,00 16,66 33,32 25,00 33,32 44,60 2,00 2,00 482,26 5.787,12 

Guardia de 

Seguridad 
400 1 

400,00 16,66 33,32 25,00 33,32 44,60 2,00 2,00 482,26 5.787,12 

  

  

Dpto. 

Operaciones 

Chef 500 1 500,00 20,83 41,65 31,25 41,65 55,75 2,50 2,50 602,83 7.233,90 

Camarero 300 1 300,00 12,50 24,99 18,75 24,99 33,45 1,50 1,50 361,70 4.340,34 

Mesero 300 2 600,00 24,99 49,98 37,50 49,98 66,90 3,00 3,00 723,39 8.680,68 

Ayudante de 

cocina  
300 1 

300,00 12,50 24,99 18,75 24,99 33,45 1,50 1,50 361,70 4.340,34 

Personal de 

mantenimiento 
300 3 

900,00 37,49 74,97 56,25 74,97 100,35 4,50 4,50 1.085,09 13.021,02 

  

TOTAL GENERAL 63.658,32 

Elaborado por: Los Autores  

El total anual que tendrá el costo de los pagos a trabajadores (9 empleados) +  los beneficios de ley (vacaciones, 13er sueldo, 14to sueldo, secap, 

iece) es de $63.658,32  

 

1
4
6
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7.2. Estado de Fuentes y Usos 

En este estado, se presenta las fuentes de financiamiento del proyecto, tanto con recursos propios 

(empresa), como con recursos de terceros (prestados). Se estableció que la inversión total para la 

implementación del proyecto es de $251.546,87 en el cual los recursos propios son de $ 75.464,06 los 

mismos que corresponden el 30,00% de la inversión total y los recursos de terceros son de $176.082,81 

los mismos que corresponden el 70% de la inversión total, estos porcentajes están establecidos en el 

COOTAD (Código Orgánico de Ordenamiento Territorial). 

Tabla VII-63. ESTADOS DE FUENTES Y USOS 

INVERSIÓN 
VALOR 

USD. 

% INV. 

TOTAL 

RECURSOS PROPIOS RECURSOS TERCEROS 

% VALORES % VALORES 

Activos Fijos 169.765,74 67,49% 30,00% 75.464,06 37,49% 94.301,68 

Activos 

Diferidos 
1.841,30 0,73% 0,00% 0,00 0,73% 1.841,30 

Capital de 

Trabajo 
79.939,83 31,78% 0,00% 0,00 31,78% 79.939,83 

Inversión Total 251.546,87 100,00% 30,00% 75.464,06 70,00% 176.082,81 

Elaborado por: Los Autores  

Los recursos de terceros que se va a necesitar para la implementación del proyecto serán financiados 

por el Banco Nacional del Fomento, los mismos que representan el 70,00% de la inversión total.  

7.3. Financiamiento 

Es el componente en efectivo que se toma prestado de terceros, para cubrir el resto de la inversión que 

no logra solventar los recursos propios. En el presente trabajo el porcentaje del financiamiento es de 

70,00%, ya que el 30% lo coloca la junta parroquial de Atahualpa. 

El crédito será otorgado por la Corporación Financiera Nacional (CFN) la cual será el mismo el 

encargado de cobrar los pagos respectivos. El monto del crédito es de $176.082,81 el mismo que será 

pagado en 40 periodos semestrales, es decir, se concluye la deuda a los 20 años, con el 9% anual (4,5% 

semestral). 
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Tabla VII-64. CONDICIONES DE CRÉDITO 

Las condiciones del crédito 

Monto 176.082,81 

Periodo Anual semestral 

Interés  9% 4,50% 

Plazo 20 años 20 años 

Período de pago  Semestral 40 periodos 

Forma de amortización Dividendo Constante 

 Elaborado por: Los Autores  

La forma de amortización que utilizará la CFN es de dividendo constante el mismo que trabaja con un 

9% en el interés semestral. 

7.4. Tabla de Amortización 

La tabla de amortización muestra los valores del pago de intereses anuales, a pesar de que nuestro 

proyecto se paga en forma semestral.  

El préstamo, a efectuar la CFN esta amortizado para 20 años plazo, al 9% anual (4,50% semestral) de 

interés, con cuotas semestrales de $ 9.568,89. 

Tabla VII-65. TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERIODO 
AMORTIZACIÓN  

DEL K 
INTERÉS DIVIDENDO SALDO 

0    176.082,81 

1 1.645,17 7.923,73 9.568,89 174.437,64 

2 1.719,20 7.849,69 9.568,89 172.718,44 

3 1.796,56 7.772,33 9.568,89 170.921,88 

4 1.877,41 7.691,48 9.568,89 169.044,47 

5 1.961,89 7.607,00 9.568,89 167.082,57 

6 2.050,18 7.518,72 9.568,89 165.032,40 

7 2.142,44 7.426,46 9.568,89 162.889,96 

8 2.238,85 7.330,05 9.568,89 160.651,11 

9 2.339,59 7.229,30 9.568,89 158.311,52 

10 2.444,88 7.124,02 9.568,89 155.866,64 

11 2.554,89 7.014,00 9.568,89 153.311,75 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERIODO AMORTIZACIÓN  DEL K INTERÉS DIVIDENDO SALDO 

