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RESUMEN 

 
El proyecto se basa en la realización de un estudio de factibilidad para la 

implementación de un proyecto hotelero temático de programas de televisión, el 

mismo que se encontrará ubicado en la ciudad de Santa Ana de los Ríos de Cuenca 

de la provincia del Azuay. 

 

El motivo de este proyecto es que la mayoría de los hoteles brindan u ofrecen  

un alojamiento semejante.  Por lo consiguiente se ha establecido un proyecto sobre 

como diferenciar  la costumbre de alojamiento, para todas esas personas las cuales, 

les gusta viajar y al mismo tiempo experimentar cosas diferentes en su hospedaje, ya 

que el propósito del proyecto es ofrecerles una nueva  alternativa a la  hora de buscar 

un hotel.  

 

El hotel llevará el nombre de “Comedic´s Hotel”, el cual tendrá su propio 

logo y slogan, el mismo que estará diseñado para lograr posesionarse en la mente del 

consumidor y así poder llegar y alcanzar nuestro mercado objetivo.  

 

El hotel contará con 25 habitaciones con la tematización de Los Picapiedras, 

Los Simpsons, Star Wars, Yo Amo a Lucy, las cuales estarán dividas entre simples, 

dobles, triples, suite. Las habitaciones estarán debidamente equipadas para mayor 

comodidad y diversión de los huéspedes.  

 

 

Palabras claves: tematización, diversión, alojamiento, habitaciones, 

comodidad, huéspedes.  
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ABSTRACT 

 

The project is based on the realization of a feasible study for the 

implementation of a themed Hotelier project, from TV programs which it will be 

situated in the city of Santa Ana de Los Cuatro Rios de Cuenca province of Azuay. 

 

The reason for this project is that the majority of the Hotels offer similar 

accommodations. Consequently we established a project to differentiate the usual 

accommodations for every person that enjoys traveling, at the same time experience 

different things during their lodging, since the purpose of the project is to offer a new 

alternative when looking for a Hotel. 

 

The Hotel will be call “Comedic’s Hotel” in which it will have its own logo 

and slogan. It will be designed to try to take over the mind of the consumer and try to 

reach our targeted goal. 

 

The hotel will consist of 25 rooms with the themes of The Flintstones, The 

Simpsons Star Wars, I Love Lucy. The rooms will consist of single, double, and 

triple rooms and suites. The rooms will be equipped with the best of comfort and fun 

for the guest(s). 

 

 

Key words: themed, fun, accommodations, rooms, comfort, guest     
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde sus inicios Cuenca es considerada una de las ciudades más 

arquitectónicas del Ecuador, guardando  la apariencia de la ciudad europea, sin dejar 

de lado su legado indio y mestizo, es por esta razón que la ciudad atrae miles de 

turistas y empresarios cada año y la industria hotelera se ve orientada a satisfacer las 

necesidades de los huéspedes  

 

En Cuenca el turismo es una de las fuentes más importante, por lo tanto llama 

la atención de los turistas, pero al momento de buscar un  hotel, los visitantes 

nacionales y extranjeros sienten inseguridad.  

 

Un hotel temático debe difundir una idea principal o concepto, la directiva 

debe no solo mantenerse sino a su vez alentar por medio de sus trabajadores la 

misión del establecimiento, la cual es lograr que los clientes gocen de su estancia en 

un lugar diferente que ofrece algo más que una simple habitación  

 

La tematización de los hoteles continúa recalcando las  tendencias en la 

hostelería; es como una modalidad de diferenciación hacia la competencia, logra que 

el establecimiento sea exclusivo a nivel mundial, ofreciendo diferentes tipos de 

experiencias a los clientes. 

 

Hoy en día, los hoteles temáticos buscan facilitar un alojamiento adecuado, de 

calidad para aquellos turistas que no deseen hospedarse en hoteles de lujo, que se 

encuentren en zonas céntricas de la ciudad. Lo que se busca ofrecer es una nueva 

opción de hospedaje en la cual ellos encuentren lo que necesitan junto con diversión. 

 

El hotel temático brinda algo más allá de un hospedaje y un sistema de 

alimentación, para ellos lo primordial es brindar un ambiente acogedor, familiar y 

seguro en donde el huésped se sienta como en su hogar; a gusto y tengan la 

oportunidad de trasladarse por todas sus áreas, que sean capaces de ejecutar todas sus 
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actividades favoritas como escribir, divertirse, conversar, leer o tomarse un café en 

un entorno en el cual se sientan cómodos. 

 

Por medio de la promoción turística “All You Need Is Ecuador”, el país ha 

multiplicado sus niveles turísticos a nivel mundial. A través de la promoción turística 

se atrajo a muchos turistas ya sean nacionales o internacionales. La creación del hotel 

como producto turístico originará el incremento de la afluencia de turistas nacionales 

e internacionales en la Ciudad de Cuenca. 
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ANTECEDENTES 

 

Cuenca es una de  las tres ciudades más importante en el país, además de ser 

una de las  más hermosas y  colonial. La propuesta antes mencionada  se piensa 

implantarla en la ciudad de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, que fue fundada el 12 

de Abril de 1557, tiene una superficie terrestre de 3086km², cuenta con una 

población de 505.585 habitantes aproximadamente, se divide en 15 parroquias 

urbanas y 22 parroquias rurales, está rodeada de  montañas y regado por varios ríos, 

es la  tercera ciudad más atractiva del Ecuador  y catalogada por la UNESCO como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

 

Sus edificaciones  datan del siglo XIX y también del siglo XVIII, cuenta con 

el Centro Histórico, Museos, Tiendas Históricas, Antigua y Nueva Catedral, el 

Mercado Central,  Casa de la Cultura, parques, las cuales son declaradas como 

Patrimonio Cultural.  

 

 Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca es la atracción de  muchas personas 

ya que cuenta con lugares y culturas que conservan sus tradiciones  como: las 

artesanías en cerámicas, orfebrería y el Sombrero de Paja Toquilla.  

 

Se puede decir que las  iglesias son de mayor interés para los turistas 

nacionales e internacionales, como la Catedral Vieja que se construyó después de 10 

años de la fundación de Cuenca. Para levantar este edificio, se usaron piedras 

labradas traídas de las ruinas de la incásica Tomebamba. Fue inaugurada el 12 de 

Abril de 1557.  

 

Cuenta con el Parque Nacional Cajas, que ofrece espectaculares Rutas de 

Senderismo, Ciclismo en toda la Ciudad, Ciclismo de Montaña, recorrido por la 

Ciudad Encantada de Cuenca.  
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Además de lugares y actividades turísticas, también cuenta con actividades 

Culturales que son; Musicales, Exposiciones, Excursiones en la ciudad, entre otros 

eventos. 

 

La historia de la Hotelería en la ciudad de Cuenca empieza en el año de  1780 

en donde  se conoce que  ofrecía  alojamiento  a las personas que llegaban de  otras 

partes del Ecuador a la ciudad y el lugar pionero era “La Casa de las Posadas” 

ubicada en las Calles Gran Colombia y Miguel Heredia que estaba en una de las 

primeras entradas a la ciudad. Como siguiente tenemos al Hotel Royal  en el año de 

1920,  ubicado en la calle Luis Cordero, entre Bolívar y Gran Colombia, el 

propietario de este  Hotel era el Sr. Miguel Deidán.  

 

En la década de los  cincuentas arriba  un Europeo a la ciudad, el cual venía 

con ideas innovadoras para  el desarrollo de la hotelería, su nombre fue Henry 

Kooperman, que en el año 1959 crea el Hotel Majestic, donde brindaban  comida 

Francesa siendo el primer establecimiento hotelero en ofrecer este tipo de comida.  

 

A lo largo de los  años en la República del Ecuador se  fue promocionando 

como un destino turístico, en donde varias ciudades  predominan con sus bellezas 

naturales, como en este caso es  Cuenca que es un  lugar cultural y artesanal, por este 

motivo es que se han construido varios lugares de hospedaje donde los turistas 

nacionales e internacionales puedan disfrutar de la hermosa ciudad, y contando con 

infraestructuras hoteleras. Por esto en los diez últimos años la ciudad antes 

mencionada  se ha ido aumentando los establecimientos hoteleros.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cuenca, oficialmente llamada Santa Ana de los Ríos de Cuenca, capital de la 

provincia del Azuay, se encuentra ubicada en el centro sur de la República del 

Ecuador. Cuenca cuenta con una población de 505.585 habitantes. 

 

“El cantón se divide en parroquias que pueden ser urbanas o rurales, son 

representadas por las Juntas Parroquiales ante el Municipio de Cuenca. En la 

ciudad hay 15 parroquias urbanas y 21 rurales. Desde el XIX se la conoce 

como  “Atenas del Ecuador”, por su arquitectura, su diversidad cultural, su 

aporte de artes, ciencias y letras ecuatorianas.” (Cuenca Municipal., 2010)  

 

En Cuenca el turismo es una fuente de ingreso muy importante para la ciudad, 

ya que encierra historia y tradición, por lo tanto esto llama la atención de los turistas, 

pero al momento de buscar un  hotel sienten inseguridad tanto los turistas 

extranjeros, como los nacionales.  

 

El motivo es que todos los hoteles  brindan un alojamiento semejante.  Por lo 

tanto se ha establecido un proyecto sobre como diferenciar  la costumbre de 

hospedarse, a todas esas personas a las cuales, les gusta viajar y al mismo tiempo 

experimentar cosas diferentes, ya que el proyecto es ofrecerles una nueva  alternativa 

a la  hora de buscar un hotel.  

 

Cuando la ciudad necesita recibir a muchos visitantes, no hay hospedaje, pues 

Cuenca carece de una infraestructura hotelera de gran dimensión; para un evento o 

días festivos, tampoco hay en cantidad los hoteles de lujo o denominados cinco 

estrellas. Sin embargo, cada año se prolifera la apertura de pequeños hoteles. 

 

Cada año se crean como mínimo diez sitios de alojamiento, pero son 

pequeños y no cumplen con todos los estándares de calidad, por lo tanto ofertan su 
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servicio a costos bastante bajos, es decir, se genera una competencia desleal porque, 

además, quienes trabajan formalmente pagan impuestos y más rubros. 

 

En Cuenca las casas y departamentos arrendados como hoteles con 

fines  turísticos, esto causa problema para los hoteleros en la ciudad.  Los datos que 

tiene la Asociación de hoteleros de la provincia del Azuay dicen que en la urbe hay 

alrededor de 200 lugares que realizan este tipo de actividad ilícita. 

 

En la actualidad en la ciudad de Cuenca, no existe un establecimiento que 

ofrezca una alternativa de hospedaje en la cual se incluya el entretenimiento.  

 

Los hoteles en Cuenca no tienen una promoción vía Internet para los turistas, 

por lo tanto se presenta una necesidad de ofrecer una alternativa de hospedaje en la 

ciudad. La reserva se podrá realizar desde Internet y muestre completamente los 

beneficios y servicios que obtendrán al hospedarse allí. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Es factible la creación de Comedic´s Hotel en donde se pueda divertir toda la 

familia, como aporte a la industria hotelera en la ciudad de Cuenca? 
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

La calidad en el servicio hoy en día constituye uno de los elementos 

esenciales que toda organización debe tomar en cuenta y por  consiguiente, los 

responsables de los servicios tienen que determinar qué pueden hacer, cuantas 

opciones tienen para buscar satisfacerlos. Por ello, es importante poner a disposición  

una nueva alternativa de hospedaje. 

 

El desarrollo de un proyecto, es proponer que Cuenca cuente con una idea 

innovadora y creativa al hospedarse, con pisos, habitaciones incluso los elevadores, 

serán totalmente decoradas con varios temas de programas de televisión. Se ha 

decidido realizar este proyecto ya que al momento de ir a un hotel, todas las 

habitaciones son tan comunes, y se ha llegado a la conclusión de que todas las 

personas  tanto adultos como niños, e infantes, tienen un interés muy grande y 

peculiar por diversos tipos de programas de televisión, no importa la edad que tengan 

no dejan de verlos. 

 

Cuenca está en vías de crecimiento turístico, actualmente cuenta con una 

variedad de atractivos turísticos como; museos, parques, iglesias.  Es algo innovador 

para los turistas encontrar un hotel temático sobre programas de televisión. La ciudad 

está identificado por su arquitectura, cultura y su historia, además que se ofrecerá 

un  ambiente cálido, amable y cómodo. 

 

El objetivo principal es incorporar a la oferta actual de alojamiento de la 

ciudad una infraestructura completa e integral en servicios turísticos, para incentivar 

al turista a prolongar su estadía. 

 

No solo se reconoce a los turistas, visitantes al diseñar un nuevo e innovador 

producto turístico, de igual manera a la población ya que la creación de una 

infraestructura simboliza la generación de plazas de trabajo, en todas las áreas, y 

establece un aporte al desarrollo social, económico y productivo de la ciudad. 
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Una gran parte de los turistas que llegan al Ecuador, visitan la ciudad por su 

pequeña e increíblemente hermosa parte histórica. Sin lugar a duda de que Cuenca se 

encuentra entre las diez ciudades históricas más bellas de Latinoamérica.  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

Objetivos Generales 

 

Analizar la oferta actual y la demanda esperada de servicios especializados de 

servicios especializados de hotelería temática en la ciudad de Cuenca, a través de un 

estudio de mercado para determinar la factibilidad económica de la creación de un 

hotel temático de programas de televisión.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar estrategias de servicios turísticos para lograr ser una empresa 

segura y cooperar con el desarrollo socio económico de la provincia.  

 Establecer el mercado objetivo definiendo los mecanismos necesarios de 

promoción turística para un Plan de Marketing adecuado. 

 Desarrollar un estudio de mercado para conocer la viabilidad del proyecto,    

evaluando la factibilidad económica. 
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CAPITULO 1 

 
 

1.1 Marco Teórico 

 

“El hecho turístico forma parte de un sistema socio económico basado en la 

recreación física y emocional de las personas, integrado por diferentes 

actividades que se desarrollan en la dimensión ambiental, cultural y 

económico del ser humano y que partiendo de la sensibilización, capacitación 

y organización de las comunidades para prestar buenos servicios, aprovecha 

racionalmente los paisajes y el patrimonio histórico cultural para convertirlos 

en centros de atracción que capten visitantes nacionales o internacionales, los 

cuales durante su estadía generan ingresos que benefician a la comunidad 

anfitriona.” (Camacaro, 2008, pág. 158) 

 

Según Muñoz De Escalona (2011) indica que el turismo se interpreta como la 

exploración del hombre y la mujer fuera de su residencia habitual, de las redes y del 

mecanismo turístico en el país en el cual reside y no reside normalmente y a su vez 

en los que visita y de sus correlaciones dialécticas.  

 

Se define al producto turístico como:  

“Un conjunto de factores materiales e inmateriales que pueden 

comercializarse aislados o agregados, según que el cliente-turista solicite una 

parte o un todo heterogéneo de los bienes y servicios ofertados, que se 

consume con la presencia del cliente en el marco de una zona turística 

receptiva, y que se espera cubra suficientemente las necesidades vacacionales 

y de ocio del comprador.” (De Borja, 2002, pág. 42) 

 

Según Vaquero, Grippo, Ercolani, & Pascale (2005) indican que el fenómeno 

turístico establece un desarrollo económico de importancia, tanto como en la 
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economía regional y nacional, como por otro lado las oportunidades que propone, o 

puede proponer, la posterior actividad económico y socio-cultural. 

 

El turismo para Callejo, Aranda, & Del Val Cid (2007) es definido  como un 

ente social complejo que actúa en diversos ámbitos y que tradicionalmente ha sido 

acogido por diferentes disciplinas asignadas a diversos campos de estudios de las 

ciencias sociales. 

