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PRESENTACION DEL PROYECTO 

Este proyecto nace con Ia idea de cubrir Ia carencia de infraestructura Hotelera en el 

Cant6n Naranjal, el cual esta creciendo de manera sorprendente gracias a sus grandes 

riquezas y atractivos naturales. 

Muchos de los turistas Nacionales e Internacionales que viajan a este Iugar por sus 

bellezas naturales indiscutibles, nunca encuentran un sitio en donde descansar y dejar 

sus pertenecias o donde poder disfrutar de todos los atractivos de la zona sin 

preocupaciones de que se haga muy tarde y no halla transporte de regreso hacia el 

pueblo. 

Por esta raz6n, se decidi6 aprovechar esta carencia y buscar la oportunidad de 

satisfacer esta necesidad; aqui es donde aparece Ia hosteria ecol6gica, que brindara un 

servicio diferente de alojamiento con opciones de relax. descanso y entretenimiento, 

todo lo que un fin de semana familiar necesita para pasar un inolvidable memento. 

La raz6n principal de este proyecto es la creaci6n de una hosterfa en el cant6n de 

Naranjal, donde se pueda ofrecer un Iugar unico de descanso rodeado de un entorno 

natural, donde los clientes podran disfrutar de c6modas habitaciones, piscina, paseos a 

caballo y opcionalmente visitas a las cascadas, aJ sendero '·Camino del Inca" y a las 

comunidades Shuar de Ia zona. 

La creaci6n fisica de una Hosteria en este hermoso Cant6n, potenciaria su imagen a 

nivel nacional e intemacional, ademas de contribuir en diferentes sectores, como el 

desarrollo turistico, creaci6n de plazas de trabajo, capacitaci6n intelectual a los 

comuneros, y sin duda alguna, Ia mejora del nivel de vida de muchos, abarcando de esta 

manera el aspecto turistico, social y econ6mico. 
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Es valido resaltar que no existen hosterias en Ia zona, solamente hoteles 

convencionales, pero que estan ubicados en Ia zona urbana, los cuales serian los 

competidores indirectos, esto da una ventaja competitiva al ser Ia (mica hosteria ubicada 

en este sector que engloba un entomo natural. 

Entusiasma el hecho de poder entrar a un Mercado aun no explotado, y con el tiempo 

se espera tener una mayor aceptabilidad del publico, arnpliar Ia infraestructura inicial y 

adicionar muchos mas servicios y opciones para que el turista luego de alojarse en Ia 

hosteria, se retire con una experiencia inolvidable en su mente, con ello se dara un 

importante aporte para que este Canton evolucione hasta convertirse en un Destino 

Obligatorio en el Ecuador. 
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JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

El canton Naranjal es una zona que esta aJcanzando gran auge y desarrollo, lo que a 

su vez, despierta el interes dentro del sector turistico debido a Ia gran diversidad y 

variedad en atractivos turisticos que agrupa en su extension territorial. 

Para consolidar este crecirniento, se necesita el acompaftamiento de infraestructura 

hotelera, productos y servicios aJtamente calificados, con una dotacion de recursos 

humanos y tecnologicos capaces de dar respuestas a las exigencias de los futures 

clientes. 

De acuerdo a Ia investigacion cuaJitativa, se ha encontrado que una de las principaJes 

deficiencias o debilidades es Ia falta de infraestructura hotelera, especialmente en las 

areas donde se concentra Ia mayoria de atractivos turisticos, esto a su vez, sumado a un 

pobre nivel de atencion y servicio al cliente. 

El estudio realizado, da como resultado, Ia idea de la creacion de un hotel que posea, 

no solo los servicios basicos e infraestructura que demandan los turistas en general, sino 

ademas de eso, el valor agregado en atencion y servicio para Ia cada vez mas alta 

demanda. 

La cercania en Ia ubicacion del Canton Naranjal a Ia ciudad de Guayaquil, Ia cuaJ es 

de una bora y media, lo cual da otra razon para elegirla como el lugar para implementar 

el proyecto. 

Para finaJizar, este proyecto se llevara a cabo en este precioso Iugar, no solo por las 

razones mencionadas, sino porque dos de los integrantes de este grupo, tenemos un 

sentimiento especial por esta tierra, ya que a lo largo de 6 aftos hemos viajado 
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paulatinamente a este Iugar, y hemos sido videntes del desarrollo que promulgamos, 

ademas de que, por ser el Iugar natal de una de las madres de los autores (Oscar 

Rodriguez Cardenas), nos sentimos con el deber moral de dar a conocer este territorio 

plagado de mara villas turfsticas. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

(.Como determinar la viabilidad de un proyecto hotelero en el canton naranjal por 

medic del conocimiento de sus clientes potenciales, las necesidades que estes buscan 

satisfacer, y el beneficio que se puede generar en un Canton con atractivos hermosos, 

desde el punto de vista de turismo comunitario y de naturaleza? 

La viabilidad de un proyecto en general busca determinar si algo se puede hacer 

desde el punto de vista de capacidad de mercado, analisis operatives, organizacionales y 

financieros. 

Este estudio se hace por medic de un analisis detallado del mercado, una evaluacion 

organizacional del negocio hotelero y una evaluacion de proyectos que constan de 

presupuestos, pronosticos y calculos de rentabilidad. 

Este proyecto busca hacer que sus accionistas e inversionistas puedan obtener 

herramientas seguras y con:fiables que permitan Ia toma de decisiones adecuadas y con 

un riesgo minimo. Como la inversion de un hotel es muy alta, la empresa debe realizar 

estudios que certifiquen que el proyecto generara utilidades y que ademas permitan 

sacar provecho de las inversiones hechas anteriormente por la empresa. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo General 

Evaluar aspectos como, la vialidad, factibilidad y rentabilidad de crear una hosteria 

ecologica en el canton Naranjal, determinando estrategias a emplear para lograr 

posicionarlo como la mejor opcion en servicio y atencion al turista. 

Objetivos Especificos 

• Analizar Ia oferta de servicios y atractivos turisticos en el canton Naranjal. 

• Realizar encuestas y estudios para determinar la demanda de turistas que visitan el 

canton Naranjal. 

• Elaborar un estudio de mercado, que permita conocer las caracteristicas de los clientes 

potenciales y de esta forma establecer nuestro mercado objetivo. 

• Analizar y disefiar los diferentes metodos de promocion que se puedan utilizar en el 

proyecto, para que este, sea conocido por el mercado objetivo. 

• Realizar un estudio financiero para calcular Ia rentabilidad economica y financiera del 

proyecto, con el frn de tener herramientas necesarias y optimas a la hora de tomar 

decisiones empresariales. 
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METODOLOGIA 

Para la realizacion de este proyecto, se utilizara la metodologia cuantitativa de 

recoleccion de informacion, la cual estara dada por dos fuentes de informacion, las 

fuentes primarias y secundarias. 

Fuentes Primarias 

Se realizanin visitas y observaciones de campo en los diferentes hoteles y centros 

turisticos del canton, tambien se realizaran entrevistas a personalidades afines a Ia 

Industria Hotelera y Turistica; finalmente llevaremos a cabo un nfunero determinado de 

encuestas. 

Fuentes Secundarias 

Tambien la recoleccion de informacion se dara mediante Ia visita a paginas web, Ia 

lectura de revistas, periodicos y libros que contengan material significative para Ia 

correcta interpretacion y analisis de datos afines a nuestro proyecto. 
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CAPITULO 1 

1. CONTENIDO TEMATICO 

l.l.RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto que se presenta sera Ia creaci6n de una Hosteria Eco turistica, 

Hamada "LAS 7 CASCADAS". Ia cual estara ubicada en el maravilloso Cant6n 

Naranjal, muy cerca de Ia reserva natural ··Cerro del Haya'"; Ia empresa forma 

parte del sector de servicios de alojamiento, por lo que es importante ofrecer el 

mejor ruvel de servicios a los clientes. 

El negocio consiste en el alquiler de habitaciones tipo cabanas, equipadas en su 

totalidad de implementos necesarios para lograr Ia satisfacci6n del huesped y 

hacerlo sentir como en casa, ademas del servicio de alojamiento, Ia Hosteria, 

contara con diferentes opciones, como parqueos para autos, restaurantes, piscina, 

spa, paseos a caballos, visitas a diferente zonas comunitarias del area, etc, que sin 

Iugar a duda serviran de complemento ideal para hacer del hospedaje de los 

clientes, una experiencia (mica y al natural. 

La hosteria se diferenciara de otras por el servicio personalizado que se 

brindara, ademas de que, se tendran diferentes opciones de entretenimiento para 

los huespedes; cabe recalcar que en el area turistica de aranjal, en donde estara 

ubicada, no existe competencia directa, por lo que esto representa una ventaja. 

La misi6n es, brindar a los turistas nacionales y extranjeros un lugar diferente 

de alojamiento y descanso, donde puedan vivir una experiencia Un.ica de relax, 

distracci6n y aventura en uni6n de Ia naturaleza; Ia cual ira de Ia mano, con Ia 

visi6n de ser reconocidos a ruvel nacional como una hosteria ubicada 

estrategicamente en el coraz6n de Ia naturaleza, abarcando gran parte del mercado 
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turistico, gracias a un servicio de calidad, y un personal eficaz y eficiente que 

cumpla con todos los requerimientos del cliente . 

Los objetivos son, lograr el reconocimiento de Ia hosteria. por parte de los 

turistas en general, que visitan las diversas maravillas turisticas del Ecuador, pero 

principalmente del mercado potencial, que son las personas que les gustan los 

lugares donde se puede mezclar el placer de relajarse, disfrutando de c6modas 

habitaciones, piscinas e hidromasajes, y el placer de Ia aventura, paseando por 

senderos en hermosos caballos, o visitando las diferentes cascadas y senderos 

virgenes donde se pueda vi vir una experiencia al natural. 

Tambien objetivos importantes, seran el lograr un porcentaje de ocupaci6n de 

nuestras habitaciones de un 70 % minimo en el periodo de 1 ai'io, a partir de la 

apertura de hotel, logrando vender los productos y servicios para alcanzar un 

porcentaje de rentabilidad aproximado al 18% anual.. 

Estos objetivos se lograran gractas a las estrategias de marketing que se 

pondran en marcha antes de la apertura de la hosteda y durante todos los meses y 

afios posteriores que dure el negocio, ya que se cree que es muy importante ser 

constantes en este aspecto; algunos de los medios que se utilizanin para 

promocionar el negocio, seran; la ubicaci6n de dos vallas publicitarias, la creaci6n 

de volantes, creaci6n de pagina web, asf como una de facebook, tambien anuncios 

publicitarios en revistas y peri6dicos, y sobre todo trabajar con clientes 

corporativos, lo cual nos ayudara mucho, ya que ellos nos traeran los clientes. 
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1.2.RESENA HISTORICA 

1.2.1. Canton Naranjal 

Naranjal, tierra privilegiada por Ia naturaleza, ademas de su mega-diversa flora 

y fauna que Ia convierte en un paraiso, el turista puede recrearse con hermosos 

lugares naturales de aguas termales medicinales claras y transparentes, que dan un 

complemento a una tierra de gente cordial y encantadora, que ofrece diversidad en 

naturalcza, sus haciendas, su comunidad Shuar, bosques, manglares y cascadas Jo 

transportan a otro mundo. (Ver Anexo 1) 

Variedad es Ia palabra que identifica a Naranjal, un canton de Ia provincia del 

Guayas que se encuentra a una hora de la ciudad de Guayaquil y a dos horas de Ia 

ciudad de Cuenca, las modemas instalaciones de los balnearios de Jesus Maria, le 

dan Ia bienvenida aJ turista, con innumerables establecimientos que ofrecen 

diversion comidas tipicas y hospedaje, todo este pequef'io pueblo ofrece diversidad 

de piscinas y ambiente, de manera que el turista tiene a escoger servicios de 

calidad para cualquier presupuesto. (Viajando X, 2008) 

Alii el turista se adentra en el mundo rural y puede apreciar manglares, 

bosques, cascadas, cerros e incluso sin ir a Ia Amazonia, tomar contacto con una 

comunidad Shuar; partiendo de Guayaquil el turista tienen un variado recorrido de 

l 05 kil6metros hasta allegar al ultimo sitio turistico de Naranjal. 

El punto insignia y principal atractivo turistico en este inventario es Ia Reserva 

Ecol6gica "Manglares de Churute", que apunta al mundo como un destino 

turfstico. Esta reserva ecol6gica situada en el kil6metro 46 del recorrido es uno de 

los Patrimonies Naturales de Ia Provincia del Guayas en donde aun se conserva un 

manglar lleno de fantasia e historias, sus leyendas de una montana encantada, 

envuelta en los trinos de los pajaros y monos aulladores, variada en fauna y flora, 
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ofrece casi 50.000 hectareas de manglares. bosques, Iagunas y cerros, donde 

ademas se aprecian delfines y mas de 264 especies de aves. (Viajando X, 2008) 

Otro punto turistico es el Bosque Protector de Cerro Las Hayas, que hace vivir 

Ia naturaleza en dos senderos. Uno de ellos, el mas popular es Ia ruta de las 

Cascadas, donde se encuentran I 0 caidas de agua de hasta 15 metros y a las que se 

llega a pie por recios caminos de roca. Otro sendero es el Mirador, desde el cual 

se aprecia una gran vista al golfo de Guayaquil; ademas bosque adentro se puede 

ver una gran variedad de aves y orquideas, y a la par disfrutar de la gastronornia 

tipica, pues las madres de familia de una escuela local preparan secos de pato ode 

gallina criolla. (Gobiemo Provincial del Guayas, 201 0) 

1.2.2. Generalidades del Canton Naranjal 

1 Mapa del Cant6n Naranj a l 

4 

N 

w e 
s 



• 

Poblacion: 58.681 habitantes. 

Area: 2015.3 Km2 . 

Clima: Su clima es tropical, temperatura media anual de 25° C. 

Actividad: La Agricultura y comercio 

Ubicacion: Sudamerica 

Pais: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cabecera Cantonal: Naranjal. 

Fecha de Cantonizacion: 07 de Noviembre de 1960.Fiestas mas importantes : 

De sus festividades destacan el 15 de Octubre, aniversario de la independencia, el 

7 de Noviembre, fecha de cantonizaci6n y el 19 de Marzo, fiesta patronal en 

honor de San Jose. 

Actividades de las Fiestas: Los rodeos montubios se dan en los meses de octubre 

y noviembre por las fiestas civicas. Las lidias de gallos son comunes en la ciudad, 

existen cuatro galleras en la ciudad. 

Transporte y acceso: Sus vias de acceso estan asfaltadas en buenas condiciones, 

las siguientes cooperativas tienen este destine: Rutas Orenses, CIF A, PULLMAN 

y SAN, el viaje dura una hora y veinte minutes desde Guayaquil. 

(Gobiemo Provincial del Guayas, 2010) 
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1.2.3. Comidas Tipicas 

Lomito de cangrejo: Uno de los platos tipicos de Ia localidad es el lomito de 

cangrejo, que es muy parecido allomito saltado, pero con pulpa de cangrejo, mas 

papas fritas y nabo. 

Seco de Pato: Primero se agrega sal y ajo a1 pato y se to adoba por unas dos horas 

para que coja sabor. Una vez que se halle en su pun to se lo pone en Ia olla junto 

con el refrito hasta que este se consuma. luego se lo deja hervir por espacio de dos 

horas. El seco de pato se lo sirve con arroz, maduro o patacones. 

Jugo de Cacao: Se agrega seis mazorcas de cacao en una malta los mismos que 

son apretados, se extrae el zurno, luego se lo coloca en una bandeja con hielo. 

(Viajando X. 2008) 
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CAPITUL02 

2. ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

El turismo constituye en la actualidad una fuente muy importante de ingresos 

para el pais. asi mismo, genera muchas oportunidades de trabajo para las 

personas. especialmente para las de escasos niveles, siendo esta actividad una 

oportunidad de desarrollo para muchos. 

En los ultimos 10 anos se ha visto como ha ido creciendo paulatinamente Ia 

industria turistica en el pais. Si bien es cierto que Ecuador no esta a la par de las 

grandes potencias turisticas de Latinoamerica, como Mexico, Brasil y Argentina. 

esta dando pasos agigantados en el proceso de desarrollo de una planta turistica de 

primer nivel en lo que a hospedaje, transporte, servicio y seguridad se refiere, lo 

cual innegablemente unido a los impresionantes y ex6ticos atractivos turisticos 

naturales que posee y sobre todo al carifio y calidez en el servicio de su gente, sin 

duda alguna lograra un sitial muy importante en la mente y percepci6n de los 

turistas de todo el mundo a Ia hora de escoger un destino turistico para disfrutar de 

unas vacaciones magicas. 

Seglin Ia Organizaci6n Mundial del Turismo (OMT) en un comunicado de 

prensa, difundido en su pagina WEB Ecuador se ubica dentro de los paises que 

durante los primeros meses de 2010, registr6 un crecimiento positivo de hasta dos 

digitos en cuanto a llegadas de turistas extranjeros. (Organizacion Mundial de 

Turismo, 201 0) 

El ingreso en el primer scmestre de 2010, tuvo un incremento de 9,38%, al 

pasar de 464.588 en los primeros seis meses del afio 2009 a 508.170 en similar 

periodo del2010. (Ministerio de Turismo, 2010) 
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Estas cifras e\idencian llegadas importantes de mcrcados emisores como: 

Estados Unidos. con 24.01 °/o; Colombia, con 19.81 °/o ) Peru. con 14.94%: 

mientras que otros mercados como Espana. Alemania. Gran Bretana ) Francia 

contribuyen con valores relativos de llegadas al pais de 5.28%, 2.17°/o. 2,13°/o ) 

1,70% respecti\amente. (Ministerio de Turismo, 20 1 0) 

Asimismo. en el mismo periodo de referencia, alrededor del 97% de 

movimientos (entradas-salidas) se efecruan a traves de cuatro Jefaturas de 

Migraci6n ubicadas en los aeropuertos de Quito y Guayaquil y en las frontcras 

terrestres de Rumichaca y Huaquillas y, segun el registro de las jefaturas de 

migraci6n, del ingreso de extranjeros at Ecuador, el 69% lo hace via aerea y el 

28°/o via terrestre. (Ministerio de Turismo, 201 0) 

Las llegadas de e>.:tranjeros al pais se registran por los aeropuertos 

internacionalcs de Quito y Guayaquil, que representan e1 43.97°/o) el 26.29°/o. que 

en conjunto cubrcn el 70.26% del total de llegadas. 