12 2.669,87 6.899,03 9.568,89 150.641,88 

13 2.790,01 6.778,88 9.568,89 147.851,88 

14 2.915,56 6.653,33 9.568,89 144.936,32 

15 3.046,76 6.522,13 9.568,89 141.889,56 

16 3.183,86 6.385,03 9.568,89 138.705,69 

17 3.327,14 6.241,76 9.568,89 135.378,56 

18 3.476,86 6.092,03 9.568,89 131.901,70 

19 3.633,32 5.935,58 9.568,89 128.268,38 

20 3.796,82 5.772,08 9.568,89 124.471,56 

21 3.967,67 5.601,22 9.568,89 120.503,89 

22 4.146,22 5.422,67 9.568,89 116.357,67 

23 4.332,80 5.236,10 9.568,89 112.024,87 

24 4.527,77 5.041,12 9.568,89 107.497,10 

25 4.731,52 4.837,37 9.568,89 102.765,57 

26 4.944,44 4.624,45 9.568,89 97.821,13 

27 5.166,94 4.401,95 9.568,89 92.654,19 

28 5.399,46 4.169,44 9.568,89 87.254,73 

29 5.642,43 3.926,46 9.568,89 81.612,30 

30 5.896,34 3.672,55 9.568,89 75.715,96 

31 6.161,68 3.407,22 9.568,89 69.554,28 

32 6.438,95 3.129,94 9.568,89 63.115,33 

33 6.728,70 2.840,19 9.568,89 56.386,63 

34 7.031,50 2.537,40 9.568,89 49.355,13 

35 7.347,91 2.220,98 9.568,89 42.007,22 

36 7.678,57 1.890,32 9.568,89 34.328,65 

37 8.024,10 1.544,79 9.568,89 26.304,55 

38 8.385,19 1.183,70 9.568,89 17.919,36 

39 8.762,52 806,37 9.568,89 9.156,84 

40 9.156,84 412,06 9.568,89 0,00 

Elaborado por: Los Autores  
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7.5. Costos de Comercialización y Administración 

Los costos del proyecto se los clasifican en costos fijos  y costos variables los cuales se han 

representado de la siguiente forma: 

Tabla VII-66. COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

RUBROS 
COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

Materia Prima 

(Restaurante)  
9.588,00 

Insumos 
 

3.949,85 

Reparación y 

Mantenimiento 
1.142,32 

 

Seguros 328,17 
 

Depreciación 19.040,52 
 

Amortización del Activo 

Diferido 
1.841,30 

 

Subtotales 22.352,31 13.537,85 

Gastos Administrativos 64.931,49 
 

Gastos Financieros 15.773,42 
 

Gastos de Ventas 
 

- 

Subtotales 103.057,22 13.537,85 

Costo Total 116.595,06 

       Elaborado por: Los Autores  
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RUBROS AÑOS  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Materia Prima (Restaurante) 9.588,00 10.211,22 10.874,95 11.581,82 12.334,64 13.136,39 13.990,26 14.899,62 15.868,10 16.899,52 

Servicios Básicos  3.949,85 4.206,59 4.480,02 4.771,22 5.081,35 5.411,63 5.763,39 6.138,01 6.536,98 6.961,89 

VARIABLES 13.537,85 14.417,81 15.354,97 16.353,04 17.415,99 18.548,02 19.753,65 21.037,63 22.405,08 23.861,41 

Reparación y Mantenimiento 1.142,32 1.216,57 1.295,65 1.379,86 1.469,55 1.565,07 1.666,80 1.775,15 1.890,53 2.013,42 

Seguros 328,17 349,51 372,22 396,42 422,19 449,63 478,85 509,98 543,13 578,43 

Depreciación 19.040,52 19.040,52 19.040,52 19.040,52 19.040,52 19.040,52 19.040,52 19.040,52 19.040,52 19.040,52 

Amortización 1.841,30 1.841,30 1.841,30 1.841,30 1.841,30 1.841,30 1.841,30 1.841,30 1.841,30 1.841,30 

Gasto Administrativo 64.931,49 69.152,03 73.646,92 78.433,96 83.532,17 88.961,76 94.744,28 100.902,66 107.461,33 114.446,32 

Gasto Financiero 15.773,42 15.463,81 15.125,72 14.756,51 14.353,32 13.913,03 13.432,22 12.907,16 12.333,79 11.707,65 

FIJOS 103.057,22 107.063,74 111.322,32 115.848,57 120.659,05 125.771,31 131.203,97 136.976,76 143.110,60 149.627,63 

                      

Costo total 116.595,06 121.481,55 126.677,28 132.201,61 138.075,03 144.319,34 150.957,62 158.014,40 165.515,68 173.489,04 

COSTOS DE PRODUCCION PROYECTADOS PARA LOS 20 AÑOS DE VIDA UTIL 

 

1
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AÑOS 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

17.997,99 19.167,86 20.413,77 21.740,67 23.153,81 24.658,81 26.261,63 27.968,64 29.786,60 31.722,73 

7.414,41 7.896,34 8.409,61 8.956,23 9.538,39 10.158,38 10.818,68 11.521,89 12.270,81 13.068,42 

25.412,40 27.064,21 28.823,38 30.696,90 32.692,20 34.817,19 37.080,31 39.490,53 42.057,41 44.791,15 

2.144,29 2.283,67 2.432,10 2.590,19 2.758,55 2.937,86 3.128,82 3.332,19 3.548,79 3.779,46 

616,03 656,07 698,72 744,13 792,50 844,01 898,87 957,30 1.019,53 1.085,79 

19.040,52 19.040,52 19.040,52 19.040,52 19.040,52 19.040,52 19.040,52 19.040,52 19.040,52 19.040,52 

1.841,30 1.841,30 1.841,30 1.841,30 1.841,30 1.841,30 1.841,30 1.841,30 1.841,30 1.841,30 

121.885,33 129.807,87 138.245,38 147.231,33 156.801,37 166.993,46 177.848,03 189.408,16 201.719,69 214.831,47 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

145.527,46 153.629,43 162.258,02 171.447,47 181.234,24 191.657,15 202.757,55 214.579,47 227.169,82 240.578,54 

                    

170.939,86 180.693,63 191.081,40 202.144,38 213.926,44 226.474,34 239.837,86 254.070,00 269.227,23 285.369,68 

Elaborado por: Los autores 

 

Entre los costos fijos que va a tener la hostería ecológica se encuentran los rubros de reparación y mantenimiento, seguros, amortizaciones, gastos 

administrativos – financieros, entre los rubros de los costos variables se encuentran la materia prima e insumos.  