 

“La multiplicidad de actividades relacionadas con el ocio y el turismo son la 

causa por la cual han surgido nuevos conceptos en cuanto a los servicios 

destinados a satisfacer los gustos y preferencias de incontables personas que 

viajan principalmente con el propósito de divertirse.” (Castro, 2010 , pág. 39) 

 

Amat & Campa (2011) afirman que uno de los elementos claves para el 

triunfo de la industria hotelera, tiene que ver con la correcta administración de los 

recursos humanos, en la medida que revierta en el aumento del entendimiento, las 

destrezas, las rivalidades y la capacidad de aprendizaje de cada una de las personas 

que operan en la organización. 

 

“Las personas que laboran para el buen servicio de la calidad necesitan 

prestar interés a las mínimas exigencias de las personas que los rodean y aplicar sus 

conocimientos para la buena satisfacción de dichas exigencias”. (Ayala, 2013, pág. 

47) 

 

Según Popeanga & Garrido (2010) indican que los hoteles en la actualidad 

intentan igualarse a una ciudad proponiendo, en su espacio restringido y al alcance 

del cliente, todo lo que este pueda agenciarse en la urbe. 

 

  El turismo es una actividad encaminada a reforzarse en virtud de un 

necesario y fabuloso desarrollo, por lo que la actividad hotelera se acoge a 

suposiciones similares y en ese espíritu se fortalece, aunque no siempre se llegan a 

difundir las mejores vivencias. (Lantigua, 2012) 
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Según Anton & González (2011) indican que el análisis de la demanda 

turística es un aspecto fundamental en cualquier proceso de planificación y gestión 

de la calidad turística.    

 

“La existencia de unos nexos directos entre las exigencias y los deseos de 

compra de los consumidores, hace que el saber de las relaciones existentes 

entre el impulso que el marketing ejerce en el consumo y los resultados de los 

usuarios establezcan un mecanismo de fortaleza para la empresa.” (Vertice, 

2007, pág. 25) 

 

Según Anton & González (2007) afirman que la masificación en turismo es 

relacionada con la continuidad a la presencia de personas con un perfil de poca 

capacidad adquisitiva.  

 

De acuerdo con Cebrain (2001) la población local debe ser el ente de la 

programación, la organizadora y fiscalizadora de la planificación integral, solo en ese 

margen el turismo sostenible es un fundamento económico complementario con un 

resultado multiplicador beneficioso para el crecimiento regional. 

 

“Al medir al turismo como subordinado, o sujeto de la acción de estas 

dependencias, en lugar de motor dinamizador exponemos a un círculo vicioso 

en el que tendremos que decidir entre el turismo y las necesidades básicas de 

los habitantes de una población, o las prioridades político-económicas”. 

(Gonzalez, 2002, pág. 12) 
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1.2 Marco Conceptual 

 

Turismo: es una actividad social, cultural y económica la cual se encuentra 

anexada al desplazamiento de personas a lugares poco comunes que se encuentran 

fuera de su lugar de residencia habitual por motivo que fuere. (OMT, 2013) 

 

Turismo Sostenible: Es el turismo que tiene plenamente en cuenta las 

repercusiones actuales  y futuras, económicas, sociales y medioambientales para 

satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 

comunidades anfitrionas. (OMT, 2013) 

 

Turismo Internacional: Este tipo de actividad turística incorpora el turismo 

receptor y el turismo emisor, por lo tanto, las acciones ejecutadas por los turistas 

residentes a exteriores del territorio de residencia, como parte de sus viajes turísticos 

internos o emisores, y las acciones ejecutadas por los turistas no residentes en el 

territorio de referencia, como parte de sus viajes turísticos receptores. (OMT, 2013) 

 

Turismo nacional: Engloba la actividad turística del turismo interno y el 

turismo emisor, por el cual, las acciones elaboradas por los turistas residentes dentro 

y fuera del país de referencia, como parte de sus actividades turísticas mencionadas. 

(OMT, 2013) 

 

Hotelería: es una industria que crece según las nuevas necesidades, gustos y 

preferencias de los comensales, va en conjunto con el turismo, ya que esta se encarga 

de brindar el servicio de hospedaje a los turistas que visitan un determinado lugar y 

puede clasificar según el confort y el lugar donde se encuentren. (OMT, 2013) 

 

Viaje Turístico: engloba cualquier tipo de desplazamiento de una persona a 

fuera de su residencia usual, desde el instante de su partida hasta su retorno. Sin 

embargo, se denota viaje de ida y vuelta. (OMT, 2013) 
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Hotel Temático: es aquel alojamiento que transmite un concepto e idea 

principal, la cual la dirección debe no solo conservar sino alentar a través de sus 

colaboradores la misión del establecimiento que es la de conseguir que los clientes 

disfruten durante su estancia de un lugar diferente que ofrece algo más que una 

simple habitación. (Bello) 

 

Huésped: Individuo que se encuentra alojado u hospedado en un hogar ajeno 

o en la habitación de un hotel. (RAE, 2011) 

 

Diversión: Es una acción que realiza un ente como un medio de distracción 

de las actividades habituales, incitando al individuo en un estado de felicidad y 

entusiasmo. (RAE, 2011) 

 

Ocio: Para J. Dumazeider “Es el conjunto de ocupaciones a las que el 

individuo se entrega de manera total y voluntaria sea para descansar, divertirse, 

desarrollarse, luego de haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares, 

sociales.” (Zaragoza Ayuntamiento Educación, 2009)  

 

Servicio: Es una actividad productiva que cambia las condiciones de las 

unidades de consumo o facilita el intercambio de productos o activos financieros. 

(OMT, 2013) 

 

  Innovación: La transformación de una idea en un producto vendible, nuevo 

o mejorado, en un proceso operativo en la industria y en el comercio o en un nuevo 

método de servicio social. (Frascati, 2002) 

 

Publicidad: Tipo de comunicación impersonal, costeada por un patrocinador 

establecido, el cual fomenta ideas, organizaciones o productos. (Stanton, Etzel, & 

Walker, 2000) 
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Calidad: Los daños que un bien o servicio ocasiona a la comunidad desde su 

producción hasta su uso, mientras menores sean las pérdidas ante la sociedad, mayor 

será la calidad del bien o servicio. (Taguchi, 2013) 

 

 Estrategia: Se basa en una manera de competir en el mercado ante la 

existencia de una empresa líder que sostiene la mayor cuota del mercado. (García, 

2013)   
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1.3 Marco Legal 

 

Para poder desarrollar la actividad turística, crear el hotel temático y proveer 

un buen funcionamiento de la empresa, es necesario obtener requisitos legales de: 

 Ley de Turismo 

 Reglamento General de la Ley de Turismo 

 Registro de Alojamiento, Alimentos y Bebidas 

  

1.3.1 Ley de Turismo  

 

Capítulo I  

 

Las Actividades Turísticas y sus Categorización    

 

Art. 41.- Alcance de las definiciones contenidas en este reglamento.- 

Para efectos de la gestión pública y privada y la aplicación de las 

normas del régimen jurídico y demás  instrumentos normativos, de 

planificación, operación, control y sanción del sector turísticos 

ecuatorianos, se entenderán como definiciones legales, y por  lo tanto 

son de obligatorio cumplimiento y herramientas de interpretación en 

caso de duda, según lo dispuesto en el Art. 18 del Código Civil 

ecuatoriano, las que constan en ese capítulo. 

 

Art. 42. - Actividades turísticas. - Según lo establecido por el Art. 5 de 

la Ley de Turismo se consideran actividades turísticas las siguientes: 

 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; 
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 Operación, cuando las agencias de viaje provean su propio 

transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento; 

 La de intermediación, agencia de servicios turísticos y 

organizadoras de eventos, congresos y convenciones; y, 

  

Art. 45. - Quien puede ejercer actividades turísticas.- El ejercicio de 

actividades turísticas podrá ser realizada por cualquier persona natural 

o jurídica, sean comercial o comunitaria que, cumplimos los requisitos  

establecidos expresas señaladas 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 moto habitual 

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

Turismo. 

 

1.3.2. Reglamento General de la Ley de Turismo  

 

Capitulo II:  

 

Registro único de turismo 

 

Art. 47.- obligación del Registro Único de Turismo.- Toda persona 

natural, jurídica o sociedad, previo el inicio de  cualquiera de las 

actividades turísticas  descritas en el Art. 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 11 de 

empresarios y establecimientos turísticos, en el Ministerio de 

Turismo.  

 

El registro de turismo se efectuará por una sola vez; y, cualquier 

cambio que se produzca en la declaración inicial deberá notificarse al 

Ministro en el plazo máximo de 30 días de ocurrido el hecho, tales 
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como transferencias a cualquier título, arrendamiento, cambio de 

nombre o razón social, asociación, cambio de local, apertura de 

sucursal, cambio de local,  apertura de sucursal, cierre de 

establecimiento y otros. 

 

De no cumplirse con este requisito se impondrá una multa de cien 

dólares (US $ 100,00) al infractor, y, se procederá a  la clausura del 

establecimiento hasta que se obtenga el registro y licencia única anual 

de funcionamiento. La reincidencia producirá la clausura  definitiva, 

el pago del doble de la multa; y, la inscripción del empresario en la 

lista de incumplidos y no podrá concederles un registro. 

 

Capitulo IV: De la Licencia única anual de funcionamiento  

 

Art 55.- requisitos previos para la operación.- Para el inicio y ejercicio 

de las actividades turísticas se requiere además del riesgo 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. 

 

Art. 56.- Derechos por la obtención de la licencia única anual de 

funcionamiento.- A la persona natural o jurídica en cuyo beneficio se 

ha expedido la licencia única anual de funcionamiento, le acceden 

todos los derechos establecidos en el Art. 10 de la Ley de Turismo. 
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1.3.3. Registro de Alojamiento, Alimentos y Bebidas.- 

 

Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la presentación remunerada de modo habitual a una o 

más de las siguientes actividades: 

 Alojamiento  

 Servicios 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 agencias de viajes provean su propio transporte, 

esa actividad se considerará parte del agenciamiento; 

 La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y, 

 Hipódromos y parques de atracciones estables.  

 

Requisitos para la creación de un hotel temático: 

Personas Naturales 

 Copia del registro único de contribuyentes (R.U.C). 

 Copia de la cédula de identidad. 

 Copia de la última 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 del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), de 

no encontrarse registrada la razón social o denominación social o nombre 

comercial del establecimiento en la ciudades de: 

 Quito: Av. República 396 y Diego de Almagro Edificio Fórum 

 Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Edif. 

Gobierno del Litoral. 

 Cuenca: Av. José Peralta y Av. 12 de Abril Edif. Acrópolis 
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 Fotocopia  de escrituras de propiedad, pago predial o contrato de 

arrendamiento del loca, debidamente legalizado. 

 Lista de Precios de los servicios de ofertados, (original y copia). 

 Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, debidamente 

suscritas por el Representante Legal o apoderado de la empresa. 

 Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad  del 

propietario o representante legal, sobre los valores declarados. 

 Permiso de uso del suelo (para Bares y Discotecas) 

 

Personas Jurídicas 

 

 Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital o 

reforma de Estatutos, tratándose de personas jurídicas. 

 Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la 

Oficina del Registro Mercantil. 

 Copia del registro único de contribuyente (R.U.C) 

 Copia de la cédula de identidad. 

 Copia de la última 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 del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

(IEPEI), de no encontrarse registrada la razón social o denominación 

social o nombre comercial del establecimiento en las ciudades de: 

Guayaquil , Quito y Cuenca en la  Av. José Peralta y Av. 12 de Abril 

Edif. Acrópolis 

 

 Fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial o contrato de 

arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

 Lista de precios de los servicios ofertados, (original y copia. 
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 Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, debidamente 

suscrita por el  Representante Legal o apoderado de la empresa.   

(formulario del Ministerio de Turismo) 

 Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del 

propietario o representante legal, sobre los valores declarados. 

 Permisos de uso de suelo (para bares y discotecas) 

 

Tiempo estimado de entrega: 

(15) Quince días laborables   

 

1.3.4. Renovación De La Licencia Única Anual De Funcionamiento  

 

Todos los establecimientos que se encuentran registrados en el Ministerio de 

Turismo tiene la obligación de renovar la Licencia Anual de Funcionamiento hasta 

los sesenta primeros días del año de acuerdo al Art. 55 del Reglamento General a la 

Ley de Turismo que dice: Requisito previo para la operación.- 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 presentación 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 calendarios del año siguiente. 

 

Según los convenios de descentralización y competencia de transferencia, los 

encargados de realizar este trámite serán los Gobiernos Autónomos  Descentralizado. 

 

Requisitos: 

 

 Copia y Original del pago del Impuesto Predial. 

 Lista de Precio de los servicios ofertados, (Originales y copias). 

 Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, debidamente 

suscrita por el Representante Legal o apoderado de la empresa. 

(Formulario del ministerio de Turismo). (Anexo N° 1) 
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 Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del 

propietario o representante legal, sobre los valores declarados. 

 Pagos por concepto de renovación de Licencia Anual de Funcionamiento. 

 

TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA: 

(2) Dos días laborables. 
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CAPITULO 2 

 

2.1. Metodología De La Investigación 

 

2.1.1. Métodos 

 

El enfoque metodológico que se empleará en el proyecto, será por medio 

enfoque cualitativo así como también el enfoque cuantitativo, para de esta manera 

poder realizar el método de investigación de tipo descriptiva.  

 

Se empleará una combinación de métodos, ya que se aumentará la 

probabilidad de incrementar las dimensiones de la propuesta, y el emprendimiento 

será más ágil y seguro. 

 

 

2.1.2. Enfoque 

 

El enfoque metodológico que se manejará en el proyecto será por medio de 

enfoque mixto ya que recopila, analiza y asocia datos cuantitativos y cualitativos, los 

cuales ayudarán al crecimiento de una investigación de tipo descriptiva. 

  

La investigación de campo se elaborará por medio de encuestas, dirigidas a 

un porcentaje poblacional en el cual se entre nuestro mercado, dando así como 

resultado la aprobación que el servicio tendría en el mercado.  

 

La investigación cualitativa se realizará mediante la situación actual que 

viven los turistas al llegar a la ciudad de Cuenca. 
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Es aconsejable emplear ambos métodos, ya que pueden ayudar a 

proporcionar una mayor información al momento de realizar el análisis de 

investigación.  

 

 

2.1.3. Instrumentos De Investigación 

 

Las técnicas son los medios e instrumentos que se utilizan para acceder al 

conocimiento.  

 

Para analizar la investigación se ha considerado:  

 

 Encuesta: Es un método de operación para la información de 

provecho colectivo, por medio de una serie de preguntas 

seleccionadas, a  través del cual se podrá saber y comprender la 

opinión de la sociedad seleccionada. El  encuestado revisa las 

diferentes preguntas y no existe la intervención directa de  persona 

alguna de los colaboradores de la investigación. (Ferrer) 

 

 Entrevista: Es una función rutinaria, es el acto de conversación entre 

dos o más personas, con propósitos y objetivos explícitos e implícitos, 

la entrevista tiene un propósito definido. (Casado E. , 2004) 

 

 Observación directa: es cuando  el investigador se pone en contacto 

personalmente con el hecho  o fenómeno que trata de investigar. 

(Ferrer) 

 

 Observación indirecta: es cuando el investigador trabaja con  

observaciones  realizadas por tercero, tal como libros, informes, 

fotografías, entre otros. (Ferrer) 
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 Observación de Campo: Es el recurso principal de la a observación  

descriptiva, se realiza en los lugares donde ocurren los echo o 

fenómenos  investigado. (Ferrer) 

 

2.1.4. Tipo De Estudio  

 

2.1.4.1. Investigación descriptiva.- 

 

El objetivo de este tipo de investigación comprende el análisis, 

explicación e interpretación de la naturaleza actual. La investigación se labora 

sobre las realidades de hecho, y su característica esencial es la de mostrar una 

interpretación precisa.   