• Ano 200? 

• Ai\o 2010 

2 lngre ode Extranjeros al Ecuador por J e(aturas de Migraci6n a no 2009- 2010 

(Subsecretnria de Turismo del Ecuador, 2010) 
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Sin duda alguna, el crecimiento y desarrollo sustentable del turismo. hara de 

esta industria, la mas importante del Ecuador y sera de mucha ayuda para Ia 

economia del pais; aunque en estos dias, el petr6leo es aun Ia primer fuente de 

ingreso, algU.n dia el oro negro se agotan1 y el turismo sera Ia primera fuente de 

ingreso de divisas para el pais. ( Subsecretaria de Turismo del Ecuador, 201 0) 

El desarrollo del turismo en el Ecuador esta en nuestras manos. La gran 

biodiversidad de especies vegetales y animates, sus hermosos patsaJes 

representados en Parques Nacionales y Reservas Naturales, y Ia calidez de su 

gente, es nuestra materia prima para la realizaci6n de un producto de calidad 

llamado ECUADOR. 

2.1.Ecuador como Atractivo Turistico 

Es: 

• Un pais mega-diverso. 

• El pais en Ia mitad del mundo. 

• Multietnico y pluricultural. 

• Un destino turfstico sostenible. 

Tiene: 

• Cuatro mundos. 

• Donde todo esta cerca. 

• Recursos unicos de primer nivel. 

• Patrimonio natural con 41 areas protegidas y 4 reservas de bi6sfera. 

• Patrimonio cultural 14 nacionalidades y 16 pueblos. 

Gastronomia tfpica. 
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3 Ecuador Cuatro Mundos 

(Ministerio de Turismo, 20 I 0) 

2.1.1. Turismo Receptor 

1.2.0()()()0 
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2004 2005 2006 2007 

4 Llegadas lnternacionales al Ecuador ailos 2004-2008 

( Subsecretaria de Turismo del Ecuador, 20 l 0) 

2008 

En el 2008, el Ecuador alcanz6 1 '005.297 llegadas intemacionales en 

comparaci6n con 937,487 en el 2007. El crecimiento en el mirnero de llegadas en 

el 2008 fue de 7.23% en relaci6n al aiio anterior. 
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LLEGADA DE EXTRANJEROS l 
2006 2007 2008 2009 20 10 VARo/e 

ENE I 78.856 84.o7o 1 92.378 1 86.544 96.092 1 11.03 

FEB 63.408' 69.534 74.174 1 72.742 89.912 23.60 

:\1AR 63.504 74.929 77.946 72.226 82.421 14,12 

ABR 62.108 67.788 67.557 72.910 70.538 -3,25 

MAY 57.275 68.583 74.667 70.277 77.619 10,45 

JUN 71.789 85.769 89.262 89.889 91.588 1,89 

JUL 89.829 101.088 109.250 102.571 110.543 7,77 

f-
AGO 77.826 91.309 96.336 87.221 95.207 9,16 

. 
EP 65.198 64.966 73.757 68.124 71.757 5,33 

1-
US-TOTAL 629.793 708.036 755.327 722.504 785.677 8,74 

-
OCT 66.538 72.365 79.814 77.960 

-
NOV 65.359 i 73.273 83.458 76.965 

OIC 78.865 83.813 86.698 91.070 

I -I TOTAL 840.555 937.487 1.005.297 1 968.499 

Comparando cl ai'io 2009 con el 2010, hasta el mes de septiembre, se puede 

observar que el comportamiento en general ha tendido al crecimiento, los meses 

de mayor crecimiento fueron febrero y marzo que alcanzaron el 23.60% y 

14.12%, solo en el mes de abril existi6 un decremento del -3.25%. La tasa de 

crecimiento del periodo analizado es del 8.74%. ( Subsecretaria de Turismo del 

Ecuador, 201 0) 

2.1.2. Principales lineas de Productos del Ecuador 

• Recreaci6n-Descanso-Sol y Playa 

• Naturaleza Ecoturismo-Gran aventura 
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• Sal ud -Cui tural-Agroturismo-E ventos 

• Negocios-Deporte 

2.1.3. lngreso de Divisas por Turismo at Ecuador 

La informacion proporcionada por el Banco Central del Ecuador, demuestra 

que en el primer trimestre del 2009 se registro USD 165.2 (MILLONES DE 

DOLARES) por concepto de ingreso de divisas por Turismo, mientras que en el 

2010 se registra provisionalmente un ingreso de USD 189.1 (MILLONES DE 

DOLARES), observandose un incremento del 14.46% con relacion at primer 

trimestre del aiio 2009. (Banco Central del Ecuador, 2011) 

190 

180 

170 

160 

150 

189. 1 

5 Ingreso de divisas primer trimestre 2009-2010 

(Banco Central del Ecuador, 2011) 

2.1.4. Turismo Intemo: Motivos de Visita 2002-2008 

Los desplazamientos tfpicos son fmes de semana y vacaciones. El gasto 

promedio total por visitante oscila entre US$42 y US$52 en el 2008, siendo 

motivo de diversion como preferencia con el 45.6%. 
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( Subsecretaria de Turismo del Ecuador, 201 0) 

2.1.5. Catastros de Ia Planta Turistica 

La industria del Turismo del Ecuador registra su mayor porcentaje en 

establecimientos de alimentos y bebidas. 

Alimentosy 
bcbidas 

Alojamicnto 

Agendas de 
viaje 

Otras 

( Subsecretaria de Turismo del Ecuador, 2010) 

2.1.6. Ubicaci6n del Turismo como Rubro de Ingresos 

Segun los datos publicados por el Banco Central del Ecuador. se observa que 

en el primer trimestre del 20 10 el Turismo se encuentra en tercer Iugar, despues de 
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las exportaciones de petr6leo crudo y de banano y platano que se ubican en los 

dos primeros lugares. 

1::\GRESO POR Tl"RIS~IO CD:\lPARADO CO:-\ LO C:\GRESOS DE LAS 

EXPORTACIO~ES POR PRODl'CTO PRTNClPAL 

Primer Trimestre 2009-2010 

(En millones de d61ares) 

PRODUCTOS DE EXPORT A CION 2.009 2.010 UBICACION 

Turismo 

Petr61eo Crudo 

Banano y Plata no 

Camar6n 

Derivados de Petr61eo 

Otros Elaborados -Productos del Mar 

Manufactura de Metales 

Flores Naturales 

2500,0 
2000,0 
1500,0 
1000,0 

500,0 
0,0 

165,2 

888,76 

493 ,46 

150,20 

123,12 

174,94 

134,19 

154,68 

189,1 3 

2.1 10,96 I 

594,84 2 

156,03 6 

130,54 7 

156,51 5 

127,74 8 

173,17 4 

6 Turismo comparado con los Principales Productos de Exportaci6n 

(Banco Central del Ecuador, 201 1) 
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2.1. 7. Evolucion de los Mercados Turisticos 

Los principales mercados turisticos del Ecuador son Estados Unidos. 

Colombia, Peru que representan el 24.53%. 19.27% y el 14.80% respectivamente. 

mientras que los paises europeos que registran mayores ingresos son Espana, 

Alemania y Gran Bretafia, que representan el 5.59%, 2.33% y 2.20% del total de 

ingresos. 

Se puede observar que Argentina, Colombia y Mexico son los paises que 

mayor incremento de llegadas han registrado en el 20 l 0 con relaci6n al 2009, con 

una variaci6n porcentual del 46.8%; 45.7% y 41.1% respectivamente. 

(Subsecretaria de Turismo del Ecuador, 2010) (Ver Anexo 2) 

2.2.Competidores 

Dentro del arullisis de competidores que sere izo< nj zona de referenda y 

ubicaci6n de Ia empresa (HOSTERIA LAS 7 CA CAD_..,AS), Ia cual consta dentro 

del area urbana y rural del Canton Naranjal, pudimos darnos cuenta, que no existe 

competencia directa alguna, definiendo como COMPETENCIA DIRECTA, 

aquella empresa que ofrezca un servicio o producto igua1 at de Ia empresa en 

cuesti6n y en el mismo mercado; de todas maneras, a pesar de no tener 

competidores directos, en el mismo amilisis, lo que si fue evidente, es la 

existencia de competidores indirectos. defmidos como: empresas que vendan 

servicios o productos a mercados distintos, pero que en casos extremos podrian 

servir de sustitutos a los nuestros. 
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2.2.1. Competidores directos 

o existen. 

2.2.2. Competidores lndirectos 

Las siguientes empresas que se mencionan a continuaci6n son aquellas que se 

consideran como competidores indirectos para nuestra empresa: 

• Hotel Palmitas 

El hotel residencial Palmitas se encuentra ubicado en el area urbana del cant6n 

Naranjal, cuenta con 40 habitaciones y un sa16n para recepciones pequeftas. 

7 Hotel Palmitas 
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• Hostal Naranja/ 

El hostal Naranjal esta ubicado en el centro del cant6n . aranjal, cuenta con 25 

habitaciones. 

8 Hostal Naranjal 

• Hostal Cerro De Hayas 

El hostaJ Cerro de Hayas esta ubicado en el area urbana del cant6n Naranjal, 

cercana a Ia comunidad 23 de noviembre, cuenta con 4 habitaciones. 

17 
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• Hacienda Jambeli 

Se encuentra en las estribaciones de Molleturo, parte de Ia cordi llera Oriental 

de los Andes, colinda en su parte oriental con mas de 1.200 hect.Areas de manglar 

que bordean el canal de Jarnbeli, del cual el predio adquiri6 su nombre; se 

encuentra a 16 km. de aranjal en la via a Machala exactarnente en Balao Chico. 

9 Hacienda Jambeli 

• Hacienda Las Canas 

La hacienda cuenta con excelentes instalaciones tales como cabanas, comedor, 

carninos. sefialarnientos y parqueos; se encuentra ubicada a 75 K.m. de Guayaquil, 

en el sector de Puerto Inca, cant6n Naranjal. 

10 Hacienda Las Cal\ as 
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2.3.Proveedores 

2.3.1. Proveedor de Juegos bifantiles 

Dentro de los mas de 30 aiios de trayectoria de Inmunizadora Tecnica de 

Maderas, I. T.M. se ha dedicado a Ia inmunizaci6n o preservaci6n de madera. por 

el sistema "Vacio Presion". La madera inmunizada por Inmunizadora Tecnica de 

Maderas. I.T.M. brinda muchas ventajas. se puede sei\alar que Ia madera de 

I.T.M. no es agresiva con el paisaje, se mimetiza con el entomo natural y 

arrnoniza con el medio; es resistente a Ia pudrici6n y ataque por insectos 

xil6fagos; su uso es absolutamente seguro pues no contamina, no afecta Ia vida 

vegetal, ni animal, mcnos atin la salud del hombre. Inmunizadora Tecnica de 

Maderas, l.T.M. siempre se ha caracterizado por fabricar productos de alta 

calidad, duraci6n y resistencia. 

ITA!, P.O. Box. ''~"'-A, Quito-Ecuador. Telf (593-2) 20-/.1002 010 013 Planta: 

Tumbaco, Vfa Interoce{mica Km.J8, Sector El Arena/ ames de Ia bajada a/ puente 

del rlo Chiche- in!O@itm.com.ec- www.itm.com.ec 
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2.3.2. Proveedor de Camas y Colchones 

El GRUPO MM es un conjunto de almacenes socialmente responsable dirigida 

a Ia comerciaJizaci6n de colchones y enseres para el hogar que brinden Ia 

comodidad y satisfacci6n de las necesidades y expectativas del cliente. 

Su vision es ser la mayor y mas exitosa cadena de aJmacenes comercializadora 

de colchones y enseres para el hogar del pais, para lo cual ofrece Ia mas amplia 

variedad de productos de excelente calidad y brindando un ambiente confortable 

para sus colaboradores. proveedores y clientes. 

La empresa cuenta con las mejores marcas del mercado para proveer con los 

productos de mayor calidad y prestigio a todos sus clientes 

Direcci6n. Garcia Aviles 916 entre Sucre y Colon. 

Telf. 2517036- 2524288 

descanso@grupommecuador.com- www.grupommecuador. com 

Guayaquil - Ecuador 
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2.3.3. Proveetlor de Amenities 

AMfNIGRAf 
AMENITIES 

A lo largo de 20 ai'ios se ha dedicado a suplir con una amplia variedad de 

productos, las neccsidadcs de sus clientes en amenities del sector turistico y de 

entretenirniento y articulos promocionales o publicidad especializada del mercado 

empresarial en general. 

Adaptada constantemente a las necesidades del mercado con nuevas y creati\'as 

innovaciones para crear y ofrecer productos de caJidad y suplir cualquier 

necesidad de su grupo objetivo, sin dejar de lado el lema que resume sus 

creencias. valores ) aspiraciones. 

Dircccion. De Los Eucaliptos El-37 v Panamericana orte. 

Telf. 022471233-022805169 

' 'entasl(a'amenigraf.com - www.amenigraf.com 

Quito - Ecuador 
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2.3.4. Proveedor de Vajilla, Cuberterfa y Artfculos Varios 

La trayectoria de Almacenes Estuardo Sanchez, habla de trabajo y esfuerzo 

constante por mas de 50 aftos. lo que Ia ha llevado a un sitial digno de admiraci6n, 

como asi lo han reconocido varias lnstituciones tanto publicas como privadas. Es 

una empresa familiar, que inici6 su gestor un 20 de Diciembre de 1950, en un 

local del Mercado Central y luego, mediante el esfuerzo diario, lleno de sacrificio, 

constancia y perseverancia, se traslada a su primer edificio propio ubicado en las 

calles I 0 de agosto y 6 de marzo. 

Su misi6n es servir a sus clientes mediante Ia importaci6n y venta de Ia mayor 

gama de productos con niveles de calidad y precios adecuados, apoyando de esta 

manera el Desarrollo Econ6mico y Social del Ecuador, y brindando a Ia vez 

puestos de trabajo con remuneraciones justas para sus . 

Almacenes Estuardo Sanchez, ALESSA 

Matriz: Sucre 828 y Lorenzo de Garaicoa 

PBX: 593.4.2322090- 593.4.2320248 - Correo Electr6nico: info@alessa.com.ec 

Guayaquil, Ecuador 
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2.3.5. Proveedor de productos para Spa . 

Euroeste~uepta con una extensa gama de productos y equipos de 
r 

Eletromedicina para Centros de Estetica, centros de belleza y Spas. Somos 

importadores autorizados de Productos y equipos de ultima tecnologfa. 

Ofrecemos un sen icio eficiente y dirigido a nuestros clientes; realizamos 

demostraciones y cursos de marketing. dando el respective soporte tecnico y 

mantenimiento a los equipos que les facilite el uso y Ia venta de los productos y 

servicios. los misrno que cuentan con certificaciones autorizadas. 

Euroestetica Guayaquil 

Direccion: 

Av. El Bornbero Km 6 1/2 Edif. Ceibos Center 
Local #1 (Planta Baja) 

Telefono: (04) 5109671- (04) 5109672- 0921 41489 

E-mail: Ventas@euroestetica.ec 

Guayaquil-Ecuador 
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2.4.Analisis de Fuerzas de Porter 

2.4.1. Poder de negociacion con los Proveedores.-

Llevado a cabo el amllisis respective, podemos dccir que el poder de negociaci6n 

con los proveedores es muy alto, ya que existen muchos de ellos en el mercado. 

2.4.2. Poder de negociacion con los C/ientes.-

El poder de negociaci6n con los clientes dependera de muchos factores, Ia oferta, 

Ia demanda, Ia temporada, etc. Podemos decir a primera vista, en un analisis 

previo, que este poder es media. 
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2.4.3. Rivalidad entre Competidores Actuales.-

La rivalidad entre los competidores actuaJes es baja, ) a que no existen muchos . 

2.4.4. Amenaza de nuevos Competidores.-

La amenaza de nuevos competidores, podrfa darse en el mediano plazo, pero se 

cree que Ia llegada de estos, no sera de gran problema. 

2.4.5. Amenaza de Productos y Servicios Sustitutos.-

Existen hoteles tradicionales, casas de familiares y amigos que suelen ser 

servicios sustitutos al que brindara la Hosteria. 

2.4.6. Conclusion del amilisis 

Como conclusi6n a este analisis de las Fuerzas de Porter, tenemos que este 

mercado en el que estamos apuntando es muy atractivo. 
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CAPITULO 3 

3. ANALISI DE LA EMPRESA 

3.1.Nombre Legal de La Empresa 

La firma de nucstra empresa o nombre legal bajo el que se llevaran a cabo 

todas las operacioncs de Ia misma sera: 

.. , 
HOSTSRJA 6C.OLOyiC4 SI5T6 CASCAD4S S.A. 

3.2.Nombre Comercial de La Empresa 

El nombre comercial de nuestra empresa sera: 

H-OSTSRJA 

"LAST CASCADAS" 
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UBICACION: 

Coop. 23 de Noviembre - Entrada a/ Cerro del Hayas 

Naranjo/ - Guayas -Ecuador 

3.3.Logo Oficial de La Empresa 

3.4.Eslogan Oficial de La Empresa 
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3.5.Misi6n de La Empresa 

Brindar a los turistas nacionales y extranjeros un Iugar diferente de alojamiento 

y descanso, donde puedan vivir una experiencia t1nica de relax, distracci6n y 

aventura en union de Ia naturaleza. 