 

COSTOS DE PRODUCCION PROYECTADOS PARA LOS 20 AÑOS DE VIDA UTIL 
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7.6. Ventas Anuales 

Según la capacidad instalada del establecimiento, el Hotel Ecológico, receptará 2.592 turistas anuales; 

tomando en cuenta el número de habitaciones según sus características, y el número de personas que 

puede alojarse en cada una de ellas, también se tomó en cuenta  el servicio de restaurante y actividades 

eco turísticas  por el año calendario equivalente a 365 días detallados en las siguiente forma: 

Tabla VII-67. PROYECCIÓN DE VENTAS DE LA HOSTERÍA ECOLÓGICA 

  

TEMPORADA  

BAJA (# Turistas)   

TEMPORADA  

ALTA (# Turistas)   TEMPORADA MEDIA  (# Turistas) TOTAL(# Turistas) 

ENER FEBRER MARZ ABRI MAY JUNI JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 
 

ANUAL 

93 81 93 119 355 346 355 346 206 196 190 212 2592 

Elaborado por: Los Autores    

Teniendo en cuenta que el año se dividió en tres temporadas; la temporada baja contará con 386 

unidades vendidas; la temporada alta con 1402 unidades vendidas y la temporada media con 798 

unidades vendidas; todas la unidades vendidas en las temporadas fueron multiplicadas por cada uno de 

los meses y sumadas dando un total de 2.592 unidades vendidas anualmente.  

Alojamiento:  

 

TIPO DE CABAÑA 

VALOR 

UNITARIO 

UNIDADES 

VENDIDAS 

COSTO 

TOTAL 

Cabaña Simple (2 personas) el día 30,00 864 25.920,00 

Cabaña Familiar (4 personas) el 

día 
60,00 864 51.840,00 

 

TIPO DE CABAÑA 
VALOR 

UNITARIO 

UNIDADES 

VENDIDAS 

COSTO 

TOTAL 

Cabaña Múltiple (6 personas) el 

día 
90,00 864 77.760,00 

TOTAL  
 

2592 155.520,00 

Elaborado por: Los Autores  
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Restaurante:  

MENÚ PRECIO 
UNIDADES 

VENDIDAS  

TOTAL DE 

SERVICIO 

Plato Menú1 7,00 1.037,00 7.259,00 

Plato Menú 2 6,00 1.037,00 6.222,00 

Plato Menú 3 6,00 1.037,00 6.222,00 

Plato Menú 4 5,00 1.037,00 5.185,00 

Plato Menú 5 5,00 1.037,00 5.185,00 

Postres  3,00 2.592,00 7.776,00 

Bebidas 2,00 2.592,00 5.184,00 

TOTAL 

 

43.033,00 

Elaborado por: Los Autores     

Actividades Eco Turísticas:  

SERVICIOS  
UNIDADES 

VENDIDAS 

VALOR 

UNITARIO 

(VALOR 

POR 

PERSONA) 

COSTO 

TOTAL 

DEL 

SERVICIO 

PASEO TURISTICO POR 1 DIA 2592 10,00 25.920,00 

Elaborado por: Los Autores    

Ventas Totales:  

VENTA TOTALES ANUALES 

(ALOJAMIENTO, RESTAURANTE, ACT. 

ECOTURISTICAS) 

VALOR 

Venta Alojamiento 155.520,00 

Venta Restaurante 43.033,00 

Venta Act. Eco turísticas 25.920,00 

TOTAL 224.473,00 

Elaborado por: Los Autores    

A continuación se presentan las ventas anuales proyectadas durante los 20 años de vida útil del 

proyecto, con precios constantes para observar el soporte que tienen los ingresos en los siguientes años 

y con un incremento de turistas de acuerdo a la tasa  de crecimiento de turistas en el Ecuador 2012 que 

es de 8,6%. 
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Tabla VII-68. PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUALES PROYECTADOS 

INGRESOS DEL 1 ER AÑO (DIVIDIDO EN MESES) DE LA HOSTERÍA ECOLOGICA 

VENTAS 
ALOJAMIENTO 

Valor 
Unitar

io 

Unidad
es 

Vendid
as 

Costo Total 
1 

AÑO 

Enero (1 

año) 

 

Febrero (1 

año) 

 

Marzo (1 

año) 

 

Abril (1 

año) 

 

Mayo (1 

año) 

 

Junio (1 

año) 

 

Julio (1 

año) 

 

Agosto (1 

año) 

 

Septiembre (1 

año) 

 

Octubre (1 

año) 

 

Noviembre (1 

año) 

 

Diciembre (1 

año) 

 

Cabaña Simple (2 personas) 
el día  

30,00 864 25920 25.920,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 

Cabaña Familiar (4 
personas) el día 

60,00 864 51840 51.840,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 

Cabaña Múltiple (6 
personas) el día 

90,00 864 77760 77.760,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 

Subtotal Alojamiento   
155.520,00 155.520,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 

RESTAURANTE 
   

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

Plato Menú 1 
7,00 1037 7259 7.259,00 604,92 604,92 604,92 604,92 604,92 604,92 604,92 604,92 604,92 604,92 604,92 604,92 

Plato Menú 2 
6,00 1037 6222 6.222,00 518,50 518,50 518,50 518,50 518,50 518,50 518,50 518,50 518,50 518,50 518,50 518,50 

Plato Menú 3 
6,00 1037 6222 6.222,00 518,50 518,50 518,50 518,50 518,50 518,50 518,50 518,50 518,50 518,50 518,50 518,50 

Plato Menú 4 
5,00 1037 5185 5.185,00 432,08 432,08 432,08 432,08 432,08 432,08 432,08 432,08 432,08 432,08 432,08 432,08 

Plato Menú 5 
5,00 1037 5185 5.185,00 432,08 432,08 432,08 432,08 432,08 432,08 432,08 432,08 432,08 432,08 432,08 432,08 