 

“La investigación descriptiva es el conjunto de técnicas para analizar, 

describir e interpretar los datos recolectados sobre un fenómeno de 

interés, con el fin de tomas decisiones, obtener conclusiones o plantear 

hipótesis.” (Alvarado & Obagi, 2008, pág. 17) 

 

 

2.1.5. Diseño De Investigación A Efectuar 

 

Según Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio 

afirma que el término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para 

obtener la información que se desea. (2010) 

 

El diseñador indica al investigador lo que es indispensable hacer para 

alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar las interrogantes de 

conocimiento que se han planteado.  
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2.2. Universo – Población  

 

El universo, es el conjunto, finito o infinito, de todos los posibles individuos 

que cumplen ciertas características. (Sábado, 2010) 

 

En estadística, la población es un grupo de individuos, que ejercen algunas 

propiedades y de quienes se pretende estudiar algunos datos. Una población engloba 

un conjunto de elementos del cual se puede conseguir información. La población 

deberá ser determinada sobre la base de las propiedades que la delimitan, que la 

reconocen y que permiten la posterior selección de unos elementos que se puedan 

entender como representativos (muestra).  (Sábado, 2010) 

 

Localizada en la Provincia de Azuay, la ciudad de Cuenca con un gran 

potencial turístico cuenta con 505.585 habitantes según el Censo de Población y 

Vivienda realizado en el año 2010. 

  

2.3. Muestra 

 

Según lo indicado Murria R, Spiegel  (1991) indica que se le denomina 

muestra a cierta parte de la sociedad o población a investigar, el cual se utiliza para 

representarla.  

 

“Es un análisis estadístico que busca conseguir información y conclusiones 

de aplicación válida a toda la población.” (Quintana, 1993, pág. 152) 

 

Para la elaboración del muestreo, se aplicará la siguiente fórmula infinita: 
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En donde: 

 

Z²: Grado de confianza que adopta los valores 

N: Universo 

P: Probabilidad de éxito 

Q: Probabilidad de fracaso (1-p) 

E: Error (entre 1% - 5%) 

 

Z: 1.96 

P: 0.50 

q: 0.50 

N: 830.000 

e: 5%  

 

n= (1.96)²(0.50)(1-0.50)(830.000) 

     (830.000(0.50)²+(1.96)²(0.50)(1-0.50) 

 

n= (3.8416)(0.50)(830.000) 

     (830000)(0.0025) + (3.8416)(0.50)(0.50) 

 

n= (3.8416) (0.25)(830.000) 

     (2.075)+3.8416) ( 0.25) 

 

n= 797.132 

    2.075+0.9604 

 

n=797132 

     2075.9604 

 

n=383.822763  R//384 personas 

 

Para la investigación, es indispensable la realización de 384 encuestas 

mínimo, para poder conseguir un resultado general positivo, sobre la información 
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que ayudará a la elaboración de un adecuado desarrollo de plan de marketing del 

proyecto. 

 

2.4. Técnicas De Recolección De Datos 

 

Según Inga. Torres, Mariela K., Paz Galarza, F. G (2006) considera que la 

recopilación de información (datos) en una investigación se necesita de la 

observación, por medio de las encuestas o entrevistas a las personas de la sociedad e 

inmiscuidas en el medio de estudio. 

 

La recolección de información, se realizará en Cuenca, a los turistas que sé 

que localicen en la ciudad, para así saber los gustos y preferencias de los visitantes. 

 

 La encuesta: Se comprende como término medio entre la observación y la 

experimentación. En ella se pueden registrar situaciones que pueden ser 

observadas y en ausencia de poder recrear un experimento se cuestiona a la 

persona participante sobre ello. (Inga.Torres, K., & Galarza, 2006) 

 

Se realizarán encuestas, se calcularán las necesidades, motivos y atracciones 

de los turistas que acuden a la ciudad. Además conseguir una visión amplia y general 

sobre conducta y tendencia de los turistas, para esto se estructura encuestas con 

preguntas abiertas y cerradas, la que se muestra de la siguiente manera: 
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2.5. Modelo de la Encuesta: 

 

El objetivo de la  encuesta, es poder saber si el proyecto será viable o no viable, el 

cual estará ubicado en la ciudad de Cuenca, este hotel estará enfocado en brindar un 

hotel  temático, enfocado en turistas nacionales e internacionales. 

 

Sexo: _____Masculino            ______Femenino 

Edad:_____ 

 

Responda las siguientes preguntas: 

 

1.- Viaja usualmente la ciudad de Cuenca con: 

Familia  

Pareja 

Amigos  

Solo 

 

2.- ¿Cuántos días suele quedarse? 

1 día                                             2 o más                                    5 o más 

 

3.- ¿Por qué motivo viaja? 

Trabajo                                        Diversión                                   Otros 

 

4.- ¿A través de qué medios ha recibido información sobre un nuevo hotel? 

Internet 

Agencia de Viajes 

Anuncios 

Correos  

Televisión  

 

5.- ¿Le gustaría la idea de que se abra un nuevo hotel temático dentro de la 

ciudad de Cuenca? (habitación temática de los Simpson, Star wars, Los 

Picapiedras, I love Lucy) 

Sí                                       No 
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6.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por hospedarse? (precio por día) 

$50 a $90 

$100 a $199 

$200 a $300 

 

7.- ¿Qué servicio adicional le gustaría que brinde el hotel? 

Servicio de niñera 

Servicio de guías  

Bar en la piscina 

Actividades recreativas  

 

8.- ¿Qué es lo más importante en el lugar de hospedarse? (elija una opción) 

Seguridad 

Atención 

Precio 

Variedad de alimentos  

Servicio  

Todos  

 

Gracias por su colaboración!! 
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2.6. Interpretación de los Resultados  

 

 

Tabla 1  

Rango de Edades 

Rango Nº de Personas Porcentaje 

15 -19 11 2.86% 

20 – 24 54 14.06% 

25 – 34 146 38.02% 

35 – 44 112 29.17% 

45 – 54 52 13.54% 

55 o más 9 2.34% 

TOTAL 384 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas a las que nos dirigimos para realizar las respectivas encuestas, 

estaban dentro de un rango de edad de 10 a 55 años de edad. Sin embargo el mayor 

número de encuestas fueron hacia las personas que tenían un rango entre 20 a 34 

años con un porcentaje de 38.02% 

 

3% 

14% 

38% 

29% 

14% 

2% 

Edad 

   15 a 19

   20 a 24

   25 a 34

   35 a 44

   45 a 54

  55 o más

Figura 1: Rango de edades 
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Tabla 2  

Sexo de los Encuestados 

Opciones Nº de Personas Porcentaje 

Femenino 215 55.99% 

Masculino 169 44.01% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que del total de personas encuestadas, el sexo femenino 

fue mayor que el masculino con un total del 55.99% equivale a 215 mujeres mientras 

que el masculino obtuvo un total del 44.01% equivalente a 169 hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

56% 

44% 

Sexo de los Encuestados 

Femenino

Masculino

Figura 2: Sexo de los Encuestados 
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Pregunta 1: Viaja usualmente a la ciudad de Cuenca con:  

 

Tabla 3  

Visitas a Cuenca 

Opciones Nº de Personas Porcentaje 

Familia 147 38.28% 

Pareja 98 25.52% 

Amigos 122 31.77% 

Sólo 17 4.43% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la totalidad de los informantes, en su mayoría el 38.28% viajan en familia 

es decir 147 personas, en tanto el 31.77% viaja entre amigos; una cifra del 25.52% 

viaja en pareja; sin embargo un 4.43% equivalente a 17 personas viajan solas a la 

ciudad de Cuenca. 

 

 

 

38% 

26% 

32% 

4% 

Visitas a Cuenca 

   Familia

   Pareja

   Amigos

   Solo

Figura 3: Visitas a Cuenca 
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Pregunta 2: ¿Cuántos días suele quedarse? 

 

Tabla 4  

Tiempo de permanencia en la ciudad 

Opciones Nº de Personas Porcentaje 

1 día 108 28.13% 

2 o más 159 41.41% 

5 o más 117 30.47% 

TOTAL 384 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la totalidad de los encuestados el 41.41% de la muestra, es decir 159 

personas manifestaron que su permanencia sería por 2 o más días; sin embargo un 

considerable 31% manifestó que permanecería por 5 más días; por lo tanto sólo un 

28% permanecería un día.   

 

 

 

 

28% 

41% 

31% 

Tiempo de permanencia en la 

ciudad 

   1 día

   2 o más

   5 o más

Figura 4: Tiempo de permanencia en la ciudad 
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Pregunta 3: ¿Por qué motivo viaja? 

 

Tabla 5  

Razón que lo motiva a viajar 

Opciones Nº de Personas Porcentaje 

Trabajo 80 20.83% 

Diversión 231 60.16% 

Otros 73 19.01% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El total de los encuestados, el 60% declara que su razón principal para viajar 

es por diversión; seguido por un significativo 21% de los encuestados va por motivo 

de trabajo; y un 19% declara que viaja por otros motivos. 
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Figura 5: Razón que lo motiva a viajar 
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Pregunta 4: ¿A través de qué medios ha recibido información sobre un nuevo 

hotel? 

 

Tabla 6  

Medios de Información 

Opciones Nº de Personas Porcentaje 

Internet 196 51.04% 

Agencia de Viajes 30 7.81% 

Anuncios 29 7.55% 

Correos 43 11.20% 

Televisión 86 22.40% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas que participaron en la encuesta un 51% reciben información por 

medio del internet, mientras que un 22% la recibe por medio de la televisión, en tanto 

un 11% por medio de correos, un restantes del 8% la recibe por medio de agencia de 

viajes y anuncios. 
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Figura 6: Medios de Información 
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Pregunta 5: ¿Le gustaría la idea de que se abra un nuevo hotel temático dentro 

de la ciudad de Cuenca? (habitación temática de los Simpson, Star Wars, Los 

Picapiedras, I Love Lucy) 

 

 

Tabla 7  

Aceptación de un hotel temático 

Opciones Nº de Personas Porcentaje 

Si 330 85.94% 

No 54 14.06% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 86% equivalente a 330 personas de los encuestados nos indica que si desea 

que se abra un hotel temático en la ciudad de Cuenca; mientras que un 14% 

equivalente a 54 encuestados no lo desean  
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Figura 7: Aceptación de un hotel temático 

Elaborado por: Los autores 
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Pregunta 6: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por hospedarse? 

 

Tabla 8  

Precio a pagar por persona 

Opciones Nº de Personas Porcentaje 

50 a 90 317 82.55% 

100 a 199 64 16.67% 

200 a 300 3 0.78% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 82% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $50 a $90 por 

persona; mientras que un 17% está dispuesto a pagar entre $100 a $199; y un 1% 

entre $200 a $300.  
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Figura 8: Precio a pagar por persona 
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Pregunta 7: ¿Qué servicio adicional le gustaría que brinde el hotel? 

 

Tabla 9  

Servicios Adicionales 

Opciones 
Nº de 

Personas 
Porcentaje 

Servicio de niñera 93 24.22% 

Bar en la piscina 116 30.21% 

Servicios de guías 67 17.45% 

Actividades recreativas 108 28.13% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor porcentaje de las personas encuestadas con un 30% prefiere un 

servicio adicional de bar en la piscina; mientras que un 28% prefiere las actividades 

recreativas; sin embargo un 24% desea un servicio de niñeras y un 18% servicio de 

guías.  
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Figura 9: Servicios Adicionales 
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Pregunta 9: ¿Qué es lo más importante en el lugar de hospedaje? (elija una 

opción) 

 

Tabla 10  

Aspectos importantes de un hotel 

Opciones Nº de Personas Porcentaje 

Seguridad 68 17.71% 

Precio 13 3.39% 

Atención 48 12.50% 

Variedad de alimentos  3 0.78% 

Servicios 12 3.13% 

Todos 240 62.50% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas a la cuales se les realizó las encuestas un 63% considera que 

todos los servicios son importante en un hotel; mientras que un 18% considera que es 

la seguridad; sin embargo un 12% dice que es la atención; por lo tanto un 3% 

considera que los servicios y el precio son los aspectos de suma importancia de un 

hotel; y el 1% de los informantes considera que es la variedad de los alimentos.   
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   Todos

Figura 10: Aspectos importantes de un hotel 
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2.7. Entrevistas 

 

1. ¿Cuál es la situación actual del Turismo en Cuenca? 

 

Sobre la situación actual del turismo no podría hablarles porque no 

contamos con cifras, eso les corresponde al GAD (Gobierno Descentralizado 

autónomo). 

 

2. ¿El Municipio de Cuenca tiene algún Plan Estratégico Turístico el cual 

esté desarrollándose o se vaya a dar en un futuro cercano?  

 

No se dispone de un plan estratégico específico para  la ciudad, ya que 

nos dedicamos hacia una administración en general, es decir hacia las 

diferentes ubicación de la zona 6 del Ministerio de Turismo. 

 

 

3. Existe apoyo por parte del gobierno para nuevos proyectos que se 

desarrollen en la ciudad de Cuenca? 

 

Si  ha tenido la apertura para receptar lo que se hace a través  del 

ministerio de turismo que es presentar proyectos,  que estén de acuerdo a los 

lineamientos  y requisitos estos en formatos  ejemplares  que cumplan los 

requisitos.  

 

Lo siguiente es  entrar a una evaluación por la coordinación zonal, y 

posterior en Quito que es la matriz del ministerio para el análisis de este 

proyecto,  sin embargo es importante que les mencione que cuenca es un 

destino priorizado para el ministerio de turismo, porque se ha analizado a 

nivel nacional los destinos priorizados, es decir los lugares que receptan más 

visitas  a nivel nacional. 
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Entonces tienen una importancia superior para lo que es el 

financiamiento del proyecto de cualquier inversión que se realice en el sector, 

entonces existe la apertura pero, en este año no se ha invertid, solo se invirtió  

hasta el año 2013 y se hizo un inversión en la ciudad de Cuenca, donde se 

hicieron algunas adecuaciones como fue el proyecto del barranco se: invirtió 

un millón con cien mil dólares aproximadamente para adecuar zonas 

turísticas en lo que es dentro de cuenca. 

 

4. ¿Cuáles son los problemas más comunes de la ciudad de Cuenca? 

 

Un poco la estacionalidad, todavía se siente temporadas altas y bajas 

aunque no es por meses extensos;  por ejemplo Junio y Mayo son temporadas 

bastante bajas. 

 

Los hoteleros sienten ese inconveniente entonces, lo que se trata es 

hacer campañas promocionales a través de redes sociales, en lo que trabaja el 

Ministerio de Turismo para que la gente venga con las ofertas especiales, que 

los hoteles ofrecen en el destino Cuenca, ya que nosotros no hablamos solo 

de la ciudad de Cuenca si no del destino cuenca, porque Cuenca tiene una 

área de influencia grande que son los cantones, y destino porque es un centro 

de distribución por que aquí se encuentra la mayor parte de servicios 

turísticos, la gente se hospeda aquí pero en el día salen a los lugares cercanos 

a disfrutar de los lugares naturales, en la noche regresan a  realizar 

actividades nocturnas como son las discotecas, bares entre otros.  

 

El Ministerio trabaja con ferias Internacionales allí se  maneja la 

imagen y los paquetes que se promocionan para el destino cuenca. 