3.6. Vision de La Empresa 

Ser reconocidos a nivel nacional como una hosteria ubicada estrategicamente 

en el coraz6n de Ia naturaleza, abarcando gran parte del mercado turistico, gracias 

a un servicio de calidad, y un personal eficaz y eficiente que cumpla con todos los 

requerimientos del cliente. 

3.7.0bjetivo General 

Alcanzar un nivel de rentabilidad del 20%, logrando posesionar a Hosteria Las 

7 Cascadas como destino principal de nuestro mercado objetivo. 

3. 7.1. Objetivos Especlficos 

• Lograr el reconocimiento de Ia Hosteria. las habitaciones e instalaciones. 

asi como sus alrededores en el periodo de 6 meses a partir de nuestra 

apertura. 
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• Lograr un porcentaje de ocupaci6n de nuestras habitaciones de un 70 % 

rninimo en el periodo de I afio, a partir de Ia apenura de nuestro hotel. 

• Lograr \Cnder nuestros productos y servicios para alcanzar un porcentaje 

de rcntabilidad de 20 %1. 

3.8. Valore de Nuestra Empresa 

Respero: 

Cada uno de los integrantes de Ia hosteria tendra como valor principal el 

respeto entre si ) hacia nuestros clientes, en cada una de nuestras actividades. 

empezando desde el momento que se realiza Ia resen·aci6n hasta el instante de 

realizar el check out. 

Responsabilidad: 

Realizar las cosas bien hechas y en el momento que los colaboradores, 

proveedores )' clientes lo requieran, por eso Ia responsabilidad es un pilar 

importante en el dia a dia de Ia empresa. 

Honestidad: 

La confianza que genera en las personas el trabajar de una manera coherente y 

sincera, dentro de un marco de honestidad y transparencia hacia los clientcs y 

entre nosotros mismos. 
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Excelencia en el servicio: 

Comprender que Ia calidad en el servicio es una de las caracteristicas mas 

importantes que debe tener una empresa, por eso nos considerarnos competentes 

en este aspecto, brindando un servicio excelente, acogedor y eftciente. 

satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes. 
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CAPITUL04 

4. PLAN DE MARKETING 

4.1.Introducci6n 

El prop6sito del Plan de Marketing es lograr que las personas acudan a la 

hosterfa y ocupen las habitaciones, las instalaciones y las diferentes opciones de 

entretenimiento que esta les ofrece; esto se conseguini posicionando Ia hosteria en 

Ia mente de las personas como un lugar (mico de descanso, entretenirniento y 

aventura. conjugando todos estes con el entomo natural de Ia zona. 

El mercado meta son los turistas nacionales y extranjeros que gustan de Ia 

naturaleza, Ia aventura, y conocer lugares incognitos y que engJoban un ambiente 

natural; el niche de mercado senin las familias que realizan viajes de turismo a 

nivel nacionaJ. 

Para lograr el objetivo planteado, se utilizaran las siguicntes herramientas de 

marketing, las cuales son: avisos clasificados en los peri6dicos y en revistas 

especializadas de turismo, publicidad en televisi6n, volantes o tripticos, 

publicidad en internet y vallas publicitarias. Ademas de esto, nuestra identidad 

estara basada en Ia calidad del servicio que brindaremos a los clientes, asi como el 

respeto y Ia honestidad en cada una de las actividades que realicemos. 

4.2.Analisis situacional 

4.2. 1. Ami/isis de Mercado 

El mercado potencial esta confonnado por diferentes grupos de clientes con 

diferentes motivaciones, preferencias, necesidades y con percepciones distintas. 

31 



El principal mercado, seran las personas que lcs gusta Ia naturaleza, que 

buscan otras altemati\ as de recreaci6n, les encante el riesgo, Ia aventura, y a su 

vez descansar } relajarse en c6modos ambientes, ademas les encanta explorar 

lugares nuevos y pocos conocidos. 

En conclusi6n, el mercado meta son los habitantes a nivel nacional, asi como 

extranjeros, que esten dentro de un rango de edad desde ninos hasta personas de Ia 

tercera edad y que sean personas con un nivel socio econ6mico medio. 

4.2.2. Ami/isis Foda 

El anruisis FODA nos permitira identificar con mas claridad las \entajas y 

desventajas de nuestra empresa sobre el entomo. 

Fortalezas: 

• Ser Ia primera hosteria de Ia zona. 

• La ubicaci6n estrategica, Ia cual es Ia puerta de entrada al Cerro de Hayas 

(zona altarnente turistica del cant6n Naranja1). 

• Tener condiciones naturales adecuadas para el desarrollo del Proyecto 

como, ambiente natural montai'ioso con clima tropical y lleno de flora y 

fauna, asi como de atractivos naturales. 

• La hosteria constara de un estilo rustico, mezclado con Ia naturaleza, que 

servira de atracti\o, y no solo de descanso, sino tarnbien tendra un tinte 

cultural para nuestros clientes. 
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Oportunidades: 

/ . Carencia de establecimientos de alojamiento y diversi6n en la zona, 

Llegando asf a aquellos turistas insatisfechos del Iugar. 

• Desarrollar servicios de entretenimiento artificiales dentro de Ia hosted a. 

• Tener Ia posibilidad de trabajar con mano de obra nativa de Ia zona lo cual 

ayudara al desarrollo de Ia misma. 

12_ • Lograr la aceptaci6n de la gente y Ia predisposici6n por colaborar en el 

mejoramiento del servicio. 

• Posicionar Ia Hosterfa como un Iugar diferente en Ia mente de las personas, 

gracias al excelente servicio y diferenciaci6n. 

Debilidades: 

I • Falta de experiencia. ser nuevos en el mercado. 

;( • La zona turistica donde se ubica no es a(m muy conocida. 

14 • Falta de publicidad en la zona, ni el municipio ni las autoridades 
r 

provinciales gestionan estrategias para difundir los atractivos de la zona 

del cant6n Naranjal. 

A • Ausencia de alta tecnologia y sistemas. 

Amenazas: 

/ • Alteraciones en el clima el fen6meno del nino y las intensas lluvias 

ahuyentarfan a los clientes. 

--/:. • No ser aceptados porIa gente nativa de Ia zona o comuneros. 

/ • Presencia de competidores nuevos y existentes. 

I • Estrategias agresivas por parte de los actuales competidores. 

/ • Falta de apoyo por parte de las autoridades municipales y provinciales en 

Ia puesta en marcha, refiriendonos a detalles logisticos y tecnicos. 
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4.3.Estrategia de marketing 

4.3.1. Objetivos 

• Posicionar a "Hosteria Las 7 cascadas .. como Iugar de preferencia para los 

turistas nacionales y extranjeros durante su estadia en 7aranjal. 

• Realizar un estudio sobre las necesidades de los turistas potenciales y de 

los posibles servicios que podriamos prestar como llosteria. 

• Analizar las fo rtalezas y debil idades de nuestro servicio para poder 

maximizar nuestras fortalezas y mirtimizar nuestras debil idades, para que 

La Hosteria Las 7 Cascadas se convierta en el Iugar de preferencia para 

los turistas. 

• Realizar Ia segmentaci6n de mercado y defmir el mercado meta. 

4.3.2. Posicionamiento 

El posicionamiento de Ia "Hosteria Las 7 Cascadas" se ccntrara en Ia 

diferenciaci6n del servicio, es decir, se brindaran servicios adicionalcs a los de un 

hotel, no s6lo hospedaje sino actividades de eco-turismo y de aYentura 

relacionadas con Ia naturaleza, y todas las comodidades propias de una hosteria 

como alimentaci6n y lugares de entretenimiento, para que su estadia en Ia hosteria 

sea inolvidable e incomparable a Ia de otros hoteles de Ia zona, y asi convertimos 

en su primera opci6n al momento de tomarse unos dias de descanso fuera del 

ruido y del stress de Ia ciudad. 

En el sector donde se desarrollara el proyecto existen actualmente dos hoteles 

que prestan el sen icio de hospedaje, estos hoteles no se consideran competencia 

directa del hotel resort por cuanto no atienden al mercado objetivo que busca el 

proyecto. Esto da una ventaja para el posicionamiento con respecto al grupo 

objetivo. 
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4.3.2.1. Declaraci6n del posicionamiento 

Un Iugar excepcional, fuera de lo comtin, con un cuidadoso manejo del 

ambiente ecol6gico ) los paisajes. con jardines tropicales, que representa una 

altemativa para las personas que les gusta disfrutar de Ia vida campestre y la 

naturaleza, pero con diferentes comodidades citadinas que brindan confort. 

"Ilosterfa Las 7 Cascadas" le ofrece un agradable descanso junto a lo suyos en 

armonia con Ia naturaleza, disfrutando de sus paisajes, flora y fauna. 

4.3.3. Segmentaci611 de mercado 

Con el objeti\O de tener exito en el sector hotelero y turistico, se ha decidido 

segmentar el mercado en dos tipos de clientes potenciales, para poder satisfacer 

las necesidades de estos dos grupos y poder servirles con provecho y mejor que 

los competidores potenciales. 

4. 3. 3. 1. Macrosegmentaci6n 

El mercado al que se dirige el proyecto sera en cuanto a su uso final, para Ia 

distracci6n y recreaci6n que se puede brindar en un negocio de hosteleria, 

especialrnente del tipo vacacional en el que se ofrezca actividades de eco-turisrno. 

apro\'echando Ia naturaleza que caracteriza al cant6n Naranjal. El servicio sera 

dirigido a un grupo de personas, ya sean familias o amigos, de poder adquisitivo 

medio alto a alto. 
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4.3.3.2. Microsegmentaci6n 

.. Hosteria Las 7 Cascadas·· esta orientada a satisfacer las necesidades mas 

exigentes de personas de estrato medio-alto. alto que buscan altematiYas de 

entretenimiento, descanso y salud, para una mejor salud fisica, mental } espiritual 

de Ia familia. Con personalidad inquieta. activa. visionarios, que se preocupan por 

el bienestar familiar. El grupo objetivo busca principalmente diversion, 

distracci6n, descanso y comodidad, con ingresos superiorcs anuales a$ 4.500.00 

-1.3.3.3. C/ientes objeti\'OS. 

Parejas j6venes o grupos de amigos. ya sean de Guayaquil o de Ia sierra, 

interesados en realizar actividades de eco-turismo y aventura. Personas mayores. 

}a sean matrimonios o de Ia tercera edad, que desean salir para descansar y 

disfrutar del campo junto con su familia, especialmente los nietos. 
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4.4.Marketing Mix I Las 4 P ' s 

4.4.1. Producto o Servicios 

.f.-1.1. 1. Caracteristicas de Terreno e Jnfraestructura 

• Se dispone de un terreno aproximado de 10000 m2. En los cuales se 

levanta nuestra Hosteria Las 7 Cascadas dividida por sus diferentes 

instalaciones y areas verdes. (Ver Anexo 3) 

• La Hosterfa dispone de 11 habitaciones tipo cabana, las cuales cuentan 

cada una de elias con bano privado, agua caliente, c6modas camas y 

dernas facilidades y amenidades. (Ver Anexo 4) 

• Cada una de las habitaciones (tipo cabana), tendra un diseno distintivo con 

decorados rusticos y tipicos de Ia zona, y estilos aut6ctonos de las 

comunidades actuales que habitan en Ia zona como los Shuar y ancestrales 

como los Incas, sin dejar de !ado los detalles modemos que son infaltables 

en hosterfas que osten de elegancia y buen gusto. 

• Se contara con un acogedor restaurante, donde nuestros clientes podran 

disfrutar platos tfpicos de la zona. 

4 . .f. 1. 2. Servicios especiales de La Hosterfa 

• Se cuenta con una hermosa Piscina y jacuzzi para el deleite de los 

huespedes, asi como de personas que deseen usarla si necesidad de estar 

hospedados. (V er Anexo 5) 

• Gracias a los muchos senderos que posee la zona, se pone a disposici6n el 

alquiler de caballos para que los clientes puedan realizar paseos y 

cabalgatas. ( Ver Anexo 6) 
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• Tambien se dara la opci6n a los huespedes y visitantes que se recreen con 

visitas a lugares como el Paso del Inca, donde podran disfrutar recorriendo 

los vestigios de una zona con gran importancia cultural. 

• Se ofrecen paseos con guia incluida a las Comunidades Shuar donde las 

personas podran disfrutar de baiios en aguas termales, asf como conocer un 

poco mas sobre la historia de esta gran etnia ecuatoriana. 

• Como punto principal se ofrece Ia visita al Cerro de Hayas, donde los 

clientes podran disfrutar junto a los guias de un memento maravilloso, 

descubriendo un sinnfunero de cascadas que encantaran sus sentidos y los 

llevaran a un mundo de fantasias, donde tambien podnin tomar un 

refrescante baiio y sumergirse en sus no tan profundas fauces. 

4.4.1.3. Atributos Naturales 

• El canton Naranjal cuenta con un Clima tropical con temperaturas entre 22 

y 28°C. 

• A su vez una de las caracteristicas mas importantes de la zona es la gran 

diversidad de recursos y atractivos naturales que posee, asi como gran 

cantidad de flora y fauna. 

• Se cuenta con una impresionante vista de las estribaciones de la cordillera 

de Molleturo, las cuales invitan a evocar aquellos tiempos en que los Incas 

viajaban por estas tierras camino al Reino de Quito. ( Ver Anexo 7) 

4. 4.1. 4. Servicio a/ Cliente 

• Se brindara un servicio de calidad y personalizado en cada una de las areas 

de nuestra hosteria, brindando asi la satisfacci6n que los clientes se 

merecen. 
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• Se cuenta con un personal capacitado en cada una de sus areas, listos en 

todo momento para brindar un buen sen·icio sicmpre con una onrisa. 

4.4.2. Plaza 

La hostcrfa se encuentra ubicada estratcgicamcnte cercana al Cerro del I layas, 

ademas de contar con sus atractivos imponentcs como son Ia comunidad Shuar, 

Parquc Manglares Churute, Sendero del Inca con variedad de Flora y Fauna, 

Iagunas. Esto lo ubica como un destino (mico sin competencias en Ia zona natural 

del cant6n aranjal. 

El canal de distribuci6n sera mediante el Internet, gracias al cual se podra crear 

una pagina Web que brinde facilidades para poder realizar reservaciones directas, 

cotizaciones, \isitas virtuales de nuestra hosteria y otros servicios adicionales. 

II Mapa de Ia Ubicaci6n de La Hosterfa 
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-1.4.2. 1. Plano de Ia Hosteria 

12 Plano Visual de La Hosteria 
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4.4.3. Promociofl 

Siendo Ia promoci6n uno de los puntos mas importantes para el desarrollo de 

una empresa, luego de realizar un analisis de mercado y de los metodos que 

existen en Ia industria hotelera y turistica para promocionar un producto o 

servicio, se lleg6 a Ia conclusi6n de utilizar para Ia promoci6n de Ia Hosteria .. Las 

7 Cascadas", los siguientes metodos: 

Publicidad en Redes Sociales 

Una de las mejores formas de darse a promocionar es mediante Ia Internet, y 

una de sus principales vias son las redes sociales, en especial el Facebook, el cual 

en los ultimos afios se ha convertido en uno de los sitios mas visitados por 

personas de diversas edades en diferentes partes del mundo, por esta raz6n se el ije 

este medio como uno de los principales. para lograr asi Ia promoci6n deseada a Ia 

hosterfa "Las 7 Cascadas··. Ademas, se debe tomar en cuenta que el 

mantenimiento de esta cuenta de Facebook no tiene valor alguno, por lo que 

resulta un metodo gratuito, eficaz y beneficioso. 

~-
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13 Modelo de Pagina de Facebook Hosterfa Las 7 Cascadas 
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Publicidad Pagina Face book 

(.C6mo Calculamos este valor? Cada vez que un eventual cliente hace clic 

en el anuncio y entra en nuestro sitio web -intenci6n de compra- se pagan 

0.23 uso. 

• Plan: 

- -

2000 vlsltas 
mes 

438USD 
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Valla Publicitaria 

Se instalani 1 valla publicitaria. Ia cual estaran ubicadas. una en el km. 30 de la 

via a Naranjal. 

14 Valla Publicitaria de Hosteria Las 7 Cascadas 

La publicidad en vallas es de mucha importancia por el alto nivel de im~ 

que genera en las personas, siendo despues del medio televisivo uno de lo\ mis 

importantes, ademas proporcionara un medio valioso para direccionar a 1as 

personas que transiten las via que llevan a Naranjal y que son muy concurridas 

por los transportes ecuatorianos, para dirigirse a las diferentes provincias, 

ciudades, y cantones aledai\os. 

Precio Anual: 8200/12=683 

Contratista: INDUV ALLAS 
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Tarjetas de Presentaci611 y Volantesl Mercado Agenda de Viajes y 

Opera do res. 

• I 000 volantes a full color que realizaremos tendran un costo de $ 

80.oo. 

• l 000 Tarjetas de presentaci6n de 75gr. Tendran un costo de$ 

50.oo. 

• I 000 Videos = Precio $ 200 - Cos to $100 

NARANJAL - KM 4.5 VIA CERRO DE HAYAS 
INC. JUAN PABLO HIDALC O C. 

FDNO 04264498 7 
CCL 00, 111.2040 

15 Tarjeta de Preseotaci6o de Hosteria Las 7 Ca cadas 

Portada Interior La revista ... 