Postres  
3,00 2592 7776 7.776,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 

Bebidas 
2,00 2592 5184 5.184,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 

Subtotal Restaurante    
43.033,00 43.033,00 3.586,08 3.586,08 3.586,08 3.586,08 3.586,08 3.586,08 3.586,08 3.586,08 3.586,08 3.586,08 3.586,08 3.586,08 

ACT. ECOTURISTICAS 
   

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

Paseo Turístico por 1 Día  
2592 10,00 25.920,00 25.920,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 

Subtotal Act. Ecotursiticas  
  

25.920,00 25.920,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 

Ingresos por venta    
224.473,00 224.473,00 18.706,08 18.706,08 18.706,08 18.706,08 18.706,08 18.706,08 18.706,08 18.706,08 18.706,08 18.706,08 18.706,08 18.706,08 

Total Ingresos    
224.473,00 18. 706,08 18.706,08 18.706,08 18.706,08 18.706,08 18.706,08 18.706,08 18.706,08 18.706,08 18.706,08 18.706,08 18.706,08 

1
5
5
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INGRESOS DE LA HOSTERIA CON PROYECCION A 20 AÑOS 

VENTAS 
ALOJAMIENTO 

Valor Unitario 
Unidades 
Vendidas 

Costo Total 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

Cabaña Simple (2 personas) el día  

30,00 864 25920 25.920,00 28.149,12 30.569,94 33.198,96 36.054,07 39.154,72 42.522,03 46.178,92 50.150,31 54.463,23 

Cabaña Familiar (4 personas) el día 

60,00 864 51840 51.840,00 56.298,24 61.139,89 66.397,92 72.108,14 78.309,44 85.044,05 92.357,84 100.300,61 108.926,47 

Cabaña Múltiple (6 personas) el día 

90,00 864 77760 77.760,00 84.447,36 91.709,83 99.596,88 108.162,21 117.464,16 127.566,08 138.536,76 150.450,92 163.389,70 

Subtotal Alojamiento   
155.520,00 155.520,00 168.894,72 183.419,67 199.193,76 216.324,42 234.928,32 255.132,16 277.073,52 300.901,84 326.779,40 

RESTAURANTE 
   

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plato Menú 1 
7,00 1037 7259 7.259,00 7.883,27 8.561,24 9.297,50 10.097,09 10.965,44 11.908,46 12.932,59 14.044,79 15.252,65 

Plato Menú 2 
6,00 1037 6222 6.222,00 6.757,09 7.338,20 7.969,29 8.654,65 9.398,95 10.207,25 11.085,08 12.038,40 13.073,70 

Plato Menú 3 
6,00 1037 6222 6.222,00 6.757,09 7.338,20 7.969,29 8.654,65 9.398,95 10.207,25 11.085,08 12.038,40 13.073,70 

Plato Menú 4 
5,00 1037 5185 5.185,00 5.630,91 6.115,17 6.641,07 7.212,20 7.832,45 8.506,05 9.237,57 10.032,00 10.894,75 

Plato Menú 5 
5,00 1037 5185 5.185,00 5.630,91 6.115,17 6.641,07 7.212,20 7.832,45 8.506,05 9.237,57 10.032,00 10.894,75 

Postres  
3,00 2592 7776 7.776,00 8.444,74 9.170,98 9.959,69 10.816,22 11.746,42 12.756,61 13.853,68 15.045,09 16.338,97 

Bebidas 
2,00 2592 5184 5.184,00 5.629,82 6.113,99 6.639,79 7.210,81 7.830,94 8.504,41 9.235,78 10.030,06 10.892,65 

Subtotal Restaurante    
43.033,00 43.033,00 46.733,84 50.752,95 55.117,70 59.857,82 65.005,60 70.596,08 76.667,34 83.260,73 90.421,16 

ACT. ECOTURISTICAS 
   

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Paseo Turístico por 1 Día  
2592 10,00 25.920,00 25.920,00 28.149,12 30.569,94 33.198,96 36.054,07 39.154,72 42.522,03 46.178,92 50.150,31 54.463,23 

Subtotal Act. Ecotursiticas 
  

25.920,00 25.920,00 28.149,12 30.569,94 33.198,96 36.054,07 39.154,72 42.522,03 46.178,92 50.150,31 54.463,23 

Ingresos por venta    
224.473,00 224.473,00 243.777,68 264.742,56 287.510,42 312.236,31 339.088,64 368.250,26 399.919,78 434.312,88 471.663,79 

Total Ingresos    
224.473,00 243.777,68 264.742,56 287.510,42 312.236,31 339.088,64 368.250,26 399.919,78 434.312,88 471.663,79 

 

1
5
6
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INGRESOS DE LA HOSTERIA CON PROYECCION A 20 AÑOS 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

59.147,07 64.233,72 69.757,82 75.756,99 82.272,09 89.347,49 97.031,38 105.376,08 114.438,42 124.280,12 

118.294,14 128.467,44 139.515,64 151.513,99 164.544,19 178.694,99 194.062,76 210.752,15 228.876,84 248.560,25 

177.441,22 192.701,16 209.273,46 227.270,98 246.816,28 268.042,48 291.094,14 316.128,23 343.315,26 372.840,37 

354.882,43 385.402,32 418.546,92 454.541,96 493.632,56 536.084,96 582.188,27 632.256,46 686.630,52 745.680,74 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16.564,37 17.988,91 19.535,96 21.216,05 23.040,63 25.022,12 27.174,03 29.510,99 32.048,94 34.805,15 

14.198,04 15.419,07 16.745,11 18.185,19 19.749,11 21.447,54 23.292,02 25.295,14 27.470,52 29.832,98 

14.198,04 15.419,07 16.745,11 18.185,19 19.749,11 21.447,54 23.292,02 25.295,14 27.470,52 29.832,98 