Los empresarios turísticos que requieran ir a estas ellos tienen que 

contactarse con el Ministerio, tiene un costo, además hay que cubrir costos 

adicionales como los trámites y papeleos que se deben cumplir,  el que  

quiere participar participa y de allí ellos  van directamente a las ferias.  
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Los tipos de ferias que participa el  Ministerio de Turismo son: Feria  

ITV (Internationale Tourismus-Börse Berlin ) de  Berlín, las ferias en Brasil, 

las ferias en Estados  Unidos; las caravanas Turísticas o Workship que se 

hacen en Canadá  y Estados Unidos.   

 

5. ¿Creería usted si es viable la creación de un proyecto sobre un hotel 

temático basado en programas de televisión en la ciudad de Cuenca? 

 

La  planta hotelera de Cuenca es  bastante particular porque ustedes se 

darán cuenta que Cuenca no existen cadenas de hoteles internacionales,  hay 

uno de cadenas nacional que es el Hotel Oro Verde, y el resto de hoteles que 

se  ubican centro históricos, en casa patrimoniales, ese es el mayor atractivo 

para los turistas, a ellos les gusta llegar a estas casa adecuadas  como hoteles, 

que encuentran calidez, diferente, no es cemento común y corriente de los 

hoteles normales, por eso le gusta. 

 

Me parece  una buena idea porque Cuenca se ha vuelto un destino de 

turismo cultural,  volcando también a un turismo de aventura,  y ahí tenemos 

un mercado turístico abierto y hay un rango de edad, como por ejemplo:  

Cuenca se caracterizó  un tiempo que  era uno de los primeros lugares  para 

personas jubiladas no solo a visitar si no a vivir, en este momento se abre un 

rango entre los 25 años hasta los 35-45 años, son gente que viene por otras 

motivación, y pienso que podría ser bastante atractivo y también familiar esa 

es una ventaja. 

 

Me parece bastante interesante pero hay que hacer un buen estudio  de 

mercado siempre tratándose hacia la demanda, que es las que nos va a marcar 

hacia la demanda por eso los estudios de mercado los enfocamos hacia la 

oferta cuando la oferta está allí y no se va a mover , en cambio la demanda 

siempre cambia y el turismo también cambia, entonces seria enfocarse 

bastante bien en el estudio de mercado y definir a un mercado objetivo que 
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los pueda definir, sin embargo me parece una muy buena idea para darle una 

diversificación a la planta turística hotelera en el destino Cuenca.  

 

Entrevista realizada a: 

Lc. Maria Angelica Leon  

Coor. Zonal Sub Rogante. 

Ministerio de Turismo 

 

 

ENTREVISTA # 2 

1. ¿Cuál es la situación actual del Turismo en Cuenca? 

 

Como vemos en las estadísticas que maneja el ministerio de turismo  

las cuales están  publicadas como boletines estadísticos turísticos, que se 

manejan a nivel central, a nivel de Ministerio de Turismo desde Quito pero en 

muchos de los casos hay problemas, porque son estadísticas y resultados no 

tan buenos y  sucias, por que  ponen a Colombia y Perú como nuestro 

principales mercados. En realidad hay q  hacer  un análisis bien exhaustivo  

cuales son las motivaciones que atrae al colombiano  o peruano si es por 

refugio, trabajo. 

 

En Cuenca al tema de turismo o en hotelería hay una ocupación del 

40% al 45%, todo depende de la temporada; hay cierto negativismo en las 

empresas hoteleras, no desean que entre más hoteles al mercado, al hacer una 

estadísticas tanto los hoteleros como los dueños de restaurantes siempre dan 

datos falsos, dicen que esta malo que no hay mucha ocupación y esto lo hacen 

porque no quieren que el municipio anuncie que todo está bien, por el motivo 

que si la gente se da cuenta que es un negocio rentable, va a existir más 

interés hacia los hoteles y se generara mucha competencia, tenemos la 

experiencia que encuestan a un hotel y les dice q está vacío pero, nosotros 

corroboramos que estaba mintiendo entonces, esa es la situación a hotelería. 
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En cuanto a restaurante se abre un restaurante y al mismo tiempo se 

cierra otro, porque todavía no hay esa cultura gastronómica amplia, 

simplemente hay una cultura gastronómica que adaptamos de países 

extranjero, pero no intervienen emprendimientos culturales o que se basen en 

lo que tiene la cultura cuencana. Tampoco hay buenos ejemplos como el 

restaurante Tiesto, pero si nos falta desarrollarnos en eso.  

 

El turismo se centra en el centro histórico, en el Patrimonio Cultural 

de la Humanidad, en lo que es el patrimonio intangible que es el sombrero de 

paja toquilla; entonces eso es el productor estrella y son por lo que nos 

reconocen a nivel nacional y  nivel mundial; hemos tratado de estar en el 

panorama del nivel mundial en base a lo que somos declarado Patrimonio 

Mundial de la Humanidad, mediante conferencias, convenciones, el 

ministerio de turismo está proponiendo que Quito, Cuenca, Guayaquil se 

realice turismo de convenciones, para lo cual se empezó con un proyecto 

piloto en diciembre, el “Onuhábitat” se va a realizar aquí en cuenca entonces 

es un movimiento de gente muy grande. 

 

En cuanto  a nosotros tenemos la competencia de promoción, pero de 

control, regulación y recaudación las tiene el ministerio de turismo. No nos 

ha dado todas las competencia porque no tenemos la capacidad (personal) 

aquí somos 10 personas, notros tratamos de capacitar a todos los habitantes 

acerca del turismo en la ciudad de Cuenca. 

 

 

2. ¿El Municipio de Cuenca tiene algún Plan Estratégico Turístico el cual 

esté desarrollándose o se vaya a dar en un futuro cercano?  

Existe un problema que si seguimos siendo parte del GAD (Gobierno 

Descentralizado Autónomo) como Fundación de Turismo, y adoptamos cierta 

competencia y lo maneje el municipio lo cual no es muy lógico o nos 
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transformarnos en empresa pública de donde se adquirirán los  fondos  para 

que la empresa sea sostenible y sustentable; del tiempo y económicamente. 

 

Entonces este análisis se viene dando y se está  formulando una 

ordenanza porque desde ahí nosotros no podemos establecer otras ordenanza 

para un plan estratégico de turismo en ciudades patrimoniales. 

 

En el mes de junio se hizo un curso con el experto Yorkie Tresellas,  

se organizó un seminario, capacitación para todos los empleados públicos y 

privados que estén relacionados con el turismo; y esta capacitación fue sobre 

el turismo cultural y patrimonio cultural como recurso para el desarrollo: se 

hicieron mesas de trabajo, difusión de planes de gestión de patrimonio 

cultural donde  se trabajó con algunas ideas paleógrafo donde cada grupo era 

un oponente. Esto se realizó con el motivo para recopilar  información y tener 

fundamento para  realizar una empresa pública y tener un capital semilla para 

poder realizar este plan estratégico de turismo tiene un costo de 20.000 a 

60.000 dólares. 

 

Se ha firmado un convenio con la Universidad de Cuenca para la 

creación de un libro académico donde están detallados las estadísticas de 

turismo en la ciudad de Cuenca. Ya que hay estadísticas pero no son muy 

fiables, pero estas solo se hacen en ciertos lugares como los iTur 

(Información Turística de la ciudad de Cuenca).  

 

Entonces  solo se registran a los turistas nacionales  y extranjeros que 

visitan el centro de información en el periodo de mayo 2013 a junio del 2014 

que se paró esa actividad por el motivo que no hay presupuesto; para poder 

tener una idea que porcentaje de turistas existe en la ciudad de Cuenca por 

semana.  
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3. ¿Existe apoyo por parte del gobierno para nuevos proyectos que se 

desarrollen en la ciudad de Cuenca?  

 

Existe apoyo por la empresa privada, CFN “Corporación Financiera 

Nacional” y BNF “Banco Nacional de Fomento” en cuanto  a lo que respecta 

al financiamiento de un proyecto pero para esto se debe hacer varios trámites 

para poder obtener  los apoyos financieros. 

 

En cuanto a proyecto el Ministerio de  Turismo tiene una agenda de 

trabajo; como por ejemplo un álbum de cromo como difusión  para las 

empresas hoteleras, creación de agendas de feriados   2016 – 2020. Agendas 

de reuniones  para compartir  problemas uno de ellos son los B&B “Bed and 

Breakfast”. 

 

En los municipios descentralizados cobran esta tasa de evaluar y la 

tasa de registro, y los que no están descentralizados ya no les cobran por allí 

hay algunos desentendimientos por temas políticos y existen problemas por 

ese lado, como les digo nosotros manejamos un agenda y el ministerio de 

turismo maneja otra, entonces si hay un poco de dispersión entre empresas. 

 

4. ¿Cuáles son los problemas más comunes de la ciudad de Cuenca? 

 

Los problemas son los B&B “airbb” (una aplicación que recomienda 

casas donde se puede llegar más económico) por la zona vía Azogues, vía 

cajas, pero en la ley de turismo no está especificado alguna prohibición para 

eso así que uno tiene derecho de emprender de cualquier manera según el 

Código Civil. 

 

Pero lo que pasa en cuenca es que existe este fenómeno que es “una 

ciudad para jubilado” no sé si esto es un beneficio. Para mi criterio sí es una 

desventaja, porque son personas jubiladas y pagan la mitad del servicio o no 
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pagan impuesto y si pagan son  los que  tienen negocios en la ciudad; además 

en Estados Unidos es legal los B&B.  

 

También hay edificios que tienen departamentos y los rentan por 300 

dólares y  no ocupan los servicios del hotel. Las estrategias seria verificar los 

B&B que están activos en la ciudad de cuenca y hacer un listado para que el 

Ministerio de Turismo pueda hacer  algo al respecto, se está estudiando;  si se 

hace alguna ley para poder controlar esta situación. Y nosotros al no tener la 

Competencia del Control, que la tiene el GAD (Gobierno Autónomo 

Descentralizado) la fundación de turismo es 50% autónoma y 50% parte del 

GAD no se puede hacer mucho.  

 

La tramitología existente, para  sacar permisos al ministerio de 

turismo, después a áreas históricas si están en el centro históricos, después al 

ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, control y Vigilancia Sanitaria) si 

son restaurantes y así otros trámites en general como el SRI, de cuerpos de 

bomberos entre otros. 

 

Otro de los problemas es que entre los colegas hoteleros no hay una 

unión y no tienen un mismo norte al cual seguir, lamentablemente todos 

piensan que el turismo es solo dinero y nada más; ese es un modelo de los 

años 80 o 90 que ha causado varios daños en el mundo como el turismo de 

sol y playa. 

 

Se les ofrece a la gente los PDOC  (Planes de Desarrollo  y 

Ordenamiento Cultural) y una de las estrategias o las respuestas a darle para 

el desarrollo del turismo no es la respuesta para todo; hay algunos territorios 

se puede hacer turismo las facilidades, los atractivos, la infraestructura, la 

planta turística, se prestan para la actividad mientras que hay otros se 

necesitan más inversiones. Estas inversiones son sumamente grandes como 

por ejemplo el cantón Urcuqui se hace turístico pero porque el gobierno hizo 

una fuerte inversión, pero yo estoy trabajando en Chiquintad opta por el 
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turismo pero lo que se puede hacer son capacitaciones en aspectos 

gastronómicos, pero no se les puede decir a la gente que se le puede construir 

una vía de la noche a la mañana, o poner señaléticas por todo el sector, si eso 

le compete a la prefectura.  

 

Se hace estrategia nos promocionamos en Perú, mantengamos un 

marca que es cuenca vive,  viene otra administración y cambia entonces crea 

confusión tanto en los turistas  y los residentes de cuenca, con tantos cambios 

de marca. Lo bueno sería tener una solo marca; es muy diferente  si  se tiene 

una sola imagen, al momento de promocionar se lo hace turística mente 

cambian ciertas cosas en la marca, nada drástico.  

 

5. ¿Creería usted si es viable la creación de un proyecto sobre un hotel 

temático basado en programas de televisión en la ciudad de Cuenca? 

 

Yo creo que no; porque si  yo quiero un hotel temático de programas 

de televisión yo me voy a Orlando y no me quedo aquí en Cuenca, en Cuenca  

hay un perfil y un rango de edad de turistas que vienen acá; pero si yo tengo 

un hotel de este tipo por ejemplo Hotel Morenica del Rosario, es un hotel 

temático de fiestas tradicionales de Cuenca, yo no veo que este tipo de hotel 

pueda funcionar en la ciudad de Cuenca porque aquí se manejan plazas 

grandes, acá está viniendo el Sheraton y el Marriot, ya que se está trayendo 

un nuevo target al país que es el turismo de convenciones porque ahora  el 

ONUHABITAT que vendrían 7.000 personas aproximadamente; y nosotros 

contamos con 7.000 camas, entonces cual es la estrategia que tenemos no hay 

una planificación de largo plazo. 

 

Si el precio de las  habitaciones tiene un rango entre $60.00 a $90.00, 

no les va a  funcionar, como por ejemplo aquí existen hotel Boutique ellos 

tienen una tarifa que se pueden rebajar los precios a nosotros por el convenio 

que  tenemos,  y hasta $120. 
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A criterio personal  no le veo donde va a estar ubicado, no les van a 

dar permiso por la ordenanza, pero si puede funcionar si tiene este plus con el 

programa de centro de convenciones. Porque está ubicado cerca del centro 

comercial Monay Shopping, y del aeropuerto Internacional Mariscal Lamar y 

después de su explicación creo que si puede funcionarles, solo que tienen que 

enfocarse al target nacional o internacional.  

 

Entrevista realizada a: 

Efraín Espinoza  

Coordinador de Proyectos 

Fundación de Turismo (GAD) 
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2.8. Estudio de Mercado 

 

“El estudio de mercado es el primero que se realiza dentro del estudio de 

factibilidad y la información que se arroja define las condiciones de operación 

del proyecto y sienta las bases del estudio técnico. El estudio de mercado 

analiza la existencia y el volumen de los demandantes de los bienes y 

servicios ofrecidos en el proyecto, así como canales de comercialización que 

se utilizarán, los costos asociados y la determinación de los precios. Este 

estudio debe determinar el tipo, calidad y cantidad de bienes y servicios que 

ofrecerá el proyecto” (Zuñiga, Montoya, & Cambronero, 2007, pág. 142) 

 

 

2.9 Análisis de Porter  

 

“El modelo de Porter es el sistema más completo para hacer el análisis de la 

competencia y constituye un medio importante para complementar el análisis 

externo compuesto por las fuerzas económicas, culturales, sociales, 

ambientales, políticas, legales y tecnológicas que influyen en todo momento 

en las organizaciones.” (Fernandez C. , 2011, pág. 9) 

 

2.9.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores.- 

 

“La amenaza a nuevos entrantes hace referencia a la posibilidad de que los 

beneficios de las empresas establecidas en un sector puedan descender debido 

a la entrada de nuevos competidores. El alcance de la amenaza depende de las 

barreras de entrada existentes, de la posibilidad de crear nuevas barreras de 

entrada y de la acción combinada de los competidores actuales.” (Martinez & 

Milla, 2012, pág. 41) 
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La entrada de nuevas empresas es la facilidad que tiene una compañía  para 

ingresar al mercado, en este caso, la fuerte inversión inicial es el aspecto más 

importante a considerar, debido a que es un factor determinante por el cual una 

persona se detendría  a pensar si la imitación de este proyecto sería igual de rentable. 

 

Si el proyecto es rentable, sería  un incentivo paras los hoteleros a realizar un 

proyecto similar y mejorado, ya que en el Ecuador no existe este tipo de temática en 

alojamientos. 

 

Dado el caso de que este proyecto sea rentable, empresas o personas con un 

alto poder adquisitivo pueden aliarse e imitarlo sin ningún problema y como 

consecuencia de este análisis, se concluye que la amenaza de entrada de nuevos 

competidores en la industria es media, ya que no existen hoteles dirigidos 

completamente hacia un mercado familiar, que les llama la atención, como los 

hoteles temáticos,  para de esta manera poder hacer que solo la ciudad de Cuenca 

cuente con hoteles enfocados hacia otro tipo de mercados. 