Cuarto de pagina en Especial: 1000 SEMANAL 

. ...... _ 

-· · ~I .. ....a 
U·l7 1W• ~· ...... ...... ...... ..... ..... 
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Pagina Web 

e ha creado una Pagina Web, donde se podnin ingresar a muchos ' inculos 

sobre datos generales de Ia hosteria, asi como tambien los clientes podnin hacer 

reservaciones y visitas virtuales. 

TRAVB. ................. 

-
"' -, -. t:;.~ . . '", 
. :. '-. . " 
·- . : 

16 Pagina Web de Hosteria Las 7 Ca cada 

Precio Anual = 95.40 

Plan lllm ltodo 
1 m1tado E&Patlo v 
Trans•err:"'c a p ra Tu Pagma 
Web 
No tenes a pt ocul)art• POf 
cuan:os arcnlvos Ut)ll 
n1 pol" oorrar con· nloos 
CMto r.1ensua USS 8 G5 
C~to Anual uss ~ 
uss 95 .• 0 
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4.4.4. Precios 

En Ia determinacion del precio de los servicios, se consider6 que debido a que 

Ia estrategia esta enfocada en Ia diferenciaci6n, para poder lograr ofrecer servicios 

de calidad, se debe de establecer precios que ayuden a cubrir los costos para poder 

satisfacer las necesidades del turista mas exigente, por lo que los clientes meta 

tendran el poder adquisitivo suficiente para acceder a los servicios. 

Los parametros que se utilizaron para estab/ecer los precios fu eron: 

Forma de determinarlo: El precio esta calculado en funci6n de los costos 

fijos y variables de Ia Hosteria, rendimiento esperado del inversionista. precios de 

la competencia nacional, asi como tambien influyeron Ia situaci6n politica y 

econ6mica del destine turistico y las temporadas altas y bajas del negocio. 

Periodo de pago: Los clientes podran pagar en efectivo o con tarjetas de 

credito obteniendo en este ultimo un credito de 30 dfas sin intereses. 

CABANA SIMPLE 1 Noche, 2 Dias. ALL IN 

Hospedaje: 60S Por Persona lncluye: 

~ Hospedaje 1 una noche 

>- Almuerzo Platos a Ia Carta 

)> Cena a Ia Carta 

)> Desayuno continental 

)> Uso de Piscina 

)> Cabalgatas por senderos 
46 



• 

> Cancha Multiple 

> Zona de juegos infantiles. 

);;> Area Picnic 

);;> Masajes, spa 

~ Gufa opcional (cerro del hayas, Comunidad Shuar, Parque Manglares 

Churute) 

> Bar-Pefia. FREE All day 

CABANA DOBLE 

Hospedaje: 110 S 2 Dias, Una ocbe lncluye: 

);;> Hospedaje I una noche 

> Almuerzo Platos a Ia Carta ,. Cena a La Carta ,. Desayuno continental 

> Uso de Piscina 

~ Cabalgatas (senderos) 

~ Cancha Multiple 

;,;;.. Zona de j uegos infantiles. 

~ Area Picnic 

> Masajes, spa 

> Guia opcional (cerro del hayas. Comunidad Shuar, Parque Manglares 

Churute) 

~ Bar-Pefia. Free All day 
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CABANA SUITE 

Hospedaje: 70$ 2 Dias, 1 noche lncluye: 

~ Hospedaje 1 una noche 

~ Almuerzo Platos a la Carta 

> Cena a La Carta 

~ Desayuno continental 

>- Uso de Piscina 

>- Cabalgatas (senderos) 

>- Cancha Multiple 

> Zona de juegos infantiles. 

~ Area Picnic 

> Masajes, spa 

>- Guia opcional (cerro del hayas, Comunidad Shuar, Parque Man glares 

Churute) 

> Bar-Pefia. All day Free 

CABANACAMPAMENTO 

Hospedaje: $ 50 x Persona Capacidad Max 12 Pax Incluye: 

>- Hospedaje I una noche 

>- Almuerzo Platos a Ia Carta 

>- Cena a La Carta 

>- Desayuno continental 

~ Uso de Piscina 

~ Cabalgatas 

>- Cancha Multiple 

~ Zona de juegos infantiles. 

> Area Picnic 

> Masajes, spa 
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);;> Guia opcional (cerro del hayas, Comunidad Shuar, Parque Manglares 

Churute) 

);;> Bar-Pefia. ALLDAY 

CABANA FAMILIAR 

Hospedaje: S 200 Capacidad 4 Pax lncluye: 

);;> Hospedaje 1 una noche 

);;> Almuerzo Platos ala Carta 

)> Cena A La Carta 

);;> Desayuno continental 

);;> Uso de Piscina 

);;> Cabalgatas 

);;> Cancha Multiple 

);;> Zona de juegos infantiles. 

);;> Area Picnic 

);;> Masajes, spa 

);;> Guia opcional (cerro del hayas, Comunidad Shuar, Parque Manglares 

Churute) 

);;> Bar-Pefia. ALLDAY 
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4.5. lnvestigacion de Mercado 

Existen dos metodos o diseiios de Investigacion al memento de definir como 

realizar un estudio de mercado, uno es realizando una investigacion Cualitativa, 

que tiene como objetivo obtener una comprension cualitativa de las razones y 

motivaciones subyacentes que generan en las personas o el mercado, el interes por 

un deterrninado producto o servicio; y el otro, una investigaci6n Cuantitativa, 

que tiene como objetivo cuantificar los datos y generalizar los resultados de un 

sistema estructurado de encuestas, que toman como muestra segun un juicio dado, 

a la poblacion de interes o que generalmente esta concentrando su atenci6n en un 

producto o servicio. 

SegU.n al analisis de conceptos y defrniciones estudiadas a lo largo de este 

serninario, y mediante decision unanime, el grupo escogio para implementacion 

de investigaci6n de mercado y su amilisis respective; el estudio de Ia tecnica de 

Investigaci6n Cuantitativa, basado en un Muestreo No Probabilistico y de Juicio, 

donde se realizara Ia investigaci6n utilizando nuestro juicio o criterio para 

seleccionar a los miembros de la poblaci6n que proporcionen informacion mas 

precisa sobre los puntos de interes nuestros, siendo aquellos los de aspecto 

turistico. 

El esquema del proceso de investigacion de mercados que se desarrollo fue el 

siguiente: 

Bz;squeda de Fuentes de Informacion-

Turistas, "Personas Nacionales o Extranjeras que realizan viajes en familia a 

diferentes lugares turfsticos de nuestro Pais. 
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Esta busqueda de turistas se procede a realizar donde existe aglomeraci6n de 

estos; tales como: Aeropueno Simon Bolivar. Barco Morgan en el Malec6n 2000, 

Lugares turisticos tales como: Las playas. Las Cascadas, Banos Santa Maria. 

Comunidad Shuar, Parque acionaJ Manglares de Churute, Camino del Inca. 

Obtenci6n de Ia Informacion. 

Llevar a cabo Ia realizaci6n de una encuesta estructurada, Ia cual se realizara a 

300 individuos nacionales y extranjeros que se encuentren gozando de Ia belleza 

ecuatoriana y que tienen Ia satisfacci6n de visitar los atractivos turisticos que 

posee el Ecuador. 

Ami/isis de Ia informacion. 

Tabulaci6n de los datos obtenidos en las encuestas. 

4.5.1. Modelo de Encuesta a Realizar 

Edad: 

Genero: 

Lugar de origcn: 

1.- AI momcnto de cscoger un destino turistico, ustcd sc inclina por: 

Sol y playa. 

Ecoturismo y aventura 

Relax y descanso 

Destinos Culturales 
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2.- ;,Ha visitado alguoa vez Naraojal? 

Si 

No 

3.- ;,Asocia usted a Naraojal, como uo Iugar doode se puedan realizar 

actividades de Ecoturismo y Aventura? 

Si No 

4.- ;,AI momeoto de viajar fuera de Ia ciudad, que medios utiliza para 

eocootrar refereocias de uo Iugar de destioo? 

Agencias de viaje 

Referencias amistades o familiares 

Peri6dicos, revistas 

Internet 

Otros 

5.- ;, Que Iugar Ud. prefiere para hospedarse? 

Hotel 

Hosteria 

Hostales 

Resorts 

Otros 
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6.- ;,Cmil de las siguientes actividades desearia usted realizar durante su 
bospedaje en una bosteria? 

Camping 

Expediciones aJrededor de Ia zona 

Juegos infantiles 

Pesca 

Pef'ia disco 

Paseos a caballo 

Piscina 

Hidromasajes 

Cascada 

Visita a comunidades etnicas 

Visita a parques naturales 

Spa 

Areas de picnics 

Senderos 

Canchas multiples 

Restaurante 

7.- ;,Cuanto estaria dispuesto a pagar por Ia tarifa todo incluido, de los 
servicios mencionados por 2 dias y una noche de Hospedaje? 

$ 1-50 

$ 51-100 

$ 101 -1 50 

$ 150 0 mas 
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4.5.2. Tabulaci6n de las Encuestas 

160 
140 

120 
100 

80 
60 
40 
20 
0 

Rango de edades 

RANGO DE EDAD TOTAL 

De 18 a 35 150 
-----------------;-----~~ 

De 36 en adelante 150 

Total de encuestas 

RAN GO DE EDADES 

• Dcl8a35 

• De 36 en adelante 

De 18 a 35 
De 36 en adelante 

17 Crafico de Rango de edades Encucsta 

PREGUNTA 1.- AI momento de escoger un destino turistico, 

usted se inclina por: 

OPCIONES 

Sol y Playa 

Ecoturismo y Aventura 

Relax y Descanso 

Destinos Culturales 

total de encuestas 

De 18 a 35 De 36 en adelante TOTAL 

67 55 122 

48 39 87 

20 31 51 

15 25 40 300 

150 150 300 
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150 

100 

so 
0 

Pregunta#l 

• De 18 a 35 

• De 36 en adclantc 

18 Grafico de resultados Pregunta # 1 Encuesta 

PREGUNTA 2.- (,Ha visitado alguna vez Naranjal? 

OPCION~ES~--------~D~e~l~8~a~3~S--~D~e~3~6~e~n~a~d~e~la~nt~e~~T~O~T~A~L~--~ 

Si 37 41 78 

No 113 109 t---2..;_2_2+-_;;3...;,.00~ 

total de encuestas 150 150 300 

Pregunta# 2 

150 

100 

so 

0 

Del8a 35 
De 36 ('n adclantc 

19 Grafico de Resultados Pregunta # 2 Encucsta 
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PREGUNTA 3.- ;,Asocia usted a Naranjal, como un Iugar donde 

se puedan realizar actividades de Ecoturismo y Aventura? 

OPCIONES 

Si 

No 

total de encuestas 

160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 

De 18 a 35 De 36 en adelante TOTAL 

87 56 143 

63 94 157 300 
r--------t-------1 

150 150 300 

Pregunta#3 

De 18 a 35 De 36 en adclant(' TOTAL 

20 Grafico de Resultados Pregunta # 3 encuc ta 

PREGUNTA 4.- ;,AI momento de viajar fuera de Ia ciudad, que 

medios utiliza para encontrar referencias de un Iugar de 

destino? 

OPCIONES 
Agencias de via'es 
Referencias familiares y 
amistades 
peri6dicos y revistas 

internet 
otros 
total de encuestas 

De 18 a 35 De 36 en adelante TOTAL 
16 25 41 

28 40 68 
30 35 65 
61 32 93 

15 18 33 300 
150 150 300 
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PREGUNTA#4 

o" 
* 0 

• Dcl8a35 

• De 36 n ad lantc 

• TOTAL 

21 Grnfico de Resultados Pregunta # 4 encuesta 

PREGUNTA 5.- i Que Iugar Ud. prefiere para hospedarse? 

OPCIONES 

Hotel 
Hostales 
Hosterfas 
Resorts 
Otros 
total de encuestas 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

0 

De 18 a 35 De 36 en adelante TOTAL 
3. 35 69 
25 20 45 
37 •5 82 
u 35 76 
13 15 28 300 

150 150 300 

PREGUNTA# 5 

• Dcl8a3S 

• Oc 36 en adclt:mtc 

• TOTAL 

22 Grafico de Resultado Pregunta # 5 encuesta 

57 



PREGUNTA 6.- (, Cmil de las siguientes actividade de ea ria us ted 

realiza r durante su hospedaje en una ho teria? 

63 
~------------------;---------;------------51 
~~----------------~--------;----------

200 
150 
100 

50 
0 

PREGUNTA#6 

78 
87 
65 
95 
77 
85 

23 Grafico de Resultados Pregunta ## 6 encue ta 
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I De 18 a 35 

• De 36 en adelante 
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PREGU TA 7.- ;,Cuanto estaria dispuesto a pagar porIa tarifa 

TODO INCLUIDO, de los servicios mencionados por 2 dias y una 

noche de Hospedaje? 

OPCIONES 

$ 1-50 
$ 51-100 
$ 101-150 

$150 o mas 
total de encuestas 

150 

100 

so 

0 

s 1-so s 51-100 

De 18 a 35 De 36 en adelante TOTAL 
46 30 76 
67 58 125 
22 43 65 
15 19 34 300 

150 150 300 

PREGUNTA#7 

s 101-
150 

S lSOo 
mas 

• De 18 a 35 

• De 36 en adelante 

• TOTAL 

I 
24 GraficO de Resultados Pregunta # 7 eocuesta 
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CAPITUL05 

5. PLAN OPERATIVO 

5.1. Introduccion 

El plan operative ha sido realizado en raz6n de dar a conocer cuales senill las 

directrices, linearnientos y politicas de funcionamiento que se llevaran a cabo 

desde el memento mismo de la creaci6n de Ia empresa, la cual en nuestro caso 

particular, sera desde la apertura de Ia Hosteria. 

Sin duda alguna, estos lineamientos son importantes, para conocer y saber 

cuales son los pasos que se deben seguir en cada una de las actividades que 

realizara cada uno de los colaboradores en el dia a dia de Ia Hosteria. 

5.2.0peraciones Diarias 

5.2.1. Ejecuci6n 

Horario de atenci6n: 

La hosteria brindara atenci6n durante las 24 horas del dfa. 

Check In y Check Out: 

El horario para realizar el check in y check out sera a las 3 pm. 
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Desayuno: 

La operaci6n en Ia cocina empezara desde las 6 am con Ia apertura del 

comedor, teniendo de esta fonna listo el mise en place para que nuestros 

huespedes puedan disfrutar de un delicioso desayuno, el cual sera servido desde 

las 7 am hasta las 10 am. 

Almuerzos y Platos Tfpicos: 

En ellapso de las 12:30 am hasta las 2:30 pm estara a disposici6n la cocina 

para Ia preparaci6n de almuerzos y de los diferentes platos tipicos que los 

huespedes podran deleitar y degustar previo al pedido del mismo. Del mismo 

modo. se brindara tam bien en Ia noche platos a Ia carta entre las 6pm y 10 pm. 

Bar: 

Brindara servicio desde las 12 pm hasta las 2 am para deleitar a los huespedes 

con diferentes cocteles y jugos naturales. 

5.2.2. Servicios Especiales de La Hosteria 

Piscina y Jacu==i: 

Estos servicios estaran a disposici6n de los huespedes desde las 8 am hasta las 

1 0 pm; a su vez las personas que no se encuentren hospedadas en las 

instalaciones, podran hacer uso de Ia piscina previo al pago de una cuota por Ia 

misma, esta cuota sera de $ 2. 
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Zona de Juegos lnfantiles: 

t Esta sera un area especificamente para el entretenimiento de los mas pequenos 

de Ia famil ia, podni ser usada por ninos de 4 a 12 anos bajo Ia supervision de sus 

padres para evitar cualquier accidente. 

Canchas de Uso Multiple: 

Estaran a disposici6n de nuestros huespedes desde las 8 am hasta las 12 pm, asi 

como tambien para clientes externos que deseen usarla previo a una reservaci6n, 

Ia misma que tendra un costo de $ 25 Ia hora. 

5.2.3. Servicios Adicionales 

Paseos a Caballo: 

Se pondra a disposici6n de los huespedes un total de 5 caballos de edad media, 

los cuales podran ser montados por personas adultas Unicamente y en caso de 

tratarse de menores de 12 aftos, solamente sera bajo Ia responsabilidad de un 

mayor. 

Visit a a Las Cascadas: 

Habra dos guias a disposici6n de las personas que deseen hacer el recorrido a 

las cascadas ubicadas en el Cerro de Hayas, donde podran disfrutar de Ia 

naturaleza; habran dos turnos de salida, uno a las 8:30am y el otro a las 10:30 am. 
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Visitas a/ Sendero "Paso De/Inca: 

Los huespedes tendnin la opci6n de realizar Ia visita a uno de los senderos mas 

misteriosos y magi cos de Ia zona. llamado el "PASO DEL INCA". Estas visitas se 

llevaran a cabo a partir de las 13:30 y seran bajo Ia companfa de uno de los guias 

especialistas en Ia zona. 

Visitas a La Comunidad Shuar: 

Las visitas hacia estas comunidades se llevaran a cabo a partir de las 11 :00 am, 

seran tambien acompaiiadas por guias que les brindaran Ia informaci6n necesaria; 

cabe recalcar que todos estos servicios estaran a disposici6n de los huespedes, asi 

como tambien para clientes que no se vayan a hospedar en Ia misma; y ademas, 

que son opcionales y se daran en consideraci6n del paquete de servicio que se 

adquiera por parte de los clientes. 
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5.3. Equipo Gerencial 

5.3.1. Organigrama Funcional 

JUNTA DE 
ACCIONISTAS 

5.3.2. Curr{culos de Junta de Accionistas 

OSCAR IVAN RODRIGUEZ CARDENAS 

Datos Personates 

Lugar y fecha de nacimiento: Guayaquil3 1 de Agosto de 1988. 

Numero de cedula: 0927095851 

Estado civil: Soltero. 