11.831,70 12.849,22 13.954,26 15.154,32 16.457,59 17.872,95 19.410,02 21.079,28 22.892,10 24.860,82 

11.831,70 12.849,22 13.954,26 15.154,32 16.457,59 17.872,95 19.410,02 21.079,28 22.892,10 24.860,82 

17.744,12 
19.270,12 20.927,35 22.727,10 24.681,63 26.804,25 29.109,41 31.612,82 34.331,53 37.284,04 

11.829,41 12.846,74 13.951,56 15.151,40 16.454,42 17.869,50 19.406,28 21.075,22 22.887,68 24.856,02 

98.197,37 106.642,35 115.813,59 125.773,56 136.590,09 148.336,83 161.093,80 174.947,87 189.993,38 206.332,82 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

59.147,07 64.233,72 69.757,82 75.756,99 82.272,09 89.347,49 97.031,38 105.376,08 114.438,42 124.280,12 

59.147,07 64.233,72 69.757,82 75.756,99 82.272,09 89.347,49 97.031,38 105.376,08 114.438,42 124.280,12 

512.226,88 556.278,39 604.118,33 656.072,51 712.494,74 773.769,29 840.313,45 912.580,41 991.062,32 1.076.293,68 

512.226,88 556.278,39 604.118,33 656.072,51 712.494,74 773.769,29 840.313,45 912.580,41 991.062,32 1.076.293,68 

 

Elaborado por: Los Autores  

El presupuesto de ingreso anual en el primer año se lo calcula mediante los 2.592 turistas que ocuparan nuestros servicios (hospedaje, alimentación 

y actividades eco turísticas) al año de acuerdo al estudio de mercado realizado en las diferentes temporadas turísticas en el Ecuador.

1
5
7
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7.7. Estado de Situación Inicial 

Es el balance que antecede al ejercicio que se está a punto de iniciar. Está constituido de activos, 

pasivo y patrimonio. 

 

Tabla VII-69. ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

ACTIVOS PASIVOS 

CUENTAS VALOR CUENTAS VALOR 

Activo Disponible 

Pasivo a largo plazo 

  

Caja Bancos                                      79.939,83 

  

  

 

Préstamo por pagar                      176.082,81 

 

TOTAL PASIVO                       176.082,81 

 

Activo Fijo 

 

PATRIMONIO 

 

Adecuaciones                                    92.259,00  

 

 

 

 

Capital Social                              75.464,06 

 

 

 

 

 

 

 

Utensilios y Accesorios                    57.773,82 

Equipos de Computación                    3.855,60 

Muebles y Enseres                            13.260,00 

Equipos de Oficina                             2.617,32 

Vehículo                                                     0,00 

Activo Diferido 

 

Gastos de puesta en marcha                1.841,30 

TOTAL ACTIVOS                       251.546,87 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

251.546,87 

       Elaborado por: Los Autores  

En el informe financiero representado en la tabla n.-69 refleja la situación del patrimonio que va a tener 

la hostería ecológica en el primer año de funcionamiento, el total de activos es del 30% de la inversión  
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total por lo cual son los valores que va a disponer el establecimiento susceptibles de traer dinero en el 

futuro, el pasivo constituye el 70% del total de activos. Si bien es cierto no se comienza mal, pero se 

mantiene en los límites recomendados. Para los próximos años se prevé que esta situación se optimice. 
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7.8. Estado de Resultados Proyectados 

El estado de resultados refleja las utilidades que se obtienen luego de cubrir todos los gastos y pagar a los empleados y al estado. En este caso, 

son utilidades para los veinte años. 

 Tabla VII-70. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

RUBROS 
 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas Netas 224.473,00 243.777,68 264.742,56 287.510,42 312.236,31 339.088,64 368.250,26 399.919,78 434.312,88 471.663,79 

  - Costos de Comercialización y Administración  116.595,06 121.481,55 126.677,28 132.201,61 138.075,03 144.319,34 150.957,62 158.014,40 165.515,68 173.489,04 

 = UTILIDAD BRUTA 107.877,94 122.296,13 138.065,27 155.308,81 174.161,28 194.769,30 217.292,64 241.905,39 268.797,21 298.174,75 

- Gastos de Administración 64.931,49 69.152,03 73.646,92 78.433,96 83.532,17 88.961,76 94.744,28 100.902,66 107.461,33 114.446,32 

-Gastos de Ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 = UTILIDAD OPERACIONAL 42.946,45 53.144,10 64.418,36 76.874,85 90.629,11 105.807,54 122.548,36 141.002,73 161.335,88 183.728,43 

- Gastos Financieros 15.773,42 15.463,81 15.125,72 14.756,51 14.353,32 13.913,03 13.432,22 12.907,16 12.333,79 11.707,65 

 = UTILIDAD ANTES de PARTICIPACIÓN 27.173,03 37.680,28 49.292,64 62.118,34 76.275,79 91.894,51 109.116,14 128.095,56 149.002,09 172.020,78 

- 15% de Participación Trabajadores 4.075,95 5.652,04 7.393,90 9.317,75 11.441,37 13.784,18 16.367,42 19.214,33 22.350,31 25.803,12 

 = UTILIDAD ANTES de IMPUESTOS 23.097,07 32.028,24 41.898,75 52.800,59 64.834,42 78.110,33 92.748,72 108.881,23 126.651,77 146.217,66 

- 25% Impuesto a la Renta 5.774,27 8.007,06 10.474,69 13.200,15 16.208,61 19.527,58 23.187,18 27.220,31 31.662,94 36.554,42 

 = UTILIDAD NETA 17.322,81 24.021,18 31.424,06 39.600,44 48.625,82 58.582,75 69.561,54 81.660,92 94.988,83 109.663,25 

 

 

 

 

1
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

AÑOS 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

512.226,88 556.278,39 604.118,33 656.072,51 712.494,74 773.769,29 840.313,45 912.580,41 991.062,32 1.076.293,68 