 

2.9.2. Amenaza de  posibles productos sustitutos 

 

“Es uno que parece ser diferente, pero satisface la misma necesidad 

que otro. En la medida en que los costos de cambios sean bajos, los 

sustitutos pueden producir un fuerte efecto en la industria. En 

ocasiones, resulta difícil identificar los productos o servicios 

sustitutos, ya que significa buscar productos que realicen la misma 

función, aunque tenga una apariencia diferente.” (Wheelen & 

Hunger, 2007, pág. 85) 

 

Según María Angélica León, Coor. Zona Sub Rogante del Ministerio de 

Turismo dice que en la ciudad de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, 

cuenta con una alta cantidad de hoteles, la cual no cumple con las satisfacciones 

de los huéspedes. 
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 Casas renteras. 

 Bed & Breakfast (ilegales) 

 El producto sustituto seria “time share” (viajes de un tiempo compartido), 

este método es muy común en Europa y Estados Unidos.  Se están 

implementando en el Ecuador.   

 Pueden ser  los hoteles de categoría alta y media. 

 Los apartamentos de renta. 

 

En la actualidad existe un hotel llamado “Morenica del Rosario”, el cual 

es considerado por la mayoría de los habitantes de la ciudad de Cuenca como un 

hotel temático, por el motivo que tiene como tematización las fiestas populares y 

tradicionales de la Provincia del Azuay, pero de acuerdo al concepto de hotel 

temático, no cuenta con las características necesarios para ser nombrado como un 

hotel 100% temático.  

 

2.9.3. Poder de negociación de los proveedores  

 

“Los proveedores pueden aumentar su poder de negociación sobre las 

empresas de un sector amenazando con  elevar los precios o reducir la calidad 

de los productos o servicios. El poder de negociación que tengan los 

proveedores deprenderá del factor de grado de concentración del sector de los 

proveedores,  de la no existencia de productos sustitutos para la venta en su 

sector, y a su vez  de que la empresa no sea cliente importante del proveedor.” 

(Asensio del Arco & Vasquez, 2009, pág. 23) 

 

En la industria del turismo, en especial en el hospedaje el número de 

proveedores es generalmente alto, con lo cual hacen cambiar el poder de negociación 

de los proveedores dependiendo del producto o servicios que ofrecen. 

 

Usualmente se realiza el negocio con un cierto número de proveedores que 

brindan el mismo producto. El poder de negociación en este caso es mediano: el alto 
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número de proveedores, baja la diferenciación en productos y servicios entre otros, 

condicionan a que el poder de negociación de los proveedores varíe.  

 

 

2.9.4. Poder de negociación del Consumidor  

 

“Cuando los clientes están concentrados en un lugar, son muchos o compran 

por volumen, su poder de negociación representa una fuerza importante que 

afectan la intensidad de la competencia en una industria. Las empresas rivales 

ofrecen garantías prolongadas o servicios especiales para ganar la lealtad de 

los clientes, siempre y cuando el poder de negociación de los consumidores 

sea significativo. El poder de negociación de los consumidores es también 

mayor cuando los productos que se adquieren son estándar o poco 

diferenciados.” (Fred, 2003, pág. 101) 

 

La ciudad tiene con una gran variedad de hoteles  y esto ocasiona que el 

poder de negociación sea medio, la localidad tiene una variedad de hospedaje, los 

cuales son dirigidos  para otros tipos de mercado. Los clientes cuentan con algunos 

productos sustitutos, algunos de los cuales ofrecen servicios a menores precios y  sin 

olvidar que el cliente elige el lugar o de quien quiere obtener los servicios, y el 

precio que está dispuesto a pagar por ellos; por se debe estar pendiente de los gustos  

y preferencias del cliente. 

 

2.9.5. Rivalidad entre competidores   

 

“La rivalidad entre competidores actuales se detecta por la existencia de 

maniobras competitivas para hacerse con una posición. Las empresas usan 

tácticas como las guerras de precios, las guerras publicitarias, los 

lanzamientos de productos o el incremento de servicios y garantías para los 

consumidores. La rivalidad se da cuando los competidores sientes la presión 
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o actúan con arreglo a una oportunidad para mejorar la situación.” (Martinez 

& Milla, 2012, pág. 48) 

 

Se realizó un estudio el cual refleja que si existe un posible competidor 

directo, el “Hotel Morenica del Rosario” los ciudadanos lo consideran como un hotel 

100% temático, por el motivo que tiene como tematización las fiestas populares y 

tradicionales de la Provincia del Azuay, y los competidores indirectos son: “Hotel 

Oro Verde”, “El Conquistador” y “Hotel El Dorado”, entre  otros. Por lo tanto 

también se tiene la posibilidad de que ingresen al mercado nuevas empresas 

ofreciendo el mismo producto, con un valor agregado.  

 

Lo que se diferencia de las competencia directa es que la tematización seria 

programas de televisión y el mercado objetivo está dirigido hacia las familias, en 

cuanto a la competencias   indirectas es el sector en el cual nos ubicaremos, estará en 

un sector donde es muy transitado el cual nos favorece ya que se encuentra cerca del 

aeropuerto, al Centro Comercial Monay Shopping Center, se encuentra  ubicado a 13 

minutos del centro de la ciudad. 

 

 

2.10. Análisis P.E.T.S.A 

 

2.10.1. Factores Políticos.- 

“Ecuador se convirtió en el primer país de Sudamérica que adopta los 

estándares del Consejo de Turismo Sostenible (GSTC), orientados a 

asegurar la protección del patrimonio e impulsar la competitividad 

turística. Ecuador se sumó como parte de las acciones adoptadas en su 

estrategia por convertirse en un destino de excelencia, que incluyen la 

declaración de 2015 como el “Año de la Calidad Turística” en el país. 

Uno de los objetivos del Ministerio de Turismo para este año es que el 
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país sea reelegido como Destino Verde Líder del Mundo.” (El 

Universo, 2015) 

 

 Cuenca es Patrimonio Cultural de la Humanidad por todo un componente 

histórico cultural, arquitectónico y tradicional. La fundación Municipal de Turismo 

busca, mediante la campaña “Conoce tu Destino” que  la gente recorra cada rincón 

de la ciudad y hagan conciencia sobre la importancia del turismo.  

 

Para que se lleve  a cabo  el despliegue de la infraestructura del hotel 

temático en Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca debe cumplir ciertas 

disposiciones o reglas  generales. Si no se cumple con las  normativas. Se debe 

contar con Registro de la Marca, R.U.C, certificado del instituto ecuatoriano de 

propiedad intelectual, Licencia anual de Funcionamiento,  el permiso  o certificado 

del uso del suelo  que es emitido por el municipio de Guayaquil,  Requisitos de 

Funcionamiento del Benemérito Cuerpo de  Bomberos, Ministerio de Salud Pública. 

  

2.10.2. Factores Económicos.- 

 

El objetivo principal del Gobierno ecuatoriano en los próximos años, es 

renovar la matriz productiva, por lo tanto, esto significa modificar la economía del 

Ecuador y de esta manera poder sobrepasar el patrón de exportación de las materias 

primas. Desde un principio el gobierno ecuatoriano contempló una variabilidad 

radical en la economía del país, ya que así de esta manera el  Producto Interno Bruto 

(PIB) está en incrementando.  

 

Según: El Banco Central del Ecuador (2015) 

 

 En el año 2014 el Producto Interno Bruto (PIB), tuvo un cambio 

positivo del 3,8% anual.  

 Durante el periodo del cuarto trimestre del año 2014, la economía 

ecuatoriana tuvo un incremento del 0.5%, en comparación al trimestre 
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anterior; y, comparada con el mismo periodo del año 2013 tuvo un 

3.5%.  

 El Valor Agregado no Petrolero en el cuarto trimestre del año 2013 y 

2014 tuvo un aumento del 4.3%, el cual colaboró con 3.71 puntos 

porcentuales al incremento total de la economía del país (3.5 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: PIB del Ecuador y América Latina 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Figura 12: Evolución de la economía según el 

Banco Mundial 2010-2016 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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PIB del Ecuador Según  el Banco Mundial para los años próximos 

Índice de pobreza 

               

“El crecimiento en Ecuador ha sido inclusivo, con un efecto directo en la 

reducción de los niveles de pobreza y desigualdad, y el crecimiento de la 

clase media. Entre 2006 y junio de 2014, la pobreza medida por ingresos 

(usando la línea de pobreza nacional) disminuyó del 37,6% al 24,5%, 

mientras que la pobreza extrema se redujo desde el 16,9% hasta el 8%”. 

(Banco Mundial, 2014) 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

“En cuanto a la Pobreza la ciudad ecuatoriana, se registra la mayor incidencia 

de  pobreza en el mes de marzo del 2014 en la ciudad de Machala (13,7%), 

aunque por otro lado en Cuenca (4,7%), donde se encontró un descenso en 

dicha etapa de 4,5 puntos porcentuales; en variación es estadísticamente 

significativa.” (Instituto Nacional de estadisticas Censos, 2014) 

 

                       

 

Figura 13: Pobreza y pobreza extrema Nacional 

Fuente: Ecuador en cifras  
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2.10.3. Factores Tecnológicos.- 

 

 Según el  primer mandatario de la República del  Ecuador Rafael Correa 

(2012), la densidad del internet ha aumentado en un 800%, en el 2006 obtuvo el 

6,15% mientras que en el 2012 obtuvo el 48,55%, ahora más de dos millones de 

personas de escasos recursos han podido acceder a la tecnología.  

 

La tecnología  del Ecuador avanza día a día y esto  beneficia el desarrollo 

económico del país. Durante la presidencia del Econ. Rafael Correa, el país ha dado 

avances en el sector de la tecnología, desde entonces el nivel tecnológico ha 

aumentado otorgando no solo un crecimiento sino también bienestar de todo los 

ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Equipamiento Tecnológico 

Fuente: Ecuador en cifras 

Figura 15: Teléfonos  fijos y móviles en los hogares 

Fuente: Ecuador en cifras 



61 

 

2.10.4. Factor Social.- 

 

                La inversión social por persona en el ámbito salud, educación, bienestar 

social y deporte entre los años del 2006 y 2013 tuvo un incremento de 319,33 

dólares. El servicio de saneamiento en junio del 2013 estuvo en 70,5%, mientras que 

el de seguridad social en el del 2008 cubría el 31,3% de la población 

económicamente activa, el año obtuvo un incremento del 42%. La red de agua 

potable llega al 77% de los hogares ecuatorianos, mientras que un porcentaje del 

94% obtiene un adecuado sistema de eliminación de aguas servidas. El diario EL 

Telégrafo (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Estadísticas de tipo de viviendas - Provincias de Azuay 

Fuente: Ecuador en cifras 

Tabla 11  

Estados Conyugales - Provincia de Azuay 

Fuente: Ecuador en cifras 
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En el 2010 la auto identificación fue según la cultura y las costumbres, como 

se podrá observar no hay mucho cambio, es decir, que las personas tienen bien en 

clara su auto identificación, pero como se puede observar hay un incremento de 

identificación de cultura blanca que subió del 5,1% al 8,1%, mientras que en las 

cultura afroecuatoriana bajo del 1%, y tenemos presencia de cultura Montubia con un 

0,4 en el 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En la actualidad todos los niños y niñas del país asisten de manera gratuita a 

la escuela, colegios. Se ha superado una diferenciación histórica entre mestizos, 

indígenas y afro-ecuatorianos (Secretaría Nacional de Planificacion y Desarrollo, 

2014) 

Figura 17: ¿Cómo nos auto-identificamos? 

Fuente: Ecuador en cifras 

Figura 18: Tasa de matrículas 

Fuente: www.planificacion.gob.ec 

http://www.planificacion.gob.ec/
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 Este gráfico indica que porcentaje y cuanto trabajan los azuayos en las 

empresas privadas, públicas, por cuenta propia y a cuantas personas son socios de 

alguna empresa u organización, como se observa los más  altos son de empleado 

privado con un 35%, y cuenta propia con un 32,1%; mientras tanto como empleado 

privado hay 66.695 hombres y 41.907 mujeres,  trabajo por cuenta propia por 48.816 

y las mujeres 49.707. 

 

 

2.10.5. Factor Ambiental.- 

 

 El objetivo principal del Ecuador en cuanto a energía, es lograr que el pais 

posea abundante  energia limpia y no contaminante, gracias a los ocho  proyectos 

hidroelectricos que comenzarán a operar en el 2016. Gracias  al ingreso de estos 

proyectos se estima  que Ecuador estará  en capacidad de exportar energia a 

Colombia y Perú en primera instancia y posterormente hacia Chile.  Diario El 

Comercio (2014) 

 

 

 

Figura 19: ¿En qué trabajan los azuayos? 

Elaborado por: Ecuador en cifras 
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Entre el 2008 y 2013 se han invertido 33.1 millones de dólares en el programa socio 

bosque. (Planificacion del Gobierno, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Principales proyectos de renovables 

Fuente: Planificación del Gobierno  

Figura 21: Ecosistemas nativos protegidos 

Fuente: Planificación del Gobierno 
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2.11.  Análisis FODA  

 

Fortalezas 

 Pioneros en implementar el hotel 100%  temático en Cuenca. 

 Se contará con un excelente producto como habitaciones temáticas de 

diferentes programas de la televisión como: Yo amo a Lucy, Los 

Simpsons, Star wars (Guerra en la Galaxia), Los Picapiedras; todas ellas  

enfocadas hacia el ambiente de familias. 

 Posee parqueadero  privado.  

 Personal capacitado para la administración y poder resolver las 

necesidades de los  huéspedes. 

 Se encuentra ubicado a 10 minutos del aeropuerto. 

 

Oportunidades 

 La ciudad en donde estará ubicado brinda un privilegio ya que cuenta con 

las características  únicas para desarrollar este tipo de alojamiento. 

 Posicionar en el mercado. 

 Oportunidades de generar empleo. 

 Convenios con agencias de viaje, revistas y empresas relacionadas con el 

turismo, para la promoción mutua entre empresas. 

 Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca cuenta con una promoción 

turística muy alta además es conocida por turistas extranjeros  y 

nacionales, esto nos permitirá captar a los turistas. 

 Capacitaciones por parte del  Ministerio de Turismo  llamado Plan 

Nacional de Capacitación Turística 2015. 

 

Debilidades 

 Nuevo en el mercado por esta razón no es conocido nacionalmente.  

 Estamos ubicados a 12 minutos  del centro de la ciudad 

 Carecemos de experiencia en el mercado Temático Hotelero 
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 Poca disponibilidad de habitaciones  

 Rivalidad entre los hoteles de la ciudad de Cuenca 

 Costos elevados debido al mantenimiento y limpieza de las habitaciones. 

 

Amenzas 

 Competencia directa que es el Hotel Morenica del Rosario. 

 Competencia indirecta porque existen diversos tipos de hotel, de alto 

reconocimientos. 

 Problemas climáticos y desastres naturales, perjudican en la cancelación 

de vuelos y el temor en viajar por vías terrestres.  

 Poco control por parte de la Asociación Hotelera del Azuay en  lo que 

respecta a normas y reglamentos en las diferentes categorías de hoteles. 

 Apertura de Casas hoteles tipo  Bed and Breakfast (B & B), por ende son 

muy económicas. 