Estudios Realizados 

Egresado en Carrera de Administraci6n de Empresas Turisticas y Hoteleras -

Universidad Cat6lica Santiago de Guayaquil. 2010 
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Experiencia Laboral 

Pasante por 3 meses en Ia Empresa DirectVentas- Cargo Principal- Promoci6n

Actualizaci6n de caracteristicas y ubicaciones de los principales atractivos 

turfsticos de Ia ciudad, en Ia revista de Guia de Trasporte) Turismo del Guayas. 

(Ver Anexo 8) 

JUAN PABLO HIDALGO COBENA 

Datos Personales 

Lugar y fecha de nacimiento: 27 de Enero de 1988. 

Numero de cedula: 0922380399 

Estado civil: Soltero. 

Estudios Realizados 

Egresado en Ingenieria en Administraci6n de Empresas llotclcras y Turisticas. 

2010 

Experiencia Laboral 

Seminario "Workshop lnteractivo, Te6rico Practico De Tecnicas profesionales. de 

Servicio de Cocteleria para restaurantes y Bares .. , en Ia Asociaci6n de Bartenders 

del Ecuador durante el 29 y 30 de Enero 2007 

Participaci6n en el Plan ~aestro de Turismo de Ia Provincia del Gua) as, con\'enio 

entre Ia Universidad Central de Florida y el gobiemo provincial del guayas, desde 

Octubre a Noviembre 2007. 

(V er A nexo 9) 
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JOSE EDUARDO MON TILLA CEDENO 

Datos Personates 

Lugar y fecba de nacimiento: 13 de Agosto de 1988. 

umero de cedula: 0925843724 

Estado civil: Soltero. 

Estudios Realizados 

Egresado en Ia Carrera de Ingenierfa en Administraci6n de Empresas Turisticas y 

Hoteleras de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil. 20 l 0 

Experiencia Laboral 

Pasantias en el area de Organizaci6n de Ia FERIA INTERNACIO AL DE 

TURISMO EN EL ECUADOR, durante los aiios 2007, 2008 y 2009. 

Trabajo en el area de Servicio al cliente de DOLUPA S.A. durante 3 meses en el 

aiio 2010. 

(V er Anexo 1 0) 

5.3.3. Descripcion de los Puestos de Trabajo 

Junta de Accionistas 

Sera el maximo organismo de mando en la empresa y se cncargara de realizar 

el plan de trabajo y operaciones que se llevaran a cabo en Ia misma; del mismo 

modo, sera Ia encargada de establecer y emitir las politicas internas de Ia Hosterfa 

velando de esta forma por el desarrollo y el crecimiento de Ia misma. 
66 



• 

Gerente General 

Quien Cfrente de este puesto, tendra como misi6n dirigir Ia gesti6n de Ia 

empresa ~
1

1a maxima autoridad, teniendo los siguientes deberes y 

atribuciones: 

• Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y leyes intemas y 

extemas. asf como hacer las veces de representante legal de Ia misma. 

• Dirigir y supervisar las actividades de Ia empresa coordinando y 

controlando el funcionamiento administrative de los distintos 

departamentos. 

• Vigilar Ia administraci6n de Ia empresa y dar cuenta de ello a la junta de 

accionistas. 

• Resolver en primera y segunda instancia, seg(m el caso, los reclamos que 

se presentaren. 

• Controlar las cuentas de Ia empresa, que son llevadas por el administrador. 

• Ayudado con el administrador debera realizar un control de los gastos de 

Ia compaiiia. 

Administrador 

Esta persona tendra como funci6n principal administrar la hosterfa segtm los 

reglamentos y polfticas de Ia misma; llevara el trato diario con los clientes y 

proveedores, tambien sera responsable por las actividades de programaci6n, 

ejecuci6n, control y liquidaci6n de las cuentas generales de la empresa, Ademas 

de las adquisiciones, almacenaje, custodia y distribuci6n de bienes muebles y de 

Ia administraci6n de las propiedades de Ia Hosteria. 
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El adrninistrador debe tarnbien tomar en cuenta Ia parte contable de la hosteria 

y su funci6n es llevar un registro fmanciero. preparaci6n de presupuestos ) gastos. 

etc . 

Para este efccto. se tiene como politica el siguiente perfil para los aspirantes al 
puesto de administrador de Ia hosteria. 

• Persona (hombre o mujer) con facilidad para establecer relaciones con los 

clientcs intemos y extemos. 

• lnstrucci6n necesaria: lngenieria en Administraci6n Hotelera o carreras 

afines. 

• Experiencia: Minimo dos anos en cargos simi lares. 

• Conocimientos especificos: manejo de paquete infonnatico Microsoft 

office, atenci6n al cliente. manejo de clientes conflictivos. 

• Conocimientos adicionales: Ingles avanzado 

• Competencias: a) Organizaci6n y planificaci6n b) diligencia c) 

comunicaci6n d) construcci6n de relaciones e) orientaci6n al cliente 

Colaboradores 

El personal de Ia hosteria estara compuesto de gente confiable, previamente 

capacitada y en su mayoria natives del Iugar. los cuales se encargaran de Ia 

operaci6n y de Ia prestaci6n de los diferentes sen icios que brindaremos. Estos 

son algunos de los puestos, los cuales recibircin 6rdenes directas de administrador. 
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Recepcionista: 

La persona encargada de este puesto, tendn:l como funciones, dar informacion a 

las personas, ya sea por via telef6nica o de manera personal sobre los servicios 

que se ofrecen en Ia hosteria, asi como tambien llevar a cabo las reservaciones 

respectivas y los registros a los huespedes, siendo estos el check in y el check out, 

ademas llevara junto con el ama de llaves el control sobre la ocupaci6n de las 

habitaciones, todo esto siempre tratando de dar Ia mejor atenci6n a los clientes. 

Asi mismo la persona que se postule a ocupar el puesto de recepcionista, tendra 
que curnplir con los siguientes requerimientos. 

• Tener un nivel minimo de educaci6n Tecnica, o estar cruzar una carrera de 
ingenieria de por lo menos 4 semestres de duraci6n. 

• Ser estable emocionalrnente y tener Madurez y control de sus impulsos, 
con adecuados niveles de tolerancia a la frustraci6n y seguridad en si 
mismo. 

• Tener actitud de servicio y estar Dispuesto a satisfacer las necesidades 
irunediatas de sus clientes internos y externos, ya que con esto contribuye 
ala consecuci6n de los objetivos comunes de toda la organizaci6n. 

Tener conocimientos Especificos en los siguientes ambitos: 

• Manejo del idioma ingles 

• Sistemas computacionales 

• Servicio al cliente 

• Capacidad de comunicaci6n. 

• Buena presencia 

• Responsable. 

• Manejo y motivaci6n de trabajo en equipo 

• Capacidad de organizaci6n 
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Ama de /laves: 

Es Ia persona designada para estar al frente de Ia limpieza de las habitaciones y 

las Areas afines de Ia hosteria, siendo responsable de Ia limpieza > preparaci6n de 

las mismas, ademas tiene como tarea gestionar los recursos humanos y materiales. 

asi como estar al tanto de Ia conservaci6n }' mantenimiento del inmobiliario. 

como lenceria, maquinaria y utensilios, materiales de los que llevara el control 

mediante un inventario que realizara peri6dicamente en el que constanin los 

deterioros, las bajas y las reposiciones, por ultimo , llevara un control de los 

productos de limpieza y maquinaria del establecimiento. 

De esta fonna, como politica de Ia hosteria, el perfil del ama de llaves sera el 

siguiente: 

• Manejar excelente relaciones interpersonales. 

• Debe trabajar en equipo. 

• Tener liderazgo. 

• Tener don de mando y capacidad en la toma de decisiones. 

• Ser adaptable y trabajar bajo presion. 

• Tener conocimientos del idioma ingles en un nivel intcnnedio. 

• Excelente imagen personal. 

• Tener capacidad para expresarse con claridad, educaci6n y discreci6n. 

• Ser responsable, observador y gozar de un nivel cultural adecuado. 

Cocineros: 

eran los encargados de Ia preparaci6n y distribuci6n de los alirnentos. sean 

estos, los desayunos, almuerzos. cenas o platos tipicos a Ia carta, asi como 

mantener en orden y en un ambiente limpio y despejado todo el equipo de la 

cocina y sus areas a fines. 
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El perfil para el puesto de cocinero en Ia hosterfa sera el siguiente: 

• Tener disponibilidad de tiempo para jomadas laboraJes de horarios 
rotativos. 

• Estar apto para trabajar en lugares con temperaturas extremas. 

• En lo posible que sea de genero Masculino 

• Haber terminado el bachillerato. 

• Edad entre 25 y 35 anos. 

• Experiencia aJ menos 1 ai\o en preparaci6n de AJimentos y Cocina. 

Guardias: 

La hosteria constara con personal de seguridad que sera el encargado de 

precautelar Ia integridad de nuestros clientes, de los colaboradores y de las 

instalaciones de Ia hosteria. 

Meseros: 

eran los encargados de servir aJ cliente en el restaurante. 

• El perfi l del mesero sera el siguiente: 

• Debera tener de edad, entre 18 y 35 aiios. 

• Genero masculino. 

• Ser bachiller de la republica. 

• Tener experi cncia mfn imo de 6 meses como meseros. 
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• Tener experiencia en atenci6n a los comensaJes. tomar 6rdenes, llevar 
bebidas y alimentos. 

• Disponibilidad para horarios rotativos . 

• Ser una persona proactiva, que este dispuesta a trabajo bajo presion y 
actitud de servicio. 

Barman 

Es Ia persona encargada de preparar los c6cteles y brindar a los clientes Ia gran 

variedad de bebidas junto con un buen servicio. 

Guias turfsticos: 

Se encarganin de Ia gmanza hacia los diferentes atractivos turisticos que 

ofreceremos a nuestros clientes para ser visitados. 

Conserjes: 

Se necesitara personal para la limpieza de la hosteria; ya sea interna o extema, 

para mantenerla en perfecto estado. 
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CAPITULO 6 

6. E TUDIO TEC ICO 

6.1. Localizaci6n del Proyecto 

"La Hosteria Las 7 Cascadas·' estani ubicada en el Canton aranjal de la 

Pro' incia del Guayas, a una hora de Ia ciudad de Guayaquil, rodeada de un 

maravi lloso ecosistcma, donde se puede disfrutar de Ia tranquilidad que brinda Ia 

naturaleza del Cerro del Hayas, complementada con Ia comodidad de los servicios 

y estructura que tendra el proyecto. 

1·-,,_......, 
~ ~ ·'----

--....... - ·· 

VIA A GUAYAQUil 

·::: '-. 

--
HOSTER If~ 

"LAS 7 CASCADAS* ... ~ .... 
• ..... r 

• • ..._... . C....lt 

~-
, .. _ -

.... _ 

25 Mapa de Localizaci6n del Pro)ecto 

6.2.Caracteri ticas 

--

··-

Las vias, servicios publicos, senderos para caminar y montar a caballo, 

bicicleta, cuentan con servicio electrico de Naranjal y una planta de cmergencia. 

Agua potable y pozo septico. 

73 



En terreno de 3 hectareas (30.000 m2) promedio se desarrollanin 11 cabanas 

para hospedaje de los huespedes y todas las demas instalaciones necesarias para el 

resort, como canchas multiples, piscina, area social (discotcca, bar, restaurante, 

1 karaoke). adicionalmente los jardines. areas 'erdes (Picnic), Spa, Cabalgatas. 

Guianzas Alrededor de Ia zona. Juegos Infantiles. 

Cabanas: El resort contani con 11 cabaiias divididas de Ia siguiente manera: 

4 Personas Si Si Si 

2 Personas Si Si Si 

2 Personas Si 

2 personas Si Si 

12 Per,onas Si Si 

6.3.Descripci6n de Activos 

CABANA F AM/LIAR (2) 

Habitacion 

• Camas de 2 Plazas y 1/2 (2) 

• Colch6n de 2 plazas y !.4 (2) 

• Sabana 2 plazas y 1/2 (4) 

• Edred6n 2 plazas y 1
' 2 (2) 

• Litera de 1 !.4 plaza (2) 

• Colch6n 1 Y2 (4) 

• abana 1 !.4 plaza (8) 

• Edred6n 1 !.4 plaza ( 4) 

• Almohadas (8) 
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Sal a 

• Mesa Multiuso (2) 

• Bolitas Sofa (8) 

• Juegos Familiares (1 0) (Monopolio, Damas, Riesgo, Domino, Parchis) 

• Repisa para (Mini bar (5 Licores)- Juegos- Pelfculas (5)) x (2) 

• Licores (Aguardiente x2, Ron X2, Vodka, X2, Cerveza x4) 

• Chimenea (2) 

Cocina 

• Nevera (2) 

• Microondas (2) 

• Cocineta (2) 

Baiio 

• Juego de baiio (2) (lavamanos, servicio higienico, ducha, espejo, cortina) 

• 1 uego de to alias ( 16) 

Accesorios 

• Tv pantalla plana 28 pulgadas con cable (2) 

• DVD player 

• Televisi6n pantalla plana 21 pulgadas con cable (2) 

• Soporte para tv 28" pulgadas (2) 
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• Soporte para tv 21·· pulgadas (2) 

• Sistema de Cable (2) 

• Aire Acondicionado (2) 

I • Espejos (2) 

• Lampara (4) 

• Cortina ( 4) 

• Cuadro grande (4) 

CABANA CAMPAMENTO (1) 

Habitacion 

• Litera de I 1
'2 plaza (6) 

• Colch6n 1 ~ (12) 

• Sabana I ~ plaza (24) 

• Edred6n 1 ~plaza (12) 

• Almohadas ( 12) 

Cocina 

• evera 

• Microondas (2) 

• Cocineta (2) 
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Sa/a 

• • Mesa Multiuso (I) 

• Bolitas ofa ( 12) 

• Juegos Familiares (5) (Monopolio, Damas, Ricsgo, Domino. Parchis) 

• Repisa para (Mini bar ( 12 Licores)- Juegos- Pcliculas (5)) 

• Licores (Aguardiente x2, Ron X2, Vodka, X2, Cervc.c:a x6) 

• Chimenea 

• Juego de bai\o (2) (lavamanos. servicio higienico, ducha. espejo. cortina) 

• Juego de toallas (24) 

Accesorios 

• Tv pantalla plana 28 puJgadas con cable 

• DVD player 

• Televisor pantaJia plana 21 pulgadas con cable (3) 

• Soporte para tv 28" pulgadas 

• Soporte para tv 21" pulgadas (3) 

• Sistema de Cable (2) 

• A ire Acondicionado 

• Espejos (4) 

• Lampara (4) 

• Cortina ( 4) 

• Cuadro grande ( 4) 
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CABANA SUITE (1) 

Habitacion 

• Camas de 2 Plazas y 1/2 

• Colcb6n de 2 plazas y ~ 

• Saban a 2 plazas y I /2 (2) 

• Edred6n 2 plazas y ~ 

• Almohadas (2) 

• Cortina 

Baiio 

• Juego de bai'io (lavamanos, servicio higil.!nico, ducha. espejo, cortina) 

• J uego de toallas (3) 

Accesorios 

• Televisor pantalla plana 28 pulgadas con cable 

• DVD player 

• Soporte para tv 28" pulgadas 

• Sistema de Cable 

• Aire Acondicionado 

• Espejos (4) 

• Lampara (1) 

• Cortina ( 4) 

• Cuadro grande ( 1) 
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Coci11a 

• • 1eYera 

• Microondas (1) 

• Cocineta ( 1) 

Sa/a 

• Mesa Pequeiia Elegante ( 1) 

• illas (2) 

• Bolitas ofa (2) 

• Repisa para (Mini bar (5 Licores)- Peliculas (3)) 

• Licores {Aguardiente xl, Ron XI, Vodka. XI, Cerveza x2) 

• Chimenea 

CA BANA SENCILLA (4) 

Habitaci6n 

• Camas de 2 Plazas y 1/2 (4) 

• Colch6n de 2 plazas y Yl (4) 

• Sabana 2 plazas y l/2 (8) 

• Edred6n 2 plazas y Y2 (4) 

• Almohadas (8) 

• Cortina (4) 
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BOliO 

• Juego de bano (4) (lavarnanos, servicio higienico, ducha, espejo, cortina) 

• Juego de toallas (8) 

Accesorios 

• Televisor pantalla plana 21 pulgadas (4) 

• Soporte para tv 21" pulgadas (4) 

• Sistema de Cable ( 4) 

• Aire Acondicionado (4) 

• Espejos (4) 

• Lam para ( 4) 

• Cortina ( 4) 

• Cuadro grande ( 4) 

CABANAS DOBLES (3) 

Habitacion 

• Camas de 1 Plaza y 1/2 (6) 

• Colch6n de 1 plaza y Y2 (6) 

• Sabana 1 plazay 1/2 (12) 

• Edred6n 1 plazas y Y, (6) 

• Almohadas ( 6) 

• Cortina (4) 
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Ba1io 

• Juego de baiio (3) (Javamanos, servicio higienico, ducha, espejo, cortina) 

• 1 uego de toallas ( 12) 

Accesorios 

• Televisor pantalla plana 21 pulgadas (3) 

• oporte para tv 21" pulgadas (3) 

• istema de Cable (3) 

• Aire Acondicionado (3) 

• Espejos (3) 

• Lampara (6) 

• Cortina (3) 

• Cuadro grande (3) 
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6.4. Distribucion de areas de Ia Hosteria 

EDIFICIO 

19 1 Hall de lngreso 165 3135 

3 1 Garita (Guardias) 125 375 

35 2 Cabanas Familiares 190 13300 

90 1 Cabana Campamento 190 17100 

35 1 Cabana Suite 100 3500 

16 4 Cabana Simple 110 7040 

25 3 Cabana Doble 110 8250 

90 1 Restaurante 90 8100 

30 1 Bar-Karaoke 70 2100 

30 3 Piscina 220 19800 

25 1 Juegos para ninos 5 125 

60 2 Canchas Multiples 5 600 

100 1 Senderos/jardines 80 8000 

60 1 Areas Verdes 7 420 

40 1 Caballerizas 125 5000 

so 1 Zona de parqueo 7 350 

25 1 Spa 130 3250 
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Hall de ingreso: El area destinada a este espacio sera 35 m2. Desde este los 

usuarios se podnin dirigir a las cabanas, o demas areas del resort. Dicha area 

incluye: 

• Hall 10m2 

• Recepci6n 7 m2 

• Oficina 6 m2 

• 2 Banos 12m2 

Restaurante: Tendra un area de 190m2 para 60 usuarios. Este contara con: 

• Cocina y equiparniento 85m2 

• Comedor 105 m2 

Karaoke bar: Ellugar sera para 30 usuarios dentro de un area de 50 m2. 