170.939,86 180.693,63 191.081,40 202.144,38 213.926,44 226.474,34 239.837,86 254.070,00 269.227,23 285.369,68 

341.287,02 375.584,76 413.036,93 453.928,13 498.568,30 547.294,95 600.475,59 658.510,41 721.835,09 790.924,00 

121.885,33 129.807,87 138.245,38 147.231,33 156.801,37 166.993,46 177.848,03 189.408,16 201.719,69 214.831,47 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

219.401,69 245.776,88 274.791,55 306.696,80 341.766,93 380.301,49 422.627,56 469.102,25 520.115,40 576.092,53 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

219.401,69 245.776,88 274.791,55 306.696,80 341.766,93 380.301,49 422.627,56 469.102,25 520.115,40 576.092,53 

32.910,25 36.866,53 41.218,73 46.004,52 51.265,04 57.045,22 63.394,13 70.365,34 78.017,31 86.413,88 

186.491,44 208.910,35 233.572,81 260.692,28 290.501,89 323.256,27 359.233,43 398.736,91 442.098,09 489.678,65 

46.622,86 
52.227,59 58.393,20 65.173,07 72.625,47 80.814,07 89.808,36 99.684,23 110.524,52 122.419,66 

139.868,58 156.682,76 175.179,61 195.519,21 217.876,42 242.442,20 269.425,07 299.052,69 331.573,57 367.258,99 

Elaborado por: Los Autores  

 

La utilidad neta en el primer año de funcionamiento de la hostería ecológica va a ser de $17.322,81 el mismo que se divide en $1.443,56 c/mes.   

1
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7.9. Flujo de Caja 

Tabla VII-71. FLUJO DE CAJA 

Año
s 
 

Utilidad 
Neta 

 

Depreciación y 
Amortización del diferido 

(+) 

Capital 
Valor 

Residual 
(+) 

Inversió
n 
(-) 

Préstam
o 

(+) 

Amortización del 
K 
(-) 

Flujo 
de efectivo 

(=) de trabajo 
(+) 

0         251.546,87 176.082,81   -75.464,06 

1 17.322,81 20.881,82         3.364,37 34.840,26 

2 24.021,18 20.881,82         3.673,97 41.229,02 

3 31.424,06 20.881,82     3.855,60   4.012,07 44.438,21 

4 39.600,44 20.881,82     0,00   4.381,28 56.100,98 

5 48.625,82 20.881,82     57.773,82   4.784,47 6.949,34 

6 58.582,75 20.881,82         5.224,76 74.239,81 

7 69.561,54 20.881,82         5.705,57 84.737,79 

8 81.660,92 20.881,82     0,00   6.230,62 96.312,12 

9 94.988,83 20.881,82         6.804,00 109.066,65 

10 109.663,25 20.881,82     17.115,60   7.430,13 105.999,33 

11 139.868,58 20.881,82         8.113,89 152.636,50 

12 156.682,76 20.881,82         8.860,57 168.704,01 

13 175.179,61 20.881,82         9.675,97 186.385,46 

14 195.519,21 20.881,82         10.566,40 205.834,63 

15 217.876,42 20.881,82         11.538,77 227.219,46 

16 242.442,20 20.881,82         12.600,63 250.723,39 

17 269.425,07 20.881,82         13.760,20 276.546,69 

18 299.052,69 20.881,82         15.026,48 304.908,02 

19 331.573,57 20.881,82         16.409,29 336.046,09 

20 367.258,99 20.881,82     92.259,00   17.919,36 277.962,45 

Elaborado por: Los Autores  
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En el año tres, se depreciarán los equipos de computación que utilizará la hostería ecológica, en el año 

cinco igualmente se terminará de depreciar los suministros e insumos de la hostería, en el año diez los 

equipos de oficina y en el año veinte el edificio de la hostería ecológica.  

7.10. Evaluación Financiera 

La evaluación de proyectos se realiza una vez diseñado el proyecto, es una etapa tipo comprobativa que 

se preocupa de verificar información y la viabilidad de los datos consignados en cada estado. 

Además, la evaluación financiera de un proyecto pretende demostrar que las inversiones en el mismo 

son rentables mediante los siguientes indicadores. 

7.10.1. Indicadores Financieros 

7.10.1.1. Determinación de la Tasa de Descuento 

La tasa de descuento se puede definir como el rendimiento máximo que se puede obtener en otras 

inversiones disponibles con similar riesgo, entendiéndose como riesgo a las fluctuaciones de las 

utilidades en relación a las ventas debido a diferentes factores. 

Para efectuar al cálculo del VAN es necesario determinar la tasa de descuento, que es el costo de 

capital o una medida financiera para determinar el valor actual. 

El cálculo es:  

i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros)+riesgo país + inflación. 

i = 0,0491 (30%) + 0,12 (70%) + 8,54%+ 5,00% 

i= 13,64% 

7.10.1.2. Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto, plantea que el proyecto debe aceptarse si este es igual o superior a cero, donde el 

VAN representa la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en moneda actual, para su 

cálculo se necesita proyectar los saldos finales del flujo de caja proyectados de los 20 años de vida útil 

del proyecto al presente. 