 

2.12. Oferta del Mercado 

 

 “El análisis de la oferta es evaluar internamente, en lo relativo a los puntos 

fuertes y débiles, la capacidad de los principales elementos funcionales de la 

ciudad para satisfacer los requisitos basicos de competitividad, habitalidad, 

sostenibilidad y gobernabilidad, y su previsible aptitud para dar respuestas a 

los retos externos.” (Fernandez J. , 2006, pág. 167) 

 

La ciudad de Cuenca cuenta con una oferta turistica muy amplia, en cuanto a 

hospedajes. La ciudad tiene una gran variedad de restaurantes con variedad de 

alimentos nacionales e internacionales. Por otra parte brinda una gran variedad de 

artesanías locales, productos y servicios de entretenimiento, a su vez diversos bares, 

discotecas y karaokes. Sin embargo un amplio grupo de estos locales y hoteles de 

baja calidad pertenecen a sus pobladores.  
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Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca es la atracción de  muchas personas 

ya que cuenta con lugares y culturas que conservan sus tradiciones  como: las 

artesanías en cerámicas, orfebrería y el Sombrero de Paja Toquilla. Se puede decir 

que las  iglesias son de mayor interés para los turistas nacionales e internacionales. 

Como la Catedral Vieja que se construyó después de 10 años de la fundación de 

Cuenca.  

 

La cuidad cuenta con importantes infraestructuras hoteleras la cual ha ido 

incrementando al pasar de los años. Algunos de los hoteles más renombrados son: El 

Conquistador, Hotel Santa Mónica, Hotel Italia, Hotel Crepo, El Dorado Hotel, 

aquellos establecimientos cuentan con precios y servicios parcialmente semejantes.   

 

 

2.13. Demanda del Mercado 

 

“La demanda de mercado se define como las cantidades de un bien o servicio 

que la gente se encuentra dispuesta a comprar a distintos precios den tro de 

un cierto periodo, al mantenerse constantes otros factores distintos al precio.” 

(Keat & Young, 2004, pág. 79) 

 

De acuerdo a el diario El Mercurio (2014) “según  datos de la Fundacion 

Municipal Turismo para Cuenca los últimos cinco años la afluencia de 

turistas a la actualidad crecio en 276%: si hasta el 2008 Cuenca tenía una 

afluencia de 300.000 turistas nacionales y extranjeros es decir 830.000 

turistas en total visitan anualmente a la ciudad” 

 

Los  turistas  nacionales que vistan a la ciudad, son de Quito, Guayas, El Oro 

y Loja.  Con lo que respecta a los  turistas internacionales, de Estados Unidos  son 

quienes más llegan a la ciudad, junto con colombianos, peruanos, argentinos y 

chilenos. Los turistas argentinos y chilenos están visitando Ecuador gracias al 

convenio que firmó LAN Chile, sobre la promoción de la ciudad de Cuenca.  Gracias 
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a las ferias como World Travel MArket de  Londres el mercado internacional es 

captado en Londres, Fitur que se la realiza en España, ferias en ferias internacionales 

como Berlín y Brasil. 

 

Los lugares preferidos por los turistas  son: Mirador de Turi, Aguas Termales 

de Baños que está ubicado al suroeste del centro de la ciudad. Parroquia San Joaquín 

ubicado a 4 km al oeste del centro de la ciudad. También se cuenta con atractivos 

turísticos como: Parque Nacional  Cajas que es una área protegida, Plaza de las 

Flores, Parque Abdón Calderón,  Ruta de la Aventura, entre  otros. 

 

En el mes de Abril del 2015 se contó con una reservación del 68% en hoteles 

de lujo, con tarifa promedio de $88 dólares, a lo que respecta al hospedaje de primera 

con un 55% con tarifa promedio de $50 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

CAPITULO 3  

 

3.1. Razón Social 

 

 La razón social de la empresa es:  “Comedic’s Hotel S.A” 

 Nombre comercial:                         El nombre escogido para el Hotel 

                                            Temático en la ciudad de Cuenca será:                

                                            “Comedic’s Hotel Temático”   

 

3.2. Objetivo Social 

 

 Ser una sociedad responsable con el medio ambiente. 

 Proporcionar los servicios de hospedaje y diversión  

 Brindar  un servicio exclusivo de hospedaje a los turistas nacionales e 

internacionales. 

 

3.3. Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Logo del Hotel 

Elaborado por: Los  autores 
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3.4. Slogan 

“Donde su estadía es un sueño”. 

 

3.5. Misión 

  

Ofrecer un espacio turístico, creativo con una estadía cálida y divertida, para 

turistas nacionales e internacionales de todas las edades, diseñando habitaciones 

temáticas de programas de televisión.  

 

3.6. Visión  

 

Ser un hotel temático de prestigio, con liderazgo en el mercado nacional de 

hospedaje caracterizado por una  organización dinámica basada en excelencia y la 

calidad de servicio, siendo el centro de hospedaje  preferido por los turistas 

nacionales e internacionales.   

 

3.7. Valores 

 

 Compromiso 

 Confidencialidad  

 Trabajo en equipo 

 Innovación 

 Eficiencia 
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JEFE DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

MESERO 

COCINERO 

GERENTE 

GENERAL 

CONTADOR JEFE DE ADMINISTRACION 

Y VENTAS  

 SERVICIO DE 

GUÍA 

TURÍSTICO 

JEFE DE AMA DE 

LLAVES  

CAMARERO 

RECEPCIONISTA 

CAJERO 

SERVICIO 

DE NIÑERAS 

3.8. Organigrama 
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3.9. Mercado Objetivo 

 

“Es un subconjunto del mercado factible formado por los consumidores a los 

que la empresa se dirige con una oferta concreta.” (Casado A. S., 2006, pág. 

92) 

 

La ciudad de Cuenca, no cuenta con un  proyecto de apertura de un hotel 

temático. Es por eso que se tiene una gran ventaja al no existir competencia directa, 

por este motivo se está enfocando al turismo en familia tanto nacionales e 

internacionales,  que son los que disfrutarían este tipo de servicio que se está 

ofreciendo. 
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CAPITULO 4  

4.1. Localización del proyecto de titulación 

4.1.1. Macro localización  

 

Comedic´s Hotel estará ubicado en la ciudad de Santa Ana de los 

Cuatro Ríos de Cuenca, en la provincia del Azuay en Ecuador.  

 

La ciudad de Cuenca es patrimonio de la cultura de su gente, por su 

situación privilegiada, su arquitectura, sus vestigios arqueológicos, su industria 

literaria y artística, por la gama de componentes intangibles que conforman su 

esencia e identidad: gastronomía, festivales, producción, todo lo que hace que 

el conglomerado humano que la reside y sus turistas sean en verdad 

favorecidos y privilegiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 23: Macro Localización del Hotel 
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4.1.2. Micro localización  

 

El Hotel estará ubicado en el Nor-Este de la ciudad de Cuenca. 

Exactamente en las calles  Gral. Artigas entre Pancho Villa  y Oscar Romero. 

Se lo ubico en este lugar ya que es un punto céntrico porque está a 10 minutos 

del Centro  Histórico de la ciudad, a 10 Minutos del Aeropuerto y a  6 minutos 

de la Terminal Terrestre de Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación 

del Hotel  

Figura 24: Ubicación del Hotel  
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4.2. Distribución físisca del espacio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Distribución Física del Espacio – Planta Baja  

Figura 26 Distribución Física del Espacio - Primera Planta 
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Figura 27 Distribución Física del Espacio - Segundo Piso 

Figura 28 Distribución Física del Espacio - Tercer Piso 
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4.3. Horario de Funcionamiento  

Comedic’s  Hotel estará abierto de lunes a domingo, las  24 horas del día. Sus 

instalaciones podrán ser usadas para eventos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Horarios de atención 

Figura 29 Distribución Física del Espacio - Parqueadero 
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4.4. Infraestrucura necesaria    

  

 Piedra natural 

 Señalética perimetral  

 Cerramiento interno 

 Piso de cerámica 

 Vegetación interna  

 Lobby 

 Recepción 

 Área de eventos  

 Lavandería 

 Restaurante 

 Suite 

 Piscina 

 Vestidores  

 Bar 

 

4.5. Productos a ofrecer     

4.5.1. Restaurante 

Comedic´s restaurant es creado para satisfacer las necesidades de los 

clientes, buscando una nueva alternativa de restaurante, ya que este se 

especializará en un cierto tipo de comida, no solo para los adultos sino también 

para los niños, ya que los padres siempre buscan un buen cuidado para sus 

hijos, respecto al tipo de alimentos que los restaurantes ofrecen hacia ellos. 

 

El menú será escogido con la ayuda de un chef y un nutricionista, para 

el bienestar de los huéspedes (padres e hijos). El menú infantil será servido en 

forma de figuras animadas para que atraiga la atención de los niños. El precio 

oscila entre 5 a 20 dólares.  
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4.5.2. Room Services 

El servicio a la habitación de Comedic´s Hotel es un servicio 

especializado para la comodidad del huésped. Los que se hospedan podrán 

elegir un menú extenso, este servicio estará disponible las 24 horas del día. 

 

4.5.3. Piscina 

Comedic´s Hotel contará con una piscina, tanto para adultos como para 

niños; la cual estará ubicada en el último piso de las instalaciones del hotel. La 

piscina será de uso único para los huéspedes del hotel. 

 

4.5.4. Servicio de niñera  

Este servicio es creado para aquellos padres que deseen darse un 

espacio para relajarse, salir a cenar o descubrir la vida nocturna de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

El hotel está enfocado hacia un mercado familiar, se decidió brindar 

este tipo de servicio. Las niñeras pueden ser solicitadas para acompañamiento 

en exteriores del hotel, es decir para cuidar a los a los niños en los diferentes 

puntos turísticos de la ciudad. Por este motivo las niñeras estarán capacitadas y 

asesoradas.  

 

4.5.5. Servicio de Guía Turístico   

Esta propuesta es para brindar un servicio adicional a los turistas 

naciones e internacionales, para que puedan así visitar cada uno de los 

atractivos turísticos de la ciudad de Cuenca y conocer a su vez su respectiva 

historia.   

 

4.5.6. Internet y Wifi   

El hotel contará con instalaciones modernas, por tal motivo se ofrecerá 

a todos los huéspedes un servicio de Wifi ilimitado gratis las 24 horas del día. 
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4.5.7. Parqueadero   

 El hotel cuenta con un parqueadero privado, ubicado en la parte 

subterránea del hotel, los huéspedes podrán hacer uso del mismo sin ningún 

costo adicional a su factura.  

 

 

4.6. Control de Calidad     

 

El control de calidad es conjunto de técnicas y procedimientos que la dirección tiene 

para orientar, supervisar y controlar cada una de las etapas mencionadas hasta la 

obtención de un producto de la calidad deseada.  

 

La calidad es: 

“Conjunto de características de una entidad que le confiere la aptitud para 

satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas.” (ISO 8402:1994) 

 

La calidad se entiende como: 

“Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos.” (ISO 9000:2000) 

 

Los gustos y preferencias de los clientes varían según en el tiempo, la calidad dirigida 

o encaminada hacia ellos. Las compañías manejan las normas de calidad como 

instrumentos para renovar su manera de trabajar.  
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4.7. Permisos Ambientales 

 

Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o 

jurídica, para  la ejecución de un proyecto o, obra o actividad que pueda causar 

impacto ambiental. En ella  se establecen  los requisitos, obligaciones y condiciones 

que el proponente de un proyecto debe  cumplir  para prevenir, mitigar o remediar los 

efectos indeseables que el proyecto autorizado pueda causar en el ambiente. 

 

Procedimiento: 

1. El proponente debe solicitar al subsecretario de Calidad Ambiental, el 

Certificado de Intersección  con el Sistema de Áreas Protegidas (SNAP), 

Bosques Protector (BP) y  Patrimonio Forestal del Estado. Esta solicitud debe 

contener:  

 Fecha de la solicitud del certificado de intersección 

 Razón Social del Proponente 

 Apellidos  y Nombres del Representante Legal. 

 Dirección:  

a. Ciudad 

b. Calle No. 

c. Teléfono No. 

d. Correo Electrónico 

 Nombre  del Proyecto. 

 Actividad y una breve descripción del proyecto. 

 Ubicación  del Proyecto de coordenadas UTM. 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente 

No.0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de la tasa 

correspondiente de US/50.00, de conformidad con lo dispuesto en el Libro 

IX del Texto unificado de la Legislación Ambiental Secundaria  (TULAS). 

 Esta solicitud debe ser suscrita por el representante legal. 
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2. La  Subsecretaria  de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente emitirá  

el certificado de Intersección del proyecto con el Sistema Nacional  de Áreas 

Protegidas. Bosques Protector y Patrimonio Forestal del Estado, adjuntado el 

mapa correspondiente  y la referencia del N). de Expedientes asignado, el cual 

deberá ser mencionando por el Proponente en futuras comunicaciones. 

 

3. El Proponente  debe solicitar al Ministerio del Ambiente, la aprobación de los 

Términos de Referencia (TDR) para la elaboración del Estudio de Impacto 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para proyectos nuevos, para  

actividades  en funcionamiento deben presentar los  Términos de Referencia 

pata la Elaboración  de la Auditoria  Ambiental  de Situación y el Plan de 

Manejo Ambiental. Esta  solicitud debe  contener: 

 

 Fecha de la solicitud de los Términos de Referencia 

 Razón Social del Proyecto 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. De  Expediente asignado al trámite al obtener el 

certificado de  Intersección  

 Términos  de Referencia (TdR) (documentos escrito y en medio  

magnético (Word); una copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 

copias SI INTERSECTA con el SNAP). 

 Constancia debidamente documentada  de que los (TdR) fueron puesto 

en conocimiento de la ciudadanía, según los mecanismos de 

Participación Ciudadana  establecidos en el Libro VI del TULAS. 

 

4. La Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, analizara 

los TdR y notificará al Proponente con su aprobación o con las observaciones 

si las hubiere, que deberán ser atendidas por el proponente  hasta  lograr su 

aprobación. 
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5. El Proponente  debe solicitar al Ministerio del Ambiente, la aprobación del 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo ambiental del 

Proyecto (PMA), para proyecto nuevo, para el caso de actividades  en 

funcionamiento  la Auditoria Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. Esta 

solicitud  debe contener: 

 

 Fecha de las Solicitud  del Estudio de Impacto Ambiental  

 Razón Social del Proyecto 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. De  Expediente asignado al trámite al obtener el certificado 

de  Intersección  

 EIA y PMA (documentos escrito y en medio  magnético (Word); mapa en 

formato  JPG); una copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 copias SI 

INTERSECTA con el SNAP). 

 Constancia debidamente documentada  de que los (TdR) fueron puesto en 

conocimiento de la ciudadanía, según los mecanismos de Participación 

Ciudadana  establecidos en el Libro VI del TULAS. 

 Copia de la Factura que  certifique el costo del EIA y PMA 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente 

No.0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de la tasa 

correspondiente del 10%  del costo del EIA Y PMA, de conformidad con lo 

dispuesto en el Libro IX del Texto unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria  (TULAS). 

 

6. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente evaluará 

los  estudios y notificara al Proponente  con la aprobación del EIA y PMA o 

con las observaciones si las hubiere, que deberán ser atendidas por el  

Proponente hasta lograr su aprobación. 
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7. El proponente  debe  solicitar al Ministerio del Ambiente, la emisión de la 

Licencia Ambiental para la realización del proyecto. Esta solicitud debe 

contener: 

 

 Fecha de las Solicitud  del Estudio de Impacto Ambiental  

 Razón Social del Proyecto 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. De  Expediente asignado al trámite al obtener el certificado 

de  Intersección  

 Cronograma valorado de ejecución del PMA anual. ( en caso de proyectos 

a ejecutarse en un tiempo menor a un año, cronograma por los meses de 

duración). 

 Certificación de los costó total del Proyecto. 