Garita (Guardias): 1 ,5m2 c/u = 3 m2 

A rea de Juegos: Con elfin de brindar ciertas actividades a los usuarios del resort, 

este contara con las siguientes instaJaciones: 

• Piscina: 3m2 x persona (15 personas) = 45 m2 de superficie (profundidad 

1.5m) 67 ,5m3 

• Cuarto de equipos: 6m2 

• Cancha Multiple: 44 x 22 

• Juegos para nifios: 40m2 
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Senderos: Exist iran senderos de dos clases: 

• Senderos para cabalgatas como para ciclismo 

- Ancho: 2m 

Material: Terreno compactado 82 

• Senderos para dirigirse a las diferentes instalaciones del resort 

- Ancho: I ,Sm 

Material: piedra chispa 

Area verde: Complementando Ia naturaleza del sector. dentro del resort se contara 

con jardines. Dentro de esta area verde se incluira un espacio destinado para 

p1cruc. 

Caballerizas: El resort contara con 8 caballos para que los usuar10s puedan 

realizar recorridos en caballo por los senderos. Existira una bodega donde se 

guardara los accesorios de los caballos. 

• 8 Caballerizas: 35 M2 

• 1 Bodega: 5m2 
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6.5.Datos Generales de Ia Obra 

6.5.1. Dise11o y £studios 

6.5.1.1. Contratistas de Construcci6n 

Estas seran las Compaftias y Contratistas a cargo de Ia obra de construcci6n del 

resort, deberan dominar el area local, conseguir mano de obra barata, obtener toda 

Ia infraestructura manual en cuanto a empleados, y contar con alguien 

especializado en tnimites de permisos e impuestos, para poder dar ejecuci6n a Ia 

obra sin ning(m inconveniente. 

• Arquitectura INMOCO T, 

• uelos CEV A CONSULT 

• anitarios INMOCOST. I ST ALASA 

• Cabanas e Instalaciones GAPA, V ARABO 

• Jardineria JARDIN BOTA ICO 

• Vias MAQUISUP 

• Pozos. MAQUISUP 

6.5.2. Trabajos de Construcci6n de Ia Hosterfa 

Compra de Hectareas: 30.000 mts2 Precio Total 15000. Tiempo de ejecuci6n: 6 

meses. 

Dclimitacion del terreoo y ubicaci6n del lote: Para trazar el lote, marcamos 

primero sus colindancias y Ia linea de construcci6n utilizando una cuerda y cercas 

colocadas en los vertices o esquinas. 
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Preparaci6o del tcrreno: Delimitado el terreno, limpio de basuras y maleza se 

procedera a su nh elaci6n quitando la capa de tierra 'egetaJ ) eliminando lomas y 

obst.acuJos que dificulten el trazado del resort . 

Topografia y tipo de terreoo: Antes de iniciar las obras, debe asegurarse de que 

el terreno cs apto para Ia construcci6n del modelo de resort escogido, y que se 

ajusta a Ia forma y tarnai\o dellote. 

Construcci6n de cabanas e instalacioncs resort: iniciar Ia construcci6n de las 

11 cabai\as con dos contratistas Gapa y V arabo. con todas las comodidades, 4 

cabai'ias simples 3 Cabanas dobles, 1 Cabai'ia suite 1 Cabai'ia Carnparnento y 2 

Farniliares. AdicionaJmente construcci6n de las instaJaciones del resort. 

Dotaci6n Jardineria: Construcci6n de los jardines. Este trabajo sera realizado 

por Jardin BotAnico. 

Permisos: Trarnitar todos los permisos e impuestos necesarios para poder ejecutar 

Ia obra. 

Ingre o/Port6n: Construir el port6n de ingreso al Resort. 

Vias, In talaciones El~ctricas y anitarias, a cargo de Maquisup, Inrnocost, 

respectivarnente. 

Lotizaci6n: Desbroce y Limpieza, Trazado y Replanteo, Lastrado, instalaci6n 

electrica, sanitaria y sistema de bombeo 
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6.6.Diseiio de Cabanas 

26 Modelo de Cabanas Familiares Parte delantera 

27 Modelo de Cabanas Familiarcs Parte Trasera 

(Ver Anexo 11) 
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CAPITUL07 

7. ESTUDIO FINANCIERO 

7 .l.Inversion Inicial 

7.1.1. Cuadro 1.1 

HOSTER lA 

~ Y.UNt:rMfO 
HABITACIONES 

8 CAMA 2 1/2 PLAZAS $ 220,00 

10 CAMA 1 1/2 PLAZAS $ 110,00 
LITERA 1 1/2 PLAZAS (METAL 

6 GRUE$0) $ 135,00 

8 COLCHON 2 1/2 PLAZAS $ 140,00 

22 COLCHON 1 1/2 PLAZAS $ 80,00 

16 SOBRECAMA 2 1/2 PLAZAS $ 4,75 

44 SOBRECAMA 1 1/2 PLAZAS $ 3,00 

16 SABANA 2 1/2 PLAZAS $ 4,50 

44 SABANA 1 1/2 PLAZAS $ 3,25 

16 EDREDON 2 1/2 PLAZAS $ 33,00 

44 EDREDON 1 1/2 $ 29,00 

76 ALMOHADAS $ 3,00 

76 FUNDAS DE ALMOHADA $ 1,50 

toto/ habitaciones 

BANOS 

12 SERVICIO HIGIENICO $ 82,00 

12 LAVAMANO $ 40,00 

12 ESPEJO $ 14,00 

12 DUCHA $ 7,00 

12 CORTINA $ 4,00 

126 TOALLAS $ 8,00 
total banos 

ACCESORIOS 

12 TV PLASMA 21" PULGADAS $ 350,00 

4 TV PLASMA 26" PULGADAS $ 500,00 

12 SOPORTE TV 21" PULGADAS $ 20,00 

4 SOPORTE TV 26" PULGADAS $ 22,00 
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T$Al 

$ 1.760,00 

$ 1.100,00 

$ 810,00 

$ 1.120,00 

$ 1.760,00 

$ 
76,00 

$ 132,00 
$ 
72,00 

$ 143,00 

$ 528,00 

$ 1.276,00 

$ 228,00 

$ 114,00 

$ 9.119,00 

$ 984,00 

$ 480,00 

$ 168,00 

$ 84,00 

$ 
48,00 

$ 1.008,00 
$ 2.772,00 

$ 4.200,00 

$ 2.000,00 

$ 240,00 
$ 
88,00 



I 

12 AIRE ACONDICIONADO $ 350,00 $ 4.200,00 

4 NEVERA $ 200,00 $ 800,00 

5 MICROONDAS $ 100,00 $ 500,00 

2 MESA PEQUENA (JUEGOS) $ 80,00 $ 160,00 

8 BOUT AS SOFA (JUEGOS) $ 40,00 $ 320,00 

$ 
1 MESA {3 personas) $ 15,00 15,00 

$ 
3 Sillas $ 8,00 24,00 

14 JUEGOS FAMILIARES $ 20,00 $ 280,00 

23 LAM PARAS $ 18,00 $ 414,00 

4 REPISA MINIBAR $ 30,00 $ 120,00 

$ 
16 CUADROS {MARCOS) $ 5,00 80,00 

11 Espejos cuartos $ 50,00 $ 550,00 

4 cocinas $ 150,00 $ 600,00 

Total accesorios $ 13.991,00 

Total Hosterfa $ 25.882,00 

El Cuadro 1.1 Financiero deta1la el equipamiento de las Cabanas de Ia Hosteria 

Las 7 Cascadas. 

7.1.2. Cuadro 1.2 

FRONT DESK 
~ _. ____ -- .... ·--·).:-- -- -: ,;~ :.; . .; -~ .. ~-t~ 

_.;-_ • ._. ~...J--• .J • .J~_::_ .. ~-- .. .,J .. -.. 1 ..,..:...,JJJJ).-J~ .. -J -... -J .. .r....:.-

RECEPCION 

1 ESCRITORIO $ 160,00 $ 160,00 

2 COMPUTADOR $ 1.000,00 $ 2.000,00 

2 SILLA $ 40,00 $ 80,00 

1 IMPRESORA $ 30,00 $ 30,00 

1 FAX $ 30,00 $ 30,00 

2 TELEFONO $ 30,00 s 60,00 

2 ARCHIVADOR $ 100,00 $ 200,00 

1 SET MUEBLES CLIENTES s 2.000,00 $ 2.000,00 

Total Front Desk $ 4.560,00 

El Cuadro 1.2 Financiero Detalla el Equipamiento de Ia Recepci6n. 
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7.1.3. Cuadro 1.3 

, 
RESTAURANTE 

CANliOAD PCION V. UNITARIO l0:TAL 

RESTAURANTE 
$ $ 

9 Juego comedor (1 mesas y 4 sillas) 150,00 1.350,00 

$ $ 
4 SILLAS BEBE 28,00 112,00 

$ $ 
9 MANTEL 5,00 45,00 

$ $ 
9 CUBREMANTEL 6,00 54,00 

$ $ 
10 CERAMICAS PARA SALSA 1,40 14,00 

$ $ 
48 PLATOS (ENTRADA) 1,63 78,24 

$ $ 
48 PLATOS (SOPEROS) 1,31 62,88 

$ $ 
48 PLATOS (POSTRES) 1,00 48,00 

$ $ 
48 VASOS (JUGOS) 0,47 22,56 

SET DE CUBIERTOS (2 de cada $ $ 
30 uno, 8 piez.) 2,57 77,10 

SET SARTENES (3 SARTENES, 1 $ $ 
4 OLLA PEQ.) 6,52 26,08 

$ $ 
3 OLLA PARA CALDO 15,80 47,40 

$ $ 
3 OLLA PARA ARROZ 15,35 46,05 

$ $ 
4 SET UTENSILIOS (5piezas) 6,40 25,60 

$ $ 
1 Refrigeradora 800,00 800,00 

$ $ 
1 Cocina Industrial 1.000,00 1.000,00 

$ $ 
1 TV PLASMA 40" PULGADAS 900,00 900,00 

$ $ 
1 SOPORTE TV 40" PULGADAS 900,00 900,00 

$ 
Total Restaurante 5.608,91 

El cuadro 1.3 muestra el Equipamiento de Nuestro Restaurante. 

90 



7.1.4. Cuadro 1.4 

BAR-PENA 

CAN'FIMI IJ.ISCRIPCION V.UNITARIO TOTAL , 
CRISTA --

24 VASO CERVECERO $ 1,31 $ 31,44 

24 COPAVINO $ 0,71 $ 17,04 

500 Vasos Plastico $ 0,01 $ 5,00 

2 Congelador $ 500,00 $ 1.000,00 

1 TV PLASMA 40" PULGADAS $ 900,00 $ 900,00 

1 Equipo Musical/karaoke $ 800,00 $ 800,00 

Total Bar-Peiia $ 2.753,48 

El cuadro 1.4 Muestra e) Equipamiento de nuestro Bar-Peiia. 

7.1.5. Cuadro 1.5 

AREAS RECREATIYAS 

AREAS RECREATIVAS 

2 CANCHAS DEPORTIVAS 

3 JUEGOS INFANTILE$ $ 

8 CABALLOS $ 

3 PICINAS $ 

El cuadro I .5 muestra Algunas de las Areas Recreativas de nuestra hosteria. 

7.1.6. Cuadro 1.6 
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1--
2 DUCHAS $ 9,00 $ 18,0q_ 

1 Sauna $ 6.000,00 $ 6.000,00 

TOTAL SPA $ 8.608,00 

El cuadro 1.6 muestra el equipamiento con el que contara nuestro Spa. 

7.1. 7. Cuadra 1. 7 

GASTOS PREOPERATIVOS 
·-·· ~-· ~ ~:.-.-

RESORT 1 Productos General $ 1.106,70 $ 1.106,70 

SPA 1 Productos General $ 3.564,40 $ 3.564,40 

RESTAURANTE 1 Alimentos General $ 3.906,00 $ 3.906,00 

Licores, lnsumos 

BAR 1 General $ 3.255,00 s 3.255,00 

$ 12.938,80 
La Revista Portada 

Promoci6n 4 interior (EI Unrverso) $ 1.000,00 $ 4.000,00 

1 Pagina web s 85,00 $ 85,00 

1 valla {Naranjal) s 683,00 $ 683,00 
Tarjetas de 

1000 Presentaci6n s 0,05 s 50,00 

1000 volantes s 0,08 s 80,00 

1000 Videos (Hosteria) $ 0,20 $ 200,00 

1 Costo Video s 100,00 $ 100,00 

1 Publicidad Facebook s 483,00 $ 483,00 

$ 5.681,00 
. 

Gastos de 
Const ltuci6n 1 Municipal s 100,00 $ 100,00 

1 Bomberos s 884,00 $ 884,00 

1 Camara de turismo $ 25,00 $ 25,00 

1 Sanidad $ 50,00 s 50,00 

$ 1.059,00 

Contingencia 1 Caja Chica $ 200000 $ 2.000,00 

Total Costos 
Operatives $ 21.678,80 

El cuadro 1. 7 muestra los gastos antes de iniciarse Ia puesta en march a del 

negocio. 
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7.1.8. Cuadro 1.8 

EDIFICIO 
MEDIDAm2 CMiillw> DESCRIPCION V.UNITA~O TOTAL 

Hectareas 3 Terreno $ 5.000,00 $ 15.000,00 

Port6n de lngreso 
19 1 Hall de lngreso $ 165,00 $ 3.135,00 

3 1 Garita (Guardias) $ 125,00 $ 375,00 

35 2 Cabanas Familiares $ 190,00 $ 13.300,00 

90 1 Cabana Campamento $ 190,00 $ 17.100,00 

35 1 Cabana Suite $ 100,00 $ 3.500,00 

16 4 Cabana Simple $ 110,00 $ 7.040,00 

25 3 Cabana Doble $ 110,00 $ 8.250,00 

90 1 Restaurante $ 90,00 $ 8.100,00 

30 1 Bar-Karaoke $ 70,00 $ 2.100,00 

30 3 Piscina $ 220,00 $ 19.800,00 

25 1 Juegos para ninos $ 5,00 $ 125,00 

60 2 Canchas Multiples $ 5,00 $ 600,00 

100 1 Senderos/jardines $ 80,00 $ 8.000,00 

60 1 Areas Verdes $ 7,00 $ 420,00 

40 1 Caballerizas $ 125,00 $ 5.000,00 

50 1 Zona de parqueo $ 7,00 $ 350,00 

25 1 Spa $ 130,00 $ 3.250,00 

Total Edificio $ 115.445,00 

El Cuadro 1.8 muestra un gasto aproximado de la construcci6n que se necesitara 

para edificar cada una de las Areas referenciales de nuestra hosterfa. 

lffVIRIION INICIAL 
INMUEBLES HOSTERIA $ 25.882,00 
r--
FRONT DESK $ 4.560,00 
RESTAURANTE $ 5.608,91 
BAR-PENA $ 2.753,48 
AREAS RECREATIVAS $ 16.600,00 
SPA $ 8.608,00 
EDIFICIO $ 115.445,00 
r--
GASTOS PREOPERATIVOS $ 21.678,80 
TOTAL INVERSION INICIAL $ 201.136,19 
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7.2. Financiamiento 

Como se presenta en Ia inversion inicial, el monto requerido para Ia puesta en marcha del proyecto es de $ 201.136,19, pero el monto que 
pondremos como capital social sera de $ 30.000.00, dividido en $10.000.00 por accionista, por lo cualla diferencia, que es de $ 171.136.19, sera 
financiado Vfa Prestamo al BANCO NACIONAL DE FOMENTO. 

$201.136,19 

Inversion Total I A porte de Accionistas I Total P restamo 

~: 1 '; l . 1 .~ l I. I (' I $30.000,00 

Periodos Meses Paf!o 

10 I ai'ios 120 $2.109.96 

!nteres Anual 1 Mensual 

8,3 7% I 0,698% 

(BNF, 20 11 ) 

(VER ANEXO 11) 
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7.3. Costos Fijos 

7.3.1. Costos Fijos Resort 

$ 

$ 

$ 

651 Pasta dental $ 

651 $ 

651 $ 

Total Resort 

7.3.2. Costos Fijos Spa 

$ 

$ 

$ 

Cremas Faciales 

Mascarillas Faciales 

T ratam ientos 

Tratamientos Ca ilares 

21 Ceras Calientes $ 

651 Jabones Naturales $ 
$ 

TOTAL SPA $ 3.5 8 
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7.3.3. Costos fijos Restaurante 

RESTAURANT£ 
CANTIDAD r ..,:lilA ·~tTPCION V.llNITARIO TOTAL 

65 1 Cena $ 2,00 $ 1.302.00 

65 1 Almuerzo $ 2,00 $ 1.302,00 

651 Desayuno $ 2,00 $ 1.302,00 

Total Restaurante $ 3.906,00 $ 6,00 

7.3.4. Costos fijos Bar Peiia 

651 licores en General 

Total Bar- Peiia 
L-----'--

7.3.5. Costos Fijos Sueldos y Salarios 

(VER ANEXO 12) 
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7.3.6. Costos fijos Areas Recreativas 

• AREAS RECREATIVAS 
CAtlft&.fla ~ V.UNfTAfUO 'f0TAl 

Mantenimiento $ 
1 de Piscinas 40,00 $ 40,00 

Mantenimiento 

de areas $ 
1 verdes 30,00 $ 30,00 

Mantenimiento $ 
1 Caba llos 54,00 $ 54,00 

$ 
6 Alimentaci6n 9,00 $ 54,00 

Veterinario $ 
6 (vacunas) 45,00 $ 270,00 

Total Areas 
Recreativas $ 448,00 $ 0,69 

7.3. 7. Costos fijos Publicidad 

1 

1 Publicidad Facebook 

1 Pa ina web 

total 

7.3.8. Costos fijos Senricios Basicos 
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Los Costos Fijos se basan en una Ocupaci6n del 70% Mensual. 