 

 



 

 

164 

 

Tabla VII-72. VAN 

USD 

AÑOS FLUJO FLUJO ACTUALIZADO 
  EFECTIVO 

0 -75.464,06 
-75.464,06 

1 34.840,26 
30.658,44 

2 41.229,02 
31.925,71 

3 44.438,21 
30.280,49 

4 56.100,98 
33.639,19 

5 6.949,34 
3.666,80 

6 74.239,81 
34.470,65 

7 84.737,79 
34.622,51 

8 96.312,12 
34.628,30 

9 109.066,65 
34.507,30 

10 105.999,33 
29.511,47 

11 152.636,50 
37.395,12 

12 168.704,01 
36.370,62 

13 186.385,46 
35.359,50 

14 205.834,63 
34.362,23 

15 227.219,46 
33.379,29 

16 250.723,39 
32.411,21 

17 276.546,69 
31.458,47 

18 304.908,02 
30.521,57 

19 336.046,09 
29.600,95 

20 277.962,45 
21.545,75 

TOTAL 544.851,51 

Elaborado por: Los Autores  

El VAN se presenta positivo con un valor de $ 544.851,51 calificando al proyecto aceptable, siendo 

que los beneficios obtenidos en el mismo supera al costo de oportunidad (tasa de inflación) que ofrece 

el mercado financiero nacional. 
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7.10.1.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retomo, evalúa el proyecto en función de única tasa de rendimiento por periodo 

con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos 

expresados en moneda actual, es decir, la TIR determina una tasa de interés que se obtiene en periodo 

de tiempo, tomando todos sus valores y proyectándonos al presente: representando esta tasa de interés 

el valor más alto que un inversionista puede aspirar como retomo para su inversión. 

Está definida como una tasa de interés con la cual el VAN es igual a cero. Es un indicador de la 

rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. Otro criterio para la evaluación es que 

debe ser mayor a la tasa de descuento.  

Tabla VII-73. TIR 

TASA INTERNA DE RETORNO 

INVERSIONISTA 

 

AÑOS FLUJO EFECTIVO  

0 -75.464,06 

1 34.840,26 

2 41.229,02 

3 44.438,21 

4 56.100,98 

5 6.949,34 

6 74.239,81 

7 84.737,79 

8 96.312,12 

9 109.066,65 

10 105.999,33 

11 152.636,50 

12 168.704,01 

13 186.385,46 

14 205.834,63 

15 227.219,46 

16 250.723,39 

17 276.546,69 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

18 304.908,02 

19 336.046,09 

20 277.962,45 

PORCENTAJE 59% 

Elaborado por: Los Autores  

En este caso, la tasa de descuento es de 13,64% y la TIR es del 59%, es decir que la factibilidad del 

proyecto es aceptable.  

7.10.1.4. Periodo de Recuperación de Inversión 

El plazo de recuperación de una inversión es el tiempo que tarda exactamente en ser recuperada la 

inversión inicial basándose en los flujos que genera en cada periodo de su vida útil. 

Las mejores inversiones son aquellas que tienen el menor plazo real de recuperación. 

Tabla VII-74. PRI 

AÑOS 
FLUJO 

EFECTIVO 

FLUJO ACTUALIZADO 

 

FLUJO ACUMULADO 

 

0 -75.464,06 -75.464,06 -75.464,06 

1 34.840,26 30.658,44 -44.805,62 

2 41.229,02 31.925,71 -12.879,90 

3 44.438,21 30.280,49 17.400,58 

4 56.100,98 33.639,19 51.039,77 

5 6.949,34 3.666,80 54.706,58 

6 74.239,81 34.470,65 89.177,23 

7 84.737,79 34.622,51 123.799,74 

8 96.312,12 34.628,30 158.428,04 

9 109.066,65 34.507,30 192.935,34 

10 105.999,33 29.511,47 222.446,81 

11 152.636,50 37.395,12 37.395,12 
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AÑOS 
FLUJO 

EFECTIVO 

FLUJO ACTUALIZADO 

 

FLUJO ACUMULADO 

 

12 168.704,01 36.370,62 73.765,74 

13 186.385,46 35.359,50 109.125,24 

14 205.834,63 34.362,23 143.487,46 

15 227.219,46 33.379,29 176.866,76 

16 250.723,39 32.411,21 209.277,97 

17 276.546,69 31.458,47 240.736,44 

18 304.908,02 30.521,57 271.258,01 

19 336.046,09 29.600,95 300.858,95 

20 277.962,45 21.545,75 322.404,70 

Elaborado por: Los Autores 

 

- 12.879,90 / 30.280,49 = 0,42 * 12 =            5,10                        0,10 

               5,00                  * 30 

                0,10               3 

Para el presente proyecto, el tiempo de recuperación del capital invertido será: en el tercer año, quinto 

mes y tercer día. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 La parroquia Atahualpa tiene un gran potencial en la parte turística, ya que tiene una gran 

variedad de atractivos turísticos naturales y culturales que son potenciales para el desarrollo de 

la actividad turística local y provincial.  

 

 La parroquia Atahualpa cuenta con varias expresiones del folklor ecuatoriano, atractivo para 

turistas nacionales y extranjeros que están en búsqueda de nuevas culturas y costumbres.  

 

 El planteamiento del Estudio de Mercado ayuda a una adecuada elaboración de la muestra la 

cual permitió determinar los potenciales clientes del Hotel siendo el mercado objetivo de 

1´745.565 turistas nacionales y extranjeros (Pichincha) se les realizó encuestas de las cuáles la 

pregunta más importante es ¿LE GUSTARÍA QUE EXISTA UNA HOSTERIA 

ECOLOGICAEN LA PARROQUIA ATAHUALPA? El porcentaje de aceptación es de 

84,64% mientras que el 15,36% no está de acuerdo, esto demuestra que los turistas están 

interesados en el desarrollo de una Hostería Ecológica. 

 

  Existe una demanda insatisfecha atractiva y se tendrá una participación en el mercado de esa 

demanda el 100% , por lo que se abarcará a todos los turistas que visitan la parroquia, por 

medio de diferentes estrategias de mercado.  

 

 La mayoría de turistas que visitan la parroquia manifiestan que las características 

indispensables que debe tener una hostería ecológica es de tener: alojamiento, baño privado, 

convivencia con comunidades, infraestructura típica, museos naturales, rutas ecológicas y 

precios cómodos.  