 

8. La Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente notificara 

al Proponente con el valor de la tasa por emisión de la Licencia Ambiental, que 

corresponde al 1 por mil del costo total del proyecto y la tasa por el primer año 

de Seguimiento y Monitoreo al PMA según lo establecido en el Libro IX del 

TULAS. 

 

9. El Proponente deberá remitir a la subsecretaria de Calidad Ambiental del 

Ministerio del Ambiente los siguiente; 

 

 Razón Social del Proyecto 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. De  Expediente asignado al trámite al obtener el 

certificado de  Intersección  

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del 

Ambiente No.0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de la tasa 

correspondiente a la emisión de la Licencia Ambiental y Seguimiento  

y Monitoreo. 
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 Garantía Fiel Cumplimiento del Plan Anual de Manejo Ambiental, 

equivalente al 100%  del Cronograma Anual Valorado, a nombre  del 

Ministerio del Ambiente. 

 Póliza de Seguros por danos ambientales o danos a terceros a nombre 

del Ministerio del Ambiente. 

 

10. La Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente  inscribirá 

la Licencia Ambiental en el Registro de Licencias Ambientales y notificara y 

entregara al Proponente el Original de la Licencia Ambiental emitida por el 

Ministerio del Ambiente, que rige desde la fecha de la Resolución Ministerial, 

la cual contiene todas las obligaciones y responsabilidades que el Proponente 

asume en materia ambiental por el tiempo de vigencia de la Licencia. 

 

Fuente: (Ministerio del Ambiente) 

 

 

4.8. Permisos sanitarios  

Requisitos:  

 Formulario de Solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

 Registro único de contribuyente (RUC). 

 Cedula  de identidad, identidad y ciudadanía, carne de refugiado, o 

documento equivalente a estos, del propietario o representante legal del 

establecimiento. 

 Documentos que acrediten la personería Jurídica del establecimiento, 

cuando corresponda. 

 Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad 

cuando corresponda. 

 Comprobante de pago  por derecho de Permiso de Funcionamiento y  

 Otros requisitos  específicos dependiendo del tipo de establecimiento, de 

conformidad con los reglamentos correspondientes. 

 Costo del permiso de funcionamiento; es de $40.00. 
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Fuente: (Ministerio de Salud Púbica) 

 

4.9. Permisos Municipales  

 

Registro  Municipal Obligatorio para el Ejercicio  de Actividades Económicas 

en el Cantón Cuenca. 

Requisitos: 

 

 Copia de cedula/ pasaporte  

 Copia de certificado de votación. 

 Copia de la carta de pago del predio urbano 2015( esto se lo realiza en tesorería 

y tiene pe cancelar un valor de $1.50) 

 Copia del RUC. 

 Metraje aproximado del local. 

 Copia de pago de la patente del año actual. 

 

Permisos para la Construcciones Mayores 

1. Descripción  

 Autorización que se concede  para la  iniciación de la construcción en base 

al plano arquitectónico aprobado. 

 

2. Quien  puede realizarlo: 

 Técnico de tercer nivel en la rama de Arquitectura o Ingeniería 

. 

3. Donde se realiza el tramite: 

 En la Secretaria del Departamento de Control urbanístico de la Dirección 

de Control Municipal avenida  12 de Abril 2-59 y avenida Paucarbamba. 

 

4. Requisitos:  
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a. Estadísticas del INEC lleno (se entrega en la ventanilla de plano) 

b. Formulario con el que fue aprobado el plano. 

c. Ficha catastral revisada  y  sellada por la Dirección de Avalúos y 

Catastro. 

d. Certificado de afectación y Licencia urbanístico con lo que se Tramitó 

el plano. 

e. Estudios  que se requirieron en la aprobación del proyecto 

arquitectónico. 

 

5. Notas: 

Una vez  ingresada  la documentación por ventanilla  se procederá a 

asignar una fecha para  la  inspección al sitio con el cual el Técnico de 

Aprobación de Planos verifica el sitio  si se ha indicado o no la construcción  y 

si  respeta la aprobación del proyecto arquitectónico. 

 

6. Costo   

a. Valor formulario ……………………...……….$4.02 

b. Tasa base hasta 120m²……………………..$10.00 

c. Tasa excedente mayor a 120m²………..$10.00+(0.10*área de 

intervención excedente) 

 

Fuente: (Cuenca GAD Municipal)  

 

 

4.10. Permisos  de Rótulos o Letreros 

 
1. Descripción  

 Este  trámite se realiza para autorizar la colocación de la publicidad  de 

locales comerciales, oficina, hoteles, etc. 

 

2. Quien  puede realizarlo: 

 El propietario  
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. 

3. Donde se realiza el tramite: 

 En la secretaria del departamento de Control Urbanístico de la Dirección de 

Control Municipal, avenida  12 de Abril 2-59 y avenida Paucarbamba. 

 

4. Requisitos:  

a. Copia de la carta  de pago  del predio actualizado. 

b. Copia de la cedula y certificado de votación del interesado. 

c. RUC del propietario del negocio o representante legal. 

d. Si es factible presentar la ubicación del  predio. 

 

5. Notas: 

a. Una vez ingresada  la documentación por ventanilla  se procederá a asignar 

una fecha para  la inspección al sitio y el técnico responsable debiendo 

presentarse a la hora y la fecha  asignada  en las oficinas de los técnicos. 

b. Se otorgara  un permiso por cada  local comercial. 

c. El área del rotulo o letrero a autorizarse  es de 2.00m²  el costo se calculara 

de acuerdo al tipo de vía al que tiene frente el local. 

Vías artesanales o centro de afluencia publica $6.00 x c/m² 

mensualmente. 

Vías  colectoras………. $4.00 x c/m² mensualmente. 

Vías locales………….. $2.00 xc/m² mensualmente. 

d. Los pagos  se realizaran en la Empresa Municipal de Aseo  de Cuenca 

(EMAC) en la parte posterior del Banco Pichincha en la AV. Solano y Av. 

12 de Abril 

e. El formulario ( se lo podrá visualizar en el  Anexo #2) 

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal) 
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4.11. Licencia urbanística 

 
1. Descripción: 

Este trámite informa a la viabilidad de implantar una edificación y bajo 

que parámetros técnicos para  que se  puede realizar la intervención en el 

lote. Este trámite es el punto  de partida  para cualquier trámite que tenga que 

ver con la ejecución de obras como cerramientos en vías recién planificadas, 

edificaciones  y lotizaciones. 

 

2. Quien puede realizarlo: 

Técnico de tercer nivel en la rama de Arquitectura, Ingeniería Civil o 

Topografía. 

 

3. Donde se realiza el tramite: 

En la Secretaria del departamento de Control urbanístico de la 

Dirección  de Control Municipal Av. 12 de Abril 2-59 y AV. Paucarbamba. 

 

4. Requisitos : 

 

 2 levantamientos  topográficos realizados por un profesional cuya firma 

este registrada  en esta Dirección (Los  levantamientos deberán contener  

en caso de existir, veredas, postes de luz, templo, acequias, desniveles, 

taquimétricos, líneas de Alta Tensión, Canales de Agua potable y de  riego, 

muros de piedra (San Joaquín). La  ubicación deberá ser clara  y específica, 

no se presentara  con foto o colore, pues al sacar una fotocopia solo se ve 

una mancha. 

 Carta de pago del predio urbano o rustico del año. 

 En caso que el predio haya registrado cambio de propietario, se debe 

presentar el Certificado de Avalúos con los datos actualizados.  

 Copia de Escrituras inscritas en el Registro de la Propiedad (si es posible 

señalar  los linderos del predio, no se da determinantes para escrituras de 

derechos y acciones universales y singulares. Si el área que consta en las 
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escrituras es mayor que en el levantamiento no se puede dar trámite, 

debiendo aclarar la escritura legalmente, igualmente en caso de no 

especificar camino de acceso al predio en los linderos, se deberá  aclarar la 

escritura). 

 Copia de la cedula del propietario del predio. 

 Copia del certificado de Votación del propietario del predio. 

 CD con levantamiento topográfico  en formato DXF, en escala 1:1. ( en 

caso de no presentar  debidamente esta  información os topógrafos negaran 

el trámite). 

 El área del predio  que  consta en estructura y en la realidad debe tener un 

margen de 6% de variación, asi como el área registrada en la Dirección de 

Avalúos, Catastros y Estadísticas. 

 Si se trata de Condominio, deberá presentarse el levantamiento de todo el 

lote, señalando la unidad  habitacional que se solicita y la carta de pago de 

esta unidad. Además se acompañara, si es posible los planos y el 

reglamento del condominio o la fecha de aprobación por parte del, Concejo 

Cantonal o Control Municipal. 

 Si en el predio existe una vivienda antigua, por favor solicitar con 

anterioridad un Certificado  de la Dirección de Áreas Históricas y 

Patrimoniales (4° piso   Municipio Centro frente Parque Calderón) en el 

que se informe si al vivienda está o no dentro del Inventario del 

Patrimonio. 

 

5. Nota:    

 

Una vez ingresada  la documentación por ventanilla  se procederá a 

asignar una fecha para  la inspección al sitio y el técnico responsable debiendo 

presentarse a la hora y la fecha  asignada  en las oficinas de los técnicos. 

Cuando sea necesario replantear las líneas de fábrica de vías 

planificadas, se deberá acudir a la hora y fecha señalada para este trabajo, 

luego de lo cual se  esperara máximo ocho días el nuevo levantamiento, caso 

contrario se procederá a negar el trámite. 
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6. Costo  

1. Valor Formulario………$4.02 

2. Tasa base …………………$6.00 

3. Tasa excedente ………..$0.00 

4. Si el lote posee un frente superior a los 6.000m se cobrara  por cada 

metro. 

 

Fuente: (Gobierno Autónomos Descentralizados) 

 

4.12. Requisitos de funcionamiento del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos  de Cuenca   

 

1. Copia de pago del predio urbano 

2. Copia  completa y actualizada del Registro Único de Contribuyente (RUC). 

3. Permiso municipal obligatorio. 

 

Luego de presentar estos requisitos en los centros de Atención al Usuario del 

Benemérito  Cuerpo de Bomberos se recibe un orden de pago con la cual se puede  

cancelar en las oficinas  del Edificio Administrativo ubicado en las calles Miguel 

Heredia  entre Rafael María Arizaga y Av. Las Américas. El valor a pagar.  

 

Después que se ha pagado este valor, se debe presentar el comprobante  en el 

Edificio administrativo  para acordar con una fecha para la  inspección del 

establecimiento en donde  van a  observar lo siguiente: 

 

 Señaléticas. 

 Extintor de fuego. 

 Detector de Humo en cada una de las habitaciones. 

 Sistema eléctrico bien distribuido y empotrado. 
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 Todas las Habitaciones deben contar con un tacho metálico para la basura. 

 Bodegas de combustibles. 

 

Fuente: (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca ) 
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CAPITULO 5  

5.1. Segmentación de mercado 

 

"Aquella parte del mercado definida por diversas variables específicas 

que permiten diferenciarla claramente de otros segmentos. A medida 

que se considera una mayor cantidad de variables para definir cualquier 

segmento de mercado, el tamaño del segmento se reduce y las 

características de este son más homogéneas" (Bonta & Farber, 2002, 

págs. 104-105) 

 

Es importante estudiar el mercador y segmentarlo, ya que cada turista  nacional 

e internacional es distinto. Cada  ciudad es distinta y cada persona piensa de una 

manera diferente, debido a esto es que es imposible llegar a todos los clientes con la 

misma capacidad. Por lo tanto segmentar el mercado es dividirlo, para poder  

complacer de forma homogénea a todos los clientes. 

 

La propuesta tiene como objetivo principal satisfacer las necesidades de los 

turistas que deseen comodidad, diversión y seguridad para su familia en un solo lugar. 

 

El proyecto estará enfocado hacia los turistas nacionales e internacionales, por 

lo tanto el rango de edad de las personas oscila entre los 18 años hasta los 55 años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

Segmentación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios: 

 Alojamiento 

 Restaurante 

 Bar  

 Ofertas de servicios 

complementarios 

Comedic’s  Hotel para las familias que les 

gusta  una nueva forma de hospedarse y 

divertirse en familia. 

Atributos  Básicos 

 Ofrecer habitaciones temáticas como: Yo amo a Lucy, Star Wars, 

Los Simpsons, Los Picapiedras. 

 Restaurante enfocado a la buena alimentación de los huéspedes y 

sobre todo hacia los niños. 

 Sentirse en un ambiente muy tranquilo y familiar. 

Figura 31: Cuadro de segmentación de mercado. 

Elaborado por: Los autores 
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5.2. Estrategías de Posicionamiento 

 

“El análisis del posicionamiento aporta información para diseñar la estrategia 

de marketing. La empresa puede plantearse mantener su posición actual o tratar 

de corregirla, ya sea reposicionando el producto en un lugar que todavía no ha 

sido ocupado por ninguna marca, cerca de la marca ideal, aproximándolo al 

líder del mercado o de otros modos.” (Rodriguez, 2006, pág. 127) 

 

El servicio que brindará Comedic´s Hotel, es una propuesta moderna, por el 

cual cumple con cada uno de los requerimientos de la prestación de servicios de 

primera clase.  

 

Para la promoción y publicidad del desarrollo del proyecto se lo realizará por 

medio un análisis estratégico para logar posicionamiento de una forma muy rápida en 

la mente del consumidor.  

 

 

5.3. Estrategías de Marketing 

 

Para poder introducir a Comedic´s Hotel al mercado es obligatorio escoger 

ciertas estrategias de marketing que permitan un mejor y rápido posicionamiento en el 

mismo. 

 

Al momento de ingresar en el mercado hotelero, es necesario fundamentarse en 

la promoción del servicio que se brindará; como son las habitaciones temáticas, 

mediante esta causa se dará a conocer, se procurará participar en ferias nacionales 

como único hotel temático en Cuenca-Azuay-Ecuador. Para lograr dar a conocer la 

particularidad, de las instalaciones, también se contará con una página web 

actualizada, la cual se encontrarán muy detalladamente todos los servicios que se 

ofrecerá en el hotel.  
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 Después dar a conocer a Comedic´s Hotel en el mercado nacional, sería 

indispensable tener una estrategia que nos permita penetrar en el mismo, para así tratar 

de obtener el domino en el mercado, por este  motivo se atraerá a los clientes de la 

competencia mediante, la innovación de los producto, siempre y cuando dándole un 

plus al servicio que se ofrecerá. Ofreciendo precios razonables tanto para el cliente 

como para el hotel, y así poder obtener la fidelidad de los clientes. Por otra parte 

también se  puede buscar otro mercado para subir los niveles de ventas, para poder 

seguir creciendo como empresa, ofreciendo las habitaciones temáticas: Yo amo a 

Lucy, Star Wars, Los Picapiedras, Los Simpsons, mediante convenios con la Cámara 

de  Turismo, agencias  de viajes, ferias, medios de comunicación. 

 

 

5.4. Marketing Mix  

5.4.1. Producto  

 

El producto ofertado por el hotel será mediante un servicio turístico de 

recreación, descanso, diversión. La propuesta se basa en ofrecer una excelente 

calidad de servicios como hotel temático, para lograr diferenciarnos de la 

competencia indirecta, lo cual se logrará obteniendo excelentes instalaciones 

físicas, personal capacitado y una buena comunicación y promoción. 

 

Lo principal en un hotel son sus habitaciones, sin duda las habitaciones 

serán temáticas y cada piso contará con una temática diferente, para aquellas 

personas que les guste los programas de televisión; estos programas serán: 

 

 Star wars 

 Yo Amo a Lucy 

 Los Simpsons 

 Los Picapiedras 
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Tipos de habitaciones: 

 Habitación Sencilla: 

En hotel contará con 5 habitaciones sencillas, cada habitación 

cuenta con un baño privado muy bien equipado. 