La Capacidad Maxima del hotel diariamente en un 70% de ocupaci6n es de 21,7 

Personas . 

AI mes serian 651 Personas. 

Al Final Calcularemos con un porcentaje promedio del 70% manejado 

habitualmente por las empresas de alojamiento. 

% Ocupaci6n 

Capacidad/ P 70% 

21,7 

Mes 

651 

Aproximaci6n de Costo/ Precio 
$18,86 
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7.4. PUNTO DE EQUlLIBRIO 

" 
Detalle Precio Costo 

Contrlbuci6n marginal Contribuci6n PUNTO DE 

unitaria marginal EQUILIBRIO 
I 

unitaria 
8% Cabana Familia r $ 200,00 $ 16,00 $ 184,00 92,00% 126 $25.251,20 

Agencias Cabana Campamento $ 600,00 $ 48,00 $ 552,00 92,00% 42 $25.251,20 
de Viajes Cabana Suite $ 70,00 $ 5,60 $ 64,40 92,00% 361 $25.251,20 

Cabana Doble $ 110,00 $ 8,80 $ 101,20 92,00% 230 $25.251,20 

Cabana Sencilla $ 60,00 $ 4,80 $ 55,20 92,00% 421 $25.251,20 

Totales $ 1.040,00 $ 83,20 $ 956,80 92,00% 

Casta Fija %Cantribuci6n Marginal Unitaria Punta de Equilibria lngresa 

$23.231,10 92% $ 5.251,20 

Cantribucion Marginal Unitaria Punta de equilibria Unidades 

$ 
956,80 24 

--------·-·-- ------·---·-··-···-
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PORCENTAJE OE OCUPACION 
701Jt. VENT AS TEMPORADA ALTA 

Cabanas Cantidad PRECIO TOTAl Costos Total 

$ $ $ 
Cabanas Familiares 42 200,00 8.400,00 16,00 $ 672,00 

$ $ $ 
Cabanas Campamento 21 600,00 12.600,00 48,00 $ 1.008,00 

$ $ $ 
Cabana Suite 21 70,00 1.470,00 5,60 $ 117,60 

$ $ $ 
Cabana Doble 63 110,00 6.930,00 8,80 $ 554,40 

$ $ $ 
Cabana Sencilla 84 60,00 5.040,00 4,80 $ 403,20 

TOTAL 34440,00 total $ 2.755,20 

PORCENTAJE DE"":'-·---· 

45" VENT AS TEMPORADA BAJA 

Cabanas Cantidad PRECIO TOTAL costos total 

$ $ $ 
Cabanas Familiares 27 200,00 5.400,00 16,00 $ 432,00 

$ s $ 
Cabanas Campamento 13,5 600,00 8.100,00 48,00 $ 648,00 

$ $ $ 
Cabana Suite 13,5 70,00 945,00 5,60 $ 75,60 

$ $ $ 
Cabana Doble 40,5 110,00 4.455,00 8,80 $ 356,40 

$ $ $ 
Cabana Sencilla 54 60,00 3.240,00 4,80 $ 259,20 

TOTAL 22140,00 total $ 1.771,20 
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7.5. DEPRECIACIONES 

DEPRECIACIONES 

• ACTIVO 
DEPRECIABLE COSTO DE ADQUISIC16N TOTAL DEPRECIACI6N ANUAL 

Muebles y 
equipos $ 23.964,00 $ 5.856,73 
Equipos de 
Computo $ 2.060,00 $ 686,67 

Edificlo $ 115.445,00 $ 5.772,25 

TOTAL $ 12.315,65 
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7.6. PROYECCION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS 

7% ANOl AN02 AN03 AN04 ANOS 

Ventas $ $ $ $ $ 

• 376.380,00 402.726,60 430.917,46 461.081,68 493.357,40 

H costos de $ $ $ $ $ 
ventas 2.755,20 2.948,06 3.154,43 3.375,24 3.611,51 
UTILI DAD $ $ $ $ $ 
BRUT A 373.624,80 399.778,54 427.763,03 457.706,45 489.745,90 
(-) Gastos $ $ $ $ $ 

272.565,89 257.115,49 271.143,49 286.810,96 304.311,55 
Areas $ $ $ $ $ 

10% Recreativas 5.376,00 5.913,60 6.504,96 7.155,46 7.871,00 
5ueldos y $ $ $ $ $ 

12% sa Iarios 96.000,00 107.520,00 120.422,40 134.873,09 151.057,86 
Servicios $ $ $ $ $ 

6% basicos 8.400,00 8.904,00 9.438,24 10.004,53 10.604,81 
Depreciaciones $ $ $ $ 

12.315,65 $ 12.315,65 12.315,65 12.315,65 12.315,65 
Utilidad antes $ $ $ $ $ 
de intereses 101.058,92 142.663,05 156.619,55 170.895,48 185.434,35 
(-) Costos $ 13.892,32 $ $ $ $ 
financieros 12.898,30 11.817,82 10.643,35 9.366,71 
Utilidad antes $ 87.166,59 $ $ $ $ 
reparto 129.764,75 144.801,73 160.252,14 176.067,64 
trabajadores 
(-) Reparto de $ 13.074,99 $ $ $ $ 
utilidad 19.464,71 21.720,26 24.037,82 26.410,15 
trabajadores 
15% 
Utilidad antes $ 74.091,60 $ $ $ $ 
impuestos 110.300,04 123.081,47 136.214,32 149.657,49 
renta 
(-) lmpuestos $ 18.522,90 $ $ $ $ 
25% 27.575,01 30.770,37 34.053,58 37.414,37 
Utilidad neta $ 55.568,70 $ $ $ $ 

82.725,03 92.311,10 102.160,74 112.243,12 
(+) 
Depreciaciones 
y 

amortizaciones $ 12.315,65 $ 12.315,65 $ 12.315,65 $ 12.315,65 $ 12.315,65 
PAGO 
CAPITAL(-) $ 11.427,24 $ 12.421,26 $ 13.501,75 $ 14.676,22 $ 15.952,86 
Utilidad real $ 56.457,11 $ $ $ $ 

82.619,42 91.125,01 99.800,17 108.605,91 
Utilidad 
Retenida $ 33.874,27 $ 49.571,65 $ 54.675,00 $ 59.880,10 $ 65.163,55 
Repartici6n 
Accionistas $ 22.582,84 $ 33.047,77 $ 36.450,00 $ 39.920,07 $ 43.442,37 
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7.7. EST ADO DE RESULTADOS PROYECTADOS ANO 1 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Ventas $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ s $ $ 

34.440,00 34.440,00 22.140,00 22.140,00 22.140,00 34.440,00 34.440,00 34.440,00 34.440,00 34.440,00 34.440,00 34.440,00 376.380,00 

(-) Costos de $ $ $ s $ s s $ $ $ $ $ $ 
ventas 2.755,20 2.755,20 1.771,20 1.771,20 1.771,20 2.755,20 2.755,20 2.755,20 2.755,20 2.755,20 2.755,20 2.755,20 2.755,20 

UTILIDAD BRUT A $ s $ $ $ s s s $ $ s $ $ 
31.684,80 31.684,80 20.368,80 20.368,80 20.368,80 31.684,80 31.684,80 31.684,80 31.684,80 31.684,80 31.684,80 31.684,80 346.269,60 

(- ) Gastos $ $ $ s $ $ $ s $ s $ $ $ 
24.231,10 23.231,10 16.723,45 16.723,45 16.723,45 23.231,10 23.231,10 23.231,10 23.231,10 23.231,10 23.231,10 23.231,10 260.250,24 

Utilidad antes reparto s s $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
trabajadores e 

7.453,70 8.453,70 3.645,36 3.645,36 3.645,36 8.453,70 8.453,70 8.453,70 8.453,70 8.453,70 8.453,70 8.453,70 86.019,37 lntereses 

(-) Costos $ $ $ s $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
financieros 1.193,67 1.187,28 1.180,85 1.174,37 1.167,84 1.161,27 1.154,65 1.147,99 1.141,28 1.134,52 1.127,72 1.120,87 13.892,32 

Utilidad antes $ s $ s $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
reparto a 6.260,03 7.266,42 2.464,51 2.470,99 2.477,51 7.292,43 7.299,05 7.305,71 7.312,42 7.319,18 7.325,98 7.332,83 72.127,04 

trabajadores 

(·) reparto de utilidad $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
trabajadores 15% 939,00 1.089,96 369,68 370,65 371,63 1.093,86 1.094,86 1.095,86 1.096,86 1.097,88 1.098,90 1.099,92 10.819,06 

Utilidad antes $ $ $ $ $ $ $ $ $ s $ $ $ 
impuestos renta 5.321,02 6.176,45 2.094,83 2.100,34 2.105,89 6.198,57 6.204,19 6.209,85 6.215,56 6.221,30 6.227,08 6.232,91 61.307,99 

H lmpuestos 25% $ $ $ $ $ $ $ s $ $ $ $ $ 
1.330,26 1.544,11 523,71 525,08 526,47 1.549,64 1.551,05 1.552,46 1.553,89 1.555,32 1.556,77 1.558,23 15.327,00 

UTILIDAD NETA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
3.990,77 4.632,34 1.571,12 1.575,25 1.579,41 4.648,92 4.653,14 4.657,39 4.661,67 4.665,97 4.670,31 4.674,68 45.980,99 
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7.8. PROYECCION MENSUAL DE GASTOS 

RESORT 
1

1.106,7~06,70 498,02 498,02 1498,02 1.106,70 1.106,70 1.106,70 1.106,70 1.106,70 - ~.454.35 
SPA I S s s s I S s s s s s s 3.564,40 s 3.564,40 

3.564,40 1.603,98 1.603,98 1.603,98 3.564.~40 3.564,40 3.564,40 3.564,40 3.564,40 36.891.54 
RESTAURANTE I S s s s s s s s s s s 3.906,00 s 3.906,00 s 

3.906,00 3$906,00 - 1.757,70 1.757,70 1.757_.70 3.906,00 3.906,00 3.906,00 3.906,00 3.906,00 40.427.10 
BAR PENA I s $ s s s r-s s s s s 3.255,00 s 3.255,00 s 

3.255,00 3.255,00 1.464,75 1.464,75 1.464,75 3.255,00 3.255,00 3.255,00 3.255,00 3.255,00 33 
AREAS s s s s s s rs s s s ~ 448,00 s 448,00 s 
RECREATIVAS 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 
SUELDOS Y s s s s s - T s s s s s 8.000,00 r-s 8.000,00 
SALARIOS 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 196.000,00 
Publicidad $ $ s $ $ $ s $ $ $ s 2.251,oo I s 2.251,00 s 

SERVICIOS I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I s 700,00 
BASI COS 

TOTAL 
I - I. . I. I . I -

I i3.231,10 I i3.231,10 I i3.231,10 I i3.231,1o Is 23.231,10 
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7.9. ANALISIS DEL VAN, TIR Y PAYBAC K. 

- r-
ANOO ANOl AN02 AN03 AN04 ANOS -

Yentas 376.380,00 402.726,60 430.917,46 16108 1.68 493.357. 10 

Costo de venta 2.755,20 2.948,06 3. 154,43 3 375.24 3.611.51 -UTILJDAO BRUT A 373.624.80 399.778,54 427.763,03 457 70<>,45 489 745.90 -- --
(-) Gastos 272..565.89 257. 11 5,49 271.1 43,49 286.810,96 30-1.311.55 

Areas Recreativas 5.376,00 5.913.60 6.5Q.t,96 7 155,46 7.871,00 -- " 

Sueldos y salarios 96.000,00 107.520,00 120.422.40 I 34.873.09 151.057,86 --Servicios basicos 8.400.00 8.904,00 9.438,24 I 0.004,53 10.604,81 
-

Depreciaciones 12.315.65 12.315,65 12.315.(15 12.315,65 12.3 15,65 

Utilidad antes interescs, utilidadcs c impuestos 101.058.92 142.663.05 156.619Ts 
-'---

170. 1!95,4 8 185.434,35 
(-) Costos financicros 13.892,32 12.898,30 I I. ISI7,1S2 1()()43,]5 9.366,71 

- -Uti(jdad antes rcpa rto trabajadores 87.166.59 129.764.75 144.801.73 160.252,14 176.067.64 

(-) Reparto de utilidad 13.074,99 19.464.71 21 720,26 2·t 037,82 26.4 10.15 

Utilidad antes impuestos 74.091.60 II 0.300.0-1 123.081.17 IJ6.21U2 149.657.49 

(-) lmpuestos 25% 18.522.90 27.575.01 30 770.37 11 053.58 37.414.37 ! 

Utilidad neta 55.568,70 82.725,03 92.3 11.10 102.160.74 112.243. 12 . 
-

(+) Depreciacioncs y amortizacioncs 12.3 15.65 12.315.65 12.315.65 12.3 15,65 12.315.65 

PAGO CAPITAL(-) 11.427,24 12.421.26 11.501,75 11 676.22 15.952,86 . - - --
Utilidad real 56.457,11 82.619,42 91.1 25,01 99.800,17 108.605,91 ! 

Utilidad Rctcnida 33.34 1.22 49.635.02 55.3!16.6<1 61 296A1 67J t5.87 ! 

Repartici6n Accionistas 22.227.48 33.090,01 36.924.4-t t086-UO 44 897.25 
-

Valor Act ual (II) $ -20 1.136, 19 51.6()9,91 69.04 I ,62 69.6 11 .48 69.692,98 69.330.71 ,_ - -------- ---
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Evaluaci6n Proyecto 

lnflaci6n 3,20% 1VAN $ 329.286,71 

Tasa 6,00% TIR 18,17% 
f--

0,19% 1 Factor Riesgo 

TMAR 9,39%1 
'--

EL PAYBACK o recuperacion de Ia lnversi6n sera en aproximadamente 3 

afios y 4 meses. 

Si analizamos con el Promedio de ocupaci6n de las empresa de alojamiento 

a un 70%. 
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7.10. BALANCE INICIAL 

IIESICA S.A. 
BALANCE INICIAL 

AI 1 de Enero del 2012 
r-
Activos Pasivos 

Activo Corriente Pasivo Corriente 

~a $ 2 . ()()(), 00 lmpuestos por pagar 

~tal de Activo Corr iente: $ 2.0QQ.z00 lntereses por p~ar 

1--
Partic1pac16n er:!!Pieados 

Activo fijo Total de Pasivo Corriente $ -1--
~ucbles l losteria $ 25.882,00 

Rcstaurantc $ 5.608,91 Pasivo F~ 
Bar Pella $ 2.753,48 Prestamos Bancanos $ 171.136,19 -
front Desk $ 4.560,00 Total de Pasivo Fijo: $ 171.136,19 

-'----

Areas Recreativas $ 16.600,00 -
$ 8.608,00 ~ Total de Pasivos: $ 171.136,19 -

Fdificio $ 115.445,00 - -
Gastos Preoperativos _s 12.938,80 -~trimonio -

_!_otal de Activo Fijo: $ 192.396,19 Cap1tal $ 3 0. 000,00 

- -
Activo diferido Total de Patrimonio: _j 30.000,00 

Gastos de constituci6n $ 1.059,00 

Gastos de promoci6n $ 5.681,00 

Total de Activo Oifer ido: T $ 6.74Q,OO_ -
I T otul Activos J $ 201.136,19 

-
Patrimonio + Pasivos $ 201.136,19 -· 

-.I --
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7.11. BALANCE GENERAL 

HESICA S.A. 
BALANCE GENERAL 

AI 31 de Diciembre del 2012 
Activos Pasivos 

Activo Corriente Pasivo Corriente 
Caja $ 2.000,00 r mpuestos por pagar $ 18.522,90 
Banco $ 10 1.947,32 lntereses por pagar $ 13.892,32 
Total de Activo Corriente: $ 103.947,32 Participaci6n empleados $ 13.074,99 

Total de Pasivo Corriente $ 45.490,21 
Activo fii o 
lnmucbles I Iosteria $ 25.882,00 Pasivo Fijo 
Restaurantc $ 5.608,91 Prestamos Bancarios $ 159.708,95 
Bar Pci'la $ 2.753,48 Total de Pasivo Fijo: $ 159.708,95 
front Desk $ 4.560,00 
Areas Rccrcativas $ 16.600,00 Total de Pasivos: $ 205.199,16 
Spa $ 8.608,00 
Edificio $ 115.445,00 Pat rimonio : 

Gastos Preoperativos $ 12.938,80 Capital $ 30.000,00 
(-) Depreciaci6n $ 12.3 15,65 Utilidad Rctcnida $ 33.34 1,22 
Total de Activo Fiio: $ 180.080,54 Dividendos $ 22.227,48 
Activo diferido Total de Pa trimonio: $ 85.568,70 
Gastos de constituci6n $ 1.059,00 
Gastos de Promoci6n $ 5.681,00 
Total de Activo Oiferido: $ 6.740,00 
Total Activos $ 290.767,86 Patrimonio + Pasivos $ 290.767 86 
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7.12. RATIO FINANCIEROS 

Razones de Liquidez 

Raz6n Corriente = Activos Corrientes 

Pasivos Corrientes 

Raz6n Corriente = S 103.947,32 
~----------~--

$ 45.490)1 

Raz6n Corriente= ._1 ___ _,2,'--2_9 ___ --'1 

Raz6n de deuda= Total Pasivos 

Total Activos 

Raz6n de deuda= s 205.199,16 

$ 290.767,86 

Raz6n de deuda= I OJ1 I 

Raz6n de rotaci6n de intereses ganados: Utilidad antes de impuestos e intereses 

Gasto total de intereses 

Raz6n de rotaci6n de intereses ganados= $ 

$ 

Raz6n de rotaci6n de intereses ganados= ._I ____ 7.:...,2_7 ___ _.1 

Razones Operativas 

Raz6n de ventas sobre activos = Venta Neta -------------------
Total Activos 

Raz6n de ventas sobre activos = $ 376.380,00 
--'------------~---

$ 290.767,86 

Raz6n de ventas sobre activos = ._I _ ___ 1-'-,2_9 _ ____ _.1 
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Razones de Rentabilidad 

Retorno sobre activos= Utilidad Neta 

Activo Total 

Retorno sobre activos= $ 67.884,35 ------'----
$ 290.767,86 

Retorno sobre activos= 0,23 

Raz6n de Ut11idad neta sobre ventas= Utilidad Neta 

Ventas 

Ut1hdad neta sobre ventas= $ 67.884,35 

$ 376.380,00 

, Ut11idad neta sob;;.;r..:;.e....;.v..:;.e.;_nt;;.;;;a..;..s= __ ..__l _ __ l_8:.._,0_4_% _ ___ .._1 ______ ____. 
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8. CONCLUSION 

Para la puesta en marcha del proyecto se requerira de una inversion inicial de 

201.136,19 donde el 85% sera financiado via prestarno al BANCO NACIONAL 

DE FOMENTO, a una tasa de inten:!s del 8.3 7% a un plaza de 10 afios, y el 

restante 15% sera puesto por los accionistas. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) seg(m el financiamiento escogido es del 18% 

(de acuerdo al 70% de promedio de Ocupacion) que comparada con Ia Tasa 

Minima de Retorno (TMAR) que se encuentra alrededor del 9,39% muestra a! 

proyecto como una gran altemativa dada la diferencia entre las antes 

mencionadas; por otra parte se obtuvo un Valor Actual Neto (VAN) de 

329.286,71 con estos resultados se puede notar que la ejecuci6n del proyecto seria 

rentable tanto para el inversionista como para el pais. 