 

 El posible precio por el pago de una noche de hospedaje por persona dentro de la hostería 

ecológica se ha establecido de acuerdo al poder adquisitivo del mercado objetivo y de las 

encuestas realizadas en la investigación de mercado, por lo que se determinó que se cobrara un 

valor de $15,00 
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 La hostería ecológica cuenta con una base filosófica de acuerdo a la misión organizacional 

planteada. La cual es de prestar servicios turísticos ecológicos en un ambiente de relajación y 

confort para satisfacer todas las necesidades de los turistas.  

 

 El Estudio Financiero ayudó a saber exactamente cuál será el costo en el ESTUDIO DE PRE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA HOSTERIA ECOLOGICA EN AL 

PARROQUIA ATAHUALPA DEL CANTÓN QUITO teniendo en cuenta que el VAN es de 

$544.851,51   y El TIR es de 59%, la recuperación de la inversión será en el tercer año. 

Recomendaciones  

 Aprobar el Estudio de Pre factibilidad y contratar el Estudio de Factibilidad para proseguir en 

el proceso de ejecución del proyecto.  

 

 Aplicar correctamente los estudios y las técnicas que son necesarias para el desarrollo para el 

Estudio de Pre factibilidad para la creación de una HOSTERIA ECOLOGICA EN AL 

PARROQUIA ATAHUALPA DEL CANTÓN QUITO, por tanto se recomienda cumplir los 

principios y valores corporativos en todos los procesos de la Hostería Ecológica. 

 

 Realizar proyecciones anuales de ventas para poder analizar los estados financieros a futuro 

para determinar las utilidades planeadas de la Hostería Ecológica, con ayuda de los indicadores 

de crecimiento anuales de turista de la parroquia emanada por el Ministerio de Turismo y el 

INEC.  

 

 Elaborar estudios de mercados periódicos en las ciudades principales de la Sierra para poder 

conocer y analizar si existen cambios de acuerdo a sus necesidades, gustos y preferencias por 

parte de los turistas al momento de hospedarse en una Hostería Ecológica, para así elaborar y 

aplicar nuevas estrategias de marketing acorde a las necesidades.  

 

 Mantener la política de innovación tanto en lo que es producto, como en cada uno de los 

servicios que se pretenden ofrecer.  

 Es necesario controlar y mantener adecuadamente los desechos orgánicos, cuidar, velar y 

mantener limpias todas las áreas de la Hostería Ecológica para no causar un impacto negativo 

dentro y fuera del área.   
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ANEXO 1  

CALCULO DE LA MUESTRA  

FORMULA:  

  
        

               
 

Datos: 

N= Tamaño de la población 1´750.641 (PEA; turistas nacionales y    

extranjeros Quito)  

Z
2
= Nivel de confianza (96%)    1.96 

P= Proporción real estimada de éxito   80% 

Q= Proporción real estimada de fracaso   20% 

e= Error        4% 

 

Desarrollo:  
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ANEXO 2 

DISEÑO DE LA ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE ESTADISTICAS Y FINANZAS  

 

ENCUESTA  

Objetivo:  

Conocer la aceptación de la creación de una hostería ecológica en la parroquia Atahualpa del Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. 

Instrucciones:  

1. Responda con sinceridad las siguientes preguntas que se formulan a continuación. 

2. Marque con una X en la pregunta escogida y en las preguntas de opción múltiple (solo una). 

3. Los datos son de absoluta reserva, objeto de un estudio académico y no se debe suscribir. 

 

Información General: 

1. Género:   Femenino  Masculino 

2. Nacionalidad:  Ecuatoriano   Otros   Especifique  

3. Estado civil: Soltero   Casado Viudo  Unión Libre 

4. Edad:  18-25   26-35  36-45  más 45 

5. Ocupación:  Estudiante  Empleado Independ.    

   Empleado Depend.  Otros 

Información Específica: 

6. Nivel de ingresos económicos mensuales: 

a) <200 usd       b) 201 a 400 usd        c) 401 a 600 usd          d) 601 a 800 usd  
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e) >801 usd 

7. ¿Ha realizado anteriormente visitas a la parroquia Atahualpa? 

Si  No 

 

7.1. Si respondió No, escoja una de estas opciones por qué no visita la parroquia. 

Falta de presupuesto  

Disponibilidad de tiempo  

No conocía   

 

7.2. Si respondió Si, ¿Con que frecuencia lo hace? Marque con una X 

Semanalmente  Quincenalmente   Mensualmente 

  Trimestralmente         Semestralmente        Anualmente 

 

8. ¿Generalmente cuál es su forma de viaje? 

En familia   Grupo/trabajo  Con amigos   Solo 

 

9. ¿Cuándo usted visita otras ciudades o poblados se hospeda en?: 

Hoteles                        Hosterías                     Hostales 
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10. ¿Cómo evaluaría usted las siguientes características de una hostería ecológica ubicada en la región 

Sierra?  

Características Importante Poco importante No lo necesito 

Alojamiento    

Baño privado     

Cafetería – Restaurante    

Convivencia con 

comunidades  

   

Charlas ecológicas     

Deportes extremos     

Energía solar     

Infraestructura típica de 

la zona  

   

Museos naturales     

Parqueadero     

Piscina     

Precios económicos     

Rutas ecológicas     

Spa     

Terapias de Relajación     

Tranquilidad     

 

11. ¿Cuándo usted planifica un viaje que busca? (Escoja una sola opción) 

Operadores de turismo  

Agencias de viaje  

Por referencias  

Personalmente 

 

12. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por persona y por cada noche de hospedaje en un lugar que tenga 

los atributos deseados? 

Menos  de $ 15          16 - $ 30 $         31 - $ 45$          46 - $ 60    Más de $ 60 
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13. ¿Le gustaría que exista una Hostería Ecológica en la parroquia Atahualpa? 

Si    No 

14. ¿Qué medios de comunicación prefiere para conocer sobre los servicios que prestaría la Hostería 

Ecológica? (Escoja máximo dos opciones) 

Internet 

Prensa  

Guías Turísticas  

Radio  

Televisión  

Revistas especializas de turismo  

Agencias de turismo 

Amigos  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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