 

Las habitaciones estarán debidamente decoradas de acuerdo al 

tipo de temática que se determine poner en cada piso, la habitación 

cuenta con 1 camas Queen, teléfono, mini bar, caja fuerte, escritorio, 

televisión (televisión pagada), conexión Wifi, secadora de cabello. 

 

 Habitación Doble: 

El hotel contará con 15 habitaciones dobles, cada habitación 

cuenta con un baño muy bien equipado. 

 

Las habitaciones estarán debidamente decoradas de acuerdo al 

tipo de temática que se determine poner en cada piso, la habitación 

cuenta con 2 camas Queen, teléfono, mini bar, caja fuerte, escritorio, 

televisión (televisión pagada), conexión Wifi, secadora de cabello. 

 

 Habitación Triple o Cuádruples 

El hotel contará con 4 habitaciones triples, este tipo de 

habitación pueden ingresar hasta un límite de 4 personas. 

 

Las habitaciones estarán debidamente equipadas y decoradas.  

 

 Suite 

El hotel contará con 1 suite, la habitación estará debidamente 

equipada y decorada. Esta tipo de habitación posee más servicios que 

los otros tipos de habitación.  
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Restaurante 

El servicio a ofrecer en el restaurante contará con un menú amplio de 

comida sana, para adultos y menores. Los platos serán preparados por un 

personal capacitado en la preparación de los alimentos. 

 

Parqueadero 

Cuenta con una capacidad máxima de 15 vehículos. 

 

 

5.4.2. Precio  

 

Es necesario establecer un  precio, que sea competitivo con los demás 

hoteles, para así lograr introducir en el mercado, poder crecer y posicionarse, 

en el mismo tiempo manteniéndose en ese mismo nivel por un periodo mucho 

más largo, por este motivo el precio es un factor muy importante para este 

ciclo. 

 

Como se tiene un proyecto nuevo para la ciudad de Cuenca, se debe 

tener cuidado con los precios, ya sean  muy altos o muy bajos; si son muy altos 

los clientes no lo verían tan conveniente y si es un precio tan bajo porque 

podríamos sobre posicionarnos y esto no es bueno, ya que no cumpliríamos 

con los estándares de calidad, por la afluencia de  personas.  

 

Las personas que deseen hospedarse en el hotel  puede hacer las 

reservaciones por medios de los diferentes canales que son:  

 

 Página web  del hotel 

 Agencia de viaje 

 Ferias  nacionales e internacionales: Feria Internacional de Turismo 

FITE 2016, Cámara de Turismo de Quito, Guayaquil, Cuenca. 
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 Medios de comunicación: como radio, televisión, revistas, periódicos, 

entre otros. 

 

El hotel establecerá un valor por cada tipo de habitación: 

 

 Habitación Sencilla:                            $45,00 

 Habitaciones  Dobles:                            $61,00   

 Habitaciones Triples o Cuádruples:       $80,00 

 Suite:                         $100,00 

 

Las formas de pago serán en tarjetas de crédito, y en efectivo. 

 

5.4.3. Plaza 

 

El objetivo principal de Comedic’s Hotel es poder introducirse en el 

mercado local e internacional, ya que el hotel se encuentra en un nivel socio 

económico medio, medio-alto.  

 

 En primer lugar se deberá plantear la forma en que se va a 

convencer al mercado internacional del nuevo tipo de hospedaje en la ciudad 

de Cuenca. Se debe contar con excelentes  estrategias de promoción del 

producto. Dicha promoción será realizada por medio de redes sociales, páginas 

de internet, se enviará personal capacitado por cierto tiempo para que 

intervengan en las ferias internacionales, y puedan dar a conocer el hotel.   

 

Luego se va a planear como se va a llegar al mercado  nacional, se  

logrará captar  este tipo de  clientes deseado, a través  de ciertos convenios con: 

las agencia de viaje, ya sean mayoristas como minoristas, operadoras de 

turismo, en principales atractivos turísticos, todo esto es para que llame la 

atención de todos los ciudadanos. 
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Aplicando todo lo citado con anterioridad, se llegará al mercado 

objetivo, para que así puedan disfrutar de cada una de las instalaciones del 

hotel. 

 

5.4.4. Promoción 

 

La promoción es una de las partes más importantes, ya que si no hay 

una buena promoción, el mercado meta no sabrá sobre la existencia del nuevo 

proyecto.  

 

Una herramienta  muy  fuerte que se puede usar hoy en día, es el 

internet, ya que por este medio se puede captar un mercado  muy grande, 

porque no solo seria a nivel nacional sino a su vez a nivel internacional. 

Existen varios medios  que se  pueden  usar, como propagandas en las redes 

sociales tales como: Instagram, twitter, facebook, vine, tumblr, youtube, entre 

otros. 

 

En el aspecto internacional se puede hacer convenios con diferentes 

hoteles, como hacer intercambio de publicidad, ellos promocionan al hotel en 

el exterior y Comedic’s Hotel los promocionará en Cuenca - Ecuador. 

 

Se podría  incentivar a los huéspedes de tal forma que si envían 

personas recomendadas, se le podría dar un descuento en la próxima estadía, y  

la persona que vino recomendada se les realizará  un  descuento en la estadía. 

 

Los convenios para la publicidad del hotel serán: Agencias de viaje, 

Cámara De Turismo, Ministerio de Turismo, Aerolíneas. 

 

Se puede repartir flyers en puntos específicos en la ciudad de Cuenca. 

 

Usar a los medios de comunicación, como radio, revistas, páginas web. 
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5.5. Presupuesto de Marketing  

 

                    Tabla 12  

                    Presupuesto de Marketing  

Gastos de Ventas Mensual 

Publicaciones en periódicos $709,89 

Folletería con información $120,00 

Banners del hotel   $60,00 

Radio $300,00 

Total $1.189,89 
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CAPITULO 6  

6.1. Inversión Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 

 Inversión Inicial 
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Lo que respecta a la inversión inicial se consideraron estos rubros para la 

construcción, decoración, adecuación del hotel temático en total dio una inversión 

Inicial de  USD. 555.335,43 
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6.2. Balance Inicial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el Balance Inicial existen las cuentas de Activo Fijo, Pasivo y Patrimonio. El cual 

dice que se generó un pasivo del 70%, esto será financiado por la CFN a un plazo de 4 

años con un tasa de interés del 9.80%.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14  

Balance Inicial 
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6.3. Depreciación de Activos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 

 Depreciación de Activos 
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6.4. Tabla de Amortización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16  

Tabla de Amortización 
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Para la Tabla de amortización se utilizó es el método francés un periodo de 4 años con  

una tasa del 9.80%.  
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6.5. Rol de Pagos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17  

Rol de Pago 
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Con respecto al Rol de pago se tiene a todo el personal administrativo y personal operativo, a partir del segundo año  contamos con una  

inflación del 3.70%. 

 

 

Tabla 18  

Rol de Pago Anual 
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6.6. Ingresos por Ventas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19  

Ingresos por Ventas 

En lo que respecta a Ingresos se tiene las ventas de las habitaciones, ventas de la empresa para el año 

uno, a partir en el ano dos se tendrá una inflación del 3.70% 
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Tabla 20   

Detalles de Gastos Mensuales 

 

 

6.7. Detalle de Gastos 
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Para la proyección de gastos se consideraron los sueldos de los empleados, gastos administrativos, Gastos  

de Publicidad, y gastos financieros, todos ellos a partir de año 2 tendrán una inflación del 3.70% 

Tabla 21  

Detalle de Gastos Anual 



113 

 

 

6.8. Costos de Operaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22  

Costos de Operaciones 
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6.9. Estado de Resultado Proyectado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23  

Estado de Pérdidas y Ganancias (Proyección 5 años) 
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6.10. Flujo de Caja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24  

Flujo de Caja (Proyección 5 años) 
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6.11. Balance General 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25  

Balance General 
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6.12. Evaluación Financiera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La inversión se recuperará en 2 años 6 meses aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26  

Evaluación Financiera 
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6.13. Ratios Financieros 
 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al análisis de todos los años se puede apreciar que todos son positivos y 

satisfactorios para el hotel. 

 

 

6.14. Análisis de Sensibilidad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27  

Ratios Financieros 

Tabla 28  

Análisis de Sensibilidad 

En el escenario pesimista se utilizó el 50%, 

mientras que en escenario normal se usó el 

60%,  y en el optimista el 70% de ocupación. 
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CONCLUSIÓN 

 

En Cuenca el turismo es una fuente esencial para la ciudad, ya que encierra 

historia y tradición de culturas. Sin embargo cada año se crean como una cantidad 

mínima 10 sitios de alojamiento, los cuales a su vez son de estructura pequeña y no 

cumplen con todos los estándares de calidad establecidos por la ley. 

 

Sin embargo se creó una propuesta, en el cual se estableció un estudio de 

factibilidad para la implementación de un proyecto hotelero temático de programas de 

televisión, el mismo que se encontrará ubicado en la ciudad de Cuenca de la provincia 

del Azuay. El motivo de la realización de este  proyecto fue para brindar y ofrecer un 

servicio de alojamiento diferente al habitual. 

 

En la entrevista realizada a Lic. María Angélica León  Coor. Zonal Sub 

Rogante. Ministerio de Turismo dio a conocer que la ciudad de Cuenca se ha vuelto un 

destino de turismo cultural,  volcándose a su vez a un turismo de aventura, por lo tanto 

sería buena idea incentivar con este proyecto a los hoteleros a traer diferentes 

alternativas de hospedaje. 

 

Por otro lado el plan estratégico que se diseñó para poder captar al mercado 

meta, corresponden a un estatus social medio, medio alto  y alto. La oferta innovadora 

pretende ofrecer a los turistas un ambiente diferente, en donde entre confort, diversión, 

y relajación. 

 

El estudio financiero del plan de negocio estableció que la realización del 

proyecto es viable y rentable, ya que con una inversión inicial de $ 555.335,43 y luego 

de efectuar la evaluación financiera dio como resultado el VAN $ 164.226,36, una 

TIR del 24,48% y una relación beneficio-costo superior a la unidad. 
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RECOMENDACIÓN 

 

 

Comedic’s Hotel  brindar una estadía  extraordinaria para que nunca  sea 

olvidada,  este será  la razón para tratar de cumplir los estándares y el proceso que se 

llevara a cabo será encuestar a los huéspedes para recibir sus sugerencias positivas y 

negativas, para tener en control de cualquier  tipo de servicio hayan experimentado 

durante la estancia en el establecimiento; ya que si no se realiza esto la imagen del 

hotel se vería afectada. 

 

Uno de los pilares fundamentales para que un hotel pueda mantener sus 

estándares de calidad es  el tipo de servicio que se brinda a los huéspedes por este 

motivo  a todo el personal de las diferentes áreas estará en constante capacitación y 

cumplir con las normas de calidad establecidas.  

 

Las habitaciones deberán estar en un buen estado y  una tener constante 

reparación, mantenimiento adecuado para que las  tematizaciones del hotel en su 

totalidad siempre se mantengan en buenas condiciones y aptas para el consumo del 

servicio.  

 

Implementar plan estratégico con varias empresas turísticas, hoteleras, 

restaurantes,  entre otro; el plan que se será realizar una publicidad mutua entre todas 

entidades, para que así a todas ellas tengan una publicidad igualitaria.  
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 

 

MINISTERIO DE TURISMO  
  

    

LICENCIA UNICA ANUAL DE 

FUNCIONAMIENTO  

RENOVACION  
  

……., ……. de …….. del……  

Señores  

Autoridades, Inspectores,  Agentes de Policía,  etc. de la  

PROVINCIA DE PICHINCHA  

  

EL MINISTERIO DE TURISMO, en uso de las atribuciones previstas en le Ley de 

Turismo y su Reglamento de Aplicación vigente, visto en el Registro de Inscripción 

Nº ……………. -Folio Nº ….. y una vez que ha cumplido todos los requisitos de Ley, 

concede la presente LICENCIA UNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO, al 

establecimiento denominado:  

  

“   ………………………………..  ” 

Actividad    :     

Tipo     :                       

Propietario    :      

Categoría    :     

Capacidad   :    Mesas/Hab.:  Plazas: 

    

R.U.C.    :      

Dirección    :           

Ciudad    :      

Provincia    :      

Cantón    :     
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El propietario o representante legal del establecimiento deberá cumplir estrictamente 

con las disposiciones legales vigentes, la infracción a cualquiera de estas normas, será 

sancionada de conformidad a la  Ley de Turismo y Reglamentos vigentes.  

  

  

SR/A ………………………………………    

DIRECTOR DE REGULACION Y CONTROL  

  

Queda anotado en el Libro con el Nº …. DRC, y tendrá validez hasta  

…………  

  

ESTA LICENCIA NO PODRÁ SER RETIRADA, NI INTERRUMPIDA POR 

NINGUNA AUTORIDAD, SIN CONOCIMIENTO Y AUTORIZACION DEL 

MINISTERIO DE TURISMO, ORGANISMO COMPETENTE SEGÚN LAS LEYES 

VIGENTES.  

  

IMPORTANTE:  

Cualquier cambio de dirección, propietario o cierre del establecimiento de su 

representación, debe ser comunicado al  MINISTERIO DE TURISMO.  

  

Funcionario responsable: (iniciales del funcionario)                                       VERSION 01  
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ANEXO N° 2  

SOLICITUD DE REGISTRO 

ALOJAMIENTO – ALIMENTOS Y BEBIDAS 

PERSONAS NATURALES 

 

  ............................., a ..............de ............................del 20.... 

Yo, .......................................................................... en calidad de Representante 

Legal de La empresa .............................................................................. solicito al 

(a la ) señor (a) Ministro (a) de Turismo se digne, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes, Clasificar y Registrar a mi establecimiento, cuyas 

características son las siguientes: 

 

Razón Social (Persona Jurídica): ...................................................................... 

Nombre del Establecimiento:.......................................................................... 

Ubicación del establecimiento: ................................................................. 

        Provincia              Cantón     Ciudad 

........................................................................................................... 

  Calle  No.  Transversal  Sector 

 Teléfono 

Fecha de Constitución:............................................................................................. 

Fecha de Inicio de Operaciones:.......................................................................... 

Registro Único de Contribuyentes:........................................Número de 

cédula............................ 

Monto de inversión:.................................................................................... 

Número de empleado:......................................................................................................... 

Número de mesas............................Número de plazas......................................................... 

Número de habitaciones:..................Número de plazas.......................................................... 

Observaciones:............................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

                                                             Atentamente, 

______________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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CROQUIS 

 

 

 

REQUISITOS  Y FORMALIDADES PARA EL REGISTRO 

 

1. Copia del registro único de contribuyentes (R.U.C.) 

2. Copia de la cédula de identidad  

3. Copia de la última papeleta de votaciónCopia del Contrato de 

compra venta del establecimiento, en caso de cambio de 

propietario CON LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZAR EL 

NOMBRE COMERCIAL. 

4. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual ( 

IEPI), de no encontrarse registrada la razón social o 

denominación social o nombre comercial del establecimiento en 

las ciudades de:  

Quito: Av. República 396 y Diego de Almagro Edif. Forum 

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Edif. 

Gobierno del Litoral 

Cuenca: Av. José Peralta y Av. 12 de Abril Edif. Acrópolis   

5. Fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial  o contrato de 

arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

6. Lista de Precios de los servicios ofertados, (original y copia) 

8. Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, 

debidamente suscrita por el Representante Legal o apoderado de la 

empresa. 

     (Formulario del Ministerio de Turismo) 

9. Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del 

propietario o representante legal, sobre los valores declarados. 

10. Permiso de uso del suelo (para bares y discotecas) 