Despues de haber realizado un completo analisis de Ia factibilidad financiera de 

crear una Hosterfa Campestre en el Canton Naranjal, se concluyo que la 

implementaci6n de este proyecto seria muy ventajosa tanto para el inversionista 

como para el canton Naranjal, ya que promoveria el desarrollo economico y 

comercial, creando al mismo tiempo mas fuentes de trabajo para sus habitantes. 
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9. RECOME DACIO ES 

Llevar un estricto control en cada uno de los sel"\ icios que se ofrecenin 

asegurando Ia calidad de cada uno de ellos, satisfaciendo las necesidades del 

turista mas exigente. 

Estar siempre en constante innovaci6n, realizando acciones que llarnen Ia atenci6n 

de los 

Turistas por ejemplo: actualizaci6n de Ia pagina Web, lrfpticos, afiches, 

reportajes, entre otros. 

Planear constantemente Paquetes Atractivos para Ia poblaci6n y asf abarcar el 

mayor porcentaje posible de clientes Potenciales. 
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ANEXO 1 

(IMAGENES DE NARANJAL) 



ANEX02 

(EVOLUCION DE LOS MERCADOS TURiSTICOS EMISORES) 

• EVOLUC ION DE LOS MERCADOS TURISTICOS EM ISORES 

Ene-Sep./2009-20 I 0 

Entradas 

PRINCIPALES 
2009 

MERCADOS 
2010 Var% 2010/2009 

Estados Unidos 175.075 192.796 10,1 

Colombia 103.924 151.465 45,7 

Peru 101.358 116.353 14.8 

Espana 39.025 43.969 12,7 

Chile 17.419 21.615 24,1 

Argentina 14.958 21.964 46.8 

Canada 15.760 17.898 13,6 

Gran Bretaiia 17.263 17.335 0,4 

Alemania 16.232 18.366 13,1 

Venezuela 17.127 22.286 30.1 

Cuba 17.230 19.840 15.1 

Francia 13.058 14.859 13,8 

Brasil 9.077 11.184 23,2 

Italia 10.040 11.282 t2,4 

Mexico 8.234 11.622 41, I 

Holanda 7.192 7.629 6.1 

Australia 5.022 6.746 34,3 

Suiza 5.782 6.367 I 0, 1 

China 4709 5005 6,3 



ANEX03 

(TERRENOS DONDE SE EDIFICARA LA HOSTERiA) 

• 
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ANEX04 

(HABITACIONE ) 



ANEXOS 

(L~STALACIONE ) 
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A EX06 

~ASEOSACABALLOSYSENDERO~ 



• 

ANEX07 

(CORDILLERA DE MOLLET RO) 
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ANEX08 

(CURRICULUM OSCAR RODRIGUEZ) 

Hoja de vida: Oscar Ivan Rodriguez Egresado en A dministracion de Empresas 

Turisticas y Hotel eras. 

I Datos Personales: 

Nombres y apellidos: Oscar Ivan Rodriguez Cardenas 

Lugar y fecha de nacimiento: Guayaquil 31 de Agosto de 1988. 

Numero de cedula: 0927095851 

Direcci6n {domicilio): Ciudadela Sauces Ill maz.172 V. 24 

Estado civil : Soltero. 

Nacionalidad: Ecuatoriana. 

Numero de libreta militar: 198809019310 

Telefono: 2-242200 (casa) 080671453 (celular). 

Correo electr6nico: rodriguescardenaz@hotmail.com 

I 
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I Estudios realizados: 

• Egresado -Carrera administraci6n de Empresas Turfsticas y Hoteleras -

Universidad Cat61ica Santiago de Guayaquil. 

• Bachiller en Comercio y administraci6n especializaci6n Informatica, 

concedido por el colegio Vida nueva en Cristo "Liceo Cristiano de 

Guayaquil", Ano 2005-2006. 

Estudios Actuales-2011 

• Semina rio - Tesis de Graduaci6n en Administraci6n de Empresas Turfsticas 

y Hoteleras (Finalizado-Esperando el Programa de Graduaci6n). 

• Congreso Yo Como Marco. Conferencistas Edner Granados -Jose Torres 

{PNL). 

• Curso 86sico Italiano 

I Experiencia laboral 

• Pasante por 3 meses en Ia Empresa DirectVentas- Cargo Principai

Promoci6n-Actualizaci6n de caracterfsticas y ubicaciones de los 

principales atractivos turfsticos de Ia ciudad, en Ia revista de Gufa de 

Trasporte y Turismo del Guayas. 

o Pa rti cipaciones en las Ferias lnternacional de turismo en Ecuador 

(FITEL FITE 2007 asistente de Recursos Humanos, FITE 2008 gufa 

para los visitantes nacionales y extranjeros. 

I 

I 



.. 

o Participaci6n como Protocolo de eventos varies en Ia Camara de 

Comercio de Guayaquil y Ia Universidad Cat61ica Santiago de 

Guayaquil. 

o Pasante por tres meses en el 2005 como ayudante de Catedra en 

los laboratories de computaci6n en Ia Universidad Cat61ica de 

Santiago de Guayaquil. 

J Conocimientos: 

Word, Excel, Power Point, Access. 

ldiomas: Espanol (ldioma natal), Dominic del Ingles. 

Conocimientos en procesos contables. 

Adquisiciones: Licencia de conducir Categorla B. 

J Referencias laborai-Personal 

• Dr. Jose Eduardo Mariscal- Gerente de ventas- Directventas-

095905700. 

• lNG. Juan Pablo Hidalgo - Vicepresidente de Ia Asociaci6n de estudiantes 

de Ia U.C.S.G.- 093182049 

I 

I 
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ANEX09 

(CURRICULUM JOSE MONTILLA) 

CURRICULUM VITAE. 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: JOSE EDUARDO 

APELLIOO: MONTILLA CEDENO 

EDAD: 23 ANOS 

FECHA DE NACIMIENTO: 13 DE AGOSTO DE 1988 

LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAQUIL-GUAVAS 

CEDULA DE IDENTIOAO: 0925843724 

LIBRETA MILITAR: 198809014189 

NACIONALIDAD: ECUATORIANA 

ESTADO CIVIL: SOLTERO 

TELEFONO: 2-2644350 I 091698772 

E-MAIL: joseduardo_l388@hotmail .com 

DOMICILIO: SAUCES 8-MZ 491 VILLA 15 



• 

ESTUDIOS REALIZADOS 

UNIVERSIDAD: 

TITULO OBTENIOO: 

SECUNDARIA: 

PRIMARIA: 

EGRESADO EN LA CARRERA DE TURISMO Y 

HOTELERfA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE 

SANTIAGO DE GUAYAQUIL. 

EN PROCERSO DE SUSTENTACION DE TESIS. 

CONTADOR-BACHILLER EN CIENCIAS DE 

COMERCIO Y 

ADMINISTRACION. 

UNlOAD EDUCATIVA 

"ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL" 

UNlOAD EDUCATIVA 

"ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL" 

PASANTIAS REALIZADAS 

ODE SA 

(OSRAN DEL ECUADOR S.A.) 

DPTO. DE CONTABILIDAD 2005 

EXPOLIBRO 2007- 2009 

STAFF ORGANIZADOR 

FITE 2007 - 2008 - 2009 

STAFF ORGANIZADOR 



• 

EXPO MUNICIPAL 

STAFF ORGANIZADOR 

2008 

EXPERIENCIA LABORAL 

3 MESES 

DOLUPA CA 

1 MES 

TURISFROSUR CIA. LTDA. 

ACTUALIDAD 

HOTEL ORILLA DEL RIO 

CURSOS REALIZADOS 

COPEI (Ingles Intermedio) 

APROBADO NOVENO NIVEL 

TIEMPO 

DURACION: 

ATENCION AL CLIENTE 

2010 

SUPERVISOR 

2011 

RECEPCIONISTA 

2011 

2 ANOS 

REFERENCIA PERSONALES 

Lcdo. EDUARDO CHICA PINCAY 

Lcda . MARJORIE CEDENO CEVALLOS 

Ing. AUGUSTO ESPINOZA 

TELF: 094025841 

TELF: 094114668 

TELF: 091954331 
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ANEXOlO 

(CURRICULUM JUA 1 PABLO HIDALGO) 

Curriculum Vitae 

.\'ombres: 

Ape/lidos: 

Fecha de Nacimiento: 

Lugar de Nacimiento 

Ed ad: 

Estado Civil: 

Cedula de ldentidad 

Telefono: 

Nacionalidad: 

DATOS PERSONALES 

Juan Pablo 

Hidalgo Cobena 

27 de Enero de 1988 

Guayaquil 

23 aiios 

Soltero 

092238039-9 

093-182049, 042-388332 

Ecuatoriana 

FORMACION ACADEMICA 

SUPERIOR: 

-Universidad Cat6/ica Santiago de Guayaquil 

Cursando el seminario de graduaci6n 

-Egresado en lng. en Adm. De Empresas Hoteleras y Turfsticas 

-Actual Vicepresidente financiero de Ia Asociaci6n De Estudiantes De Ia 

Facultad De Especialidades Empresariales 2010-2011 



SECUNDARIA: Unidad Educativa "Licea Naval" 

TITULO OBTENIDO: Bach iller en Filosofico Social 

PRIMARIA: Unidad Educativa 11Escuela de Ia Armada 

Nacional # 1 11 

SEMINAR/OS Y PASANTIAS REALIZADAS 

;;. Seminario B6sico de Campismo, Escultismo y Primeros auxilios 
Asociaci6n de Scouts del Guayas 

Distrito Guayas 7 y 8 de Agosto 2006 

;;. Seminario 11 Workshop lnteractivo, Te6rico Practico De Tecnicas 
profesionales De Servicio de Cocteleria Para restaurantes y Bares" 
Asociaci6n de Bartenders Del Ecuador 29 y 30 de Enero 2007 

;;. Serninario "El Turismo Y La Juventud" 
Subsecretaria de Turismo del Litoral 06 de Julio del 2007 

;;. Participaci6n en Ia 5 edici6n de Ia Feria lnternacional de Turismo en 
Ecuador 

Centro de Convenciones Del 06 a/ 09 de septiembre 

2007 



,. Participaci6n en el Plan Maestro de Turismo de Ia Provincia del Guayas 
Universidad Central de Florida De Octubre a Noviembre 

2007 

,. Seminario sobre Gerencia De Servicios De Turismo 
Honorable Consejo Provincial del Guayas 09 de Noviembre 2007 

~ Seminario de Marketing Politico, Deportivo y Liderazgo Empresarial 
Camara de Comercio de Guayaquil 13 de Agosto del 2008 

~ Seminario de "Psicologia En Los Negocios" 
Centro de Convenciones de Guayaquil Simon Bolivar 

2010 
25 de Abril del 

~ Seminario de "Politicas Aduaneras" 
Grupo Calderon 

2010 
24 de Junio del 

~ Seminario de "El Trans porte Aereo Y Su Relacion Con El Turismo" 
A b. Elias Ulloa Brito. 

"Supervisor de Servicio de Navegacion Aerea (DAC) 
de/2010 

3y4 deJunio 

REFERENCIAS PERSONALES 

~ Ab. Susy Moncayo Aviles 

,. Ab. Enhys Ferruzola Criollo 

);> Ab. Gustavo Chavez Narvaez 

042-836-745 

096-501-318 

042-352-533 
097-494-373 

097-450-031 



ANEXOll 
(CUADRO DE AMORTIZACON DE PREST AMO) 

• Periodo Saldo lnicial 

Amortizaci6n del Prestamo 

Capital lnteres Pago Saldo Final 

0 $ 171.136,19 
1 $ 171.136,19 $ 916,29 $ 1.193,67 $ 2.109,96 $ 170.219,90 
2 $ 170.219,90 $ 922,68 $ 1.187,28 $ 2.109,96 $ 169.297,22 
3 $ 169.297,22 $ 929,12 $ 1.180,85 $ 2.109,96 $ 168.368,11 
4 $ 168.368,11 $935,60 $ 1.174,37 $ 2.109,96 $ 167.432,51 
5 $ 167.432,51 $ 942,12 $ 1.167,84 $2.109,96 $ 166.490,39 
6 $ 166.490,39 $948,69 $ 1.161,27 $ 2.109,96 $ 165.541,69 
7 $ 165.541,69 $955,31 $ 1.154,65 $2.109,96 $ 164.586,38 

8 $ 164.586,38 $961,97 $ 1.147,99 $2.109,96 $ 163.624,41 

9 $ 163.624,41 $968,68 $ 1.141,28 $2.109,96 $ 162.655,73 

10 $ 162.655,73 $975,44 $ 1.134,52 $2.109,96 $ 161.680,29 
11 $ 161.680,29 $982,24 $ 1.127,72 $2.109,96 $ 160.698,04 

12 $ 160.698,04 $989,09 $ 1.120,87 $2.109,96 $ 159.708,95 

13 $ 159.708,95 $995,99 $ 1.113,97 $2.109,96 $ 158.712,95 

14 $ 158.712,95 $ 1.002,94 $ 1.107,02 $2.109,96 $ 157.710,01 

15 $ 157.710,01 $ 1.009,94 $ 1.100,03 $2.109,96 $ 156.700,08 

16 $ 156.700,08 $1.016,98 $ 1.092,98 $ 2.109,96 $ 155.683,10 

17 $ 155.683,10 $ 1.024,07 $1.085,89 $ 2.109,96 $ 154.659,02 

18 $ 154.659,02 $ 1.031,22 $ 1.078,75 $ 2.109,96 $ 153.627,81 

19 $ 153.627,81 $ 1.038,41 $ 1.071,55 $ 2.109,96 $ 152.589,40 

20 $ 152.589,40 $ 1.045,65 $ 1.064,31 $ 2.109,96 $ 151.543,74 

21 $ 151.543,74 $ 1.052,95 $ 1.057,02 $ 2.109,96 $ 150.490,80 

22 $ 150.490,80 $ 1.060,29 $ 1.049,67 $ 2.109,96 $ 149.430,51 

23 $ 149.430,51 $ 1.067,69 $ 1.042,28 $2.109,96 $ 148.362,82 

24 $ 148.362,82 $ 1.075,13 $ 1.034,83 $ 2.109,96 $ 147.287,69 

25 $ 147.287,69 $ 1.082,63 $ 1.027,33 $2.109,96 $ 146.205,06 

26 $ 146.205,06 $ 1.090,18 $ 1.019,78 $2.109,96 $ 145.114,87 

27 $ 145.114,87 $ 1.097,79 $ 1.012,18 $ 2.109,96 $ 144.017,09 

28 $ 144.017,09 $ 1.105,44 $ 1.004,52 $ 2.109,96 $ 142.911,64 

29 $ 142.911,64 $ 1.113,15 $996,81 $2.109,96 $ 141.798,49 

30 $ 141.798,49 $ 1.120,92 $989,04 $2.109,96 $ 140.677,57 

31 $ 140.677,57 $ 1.128,74 $ 981,23 $2.109,96 $ 139.548,83 

32 $ 139.548,83 $ 1.136,61 $ 973,35 $2.109,96 $ 138.412,22 

33 $ 138.412,22 $1.144,54 $ 965,43 $2.109,96 $ 137.267,68 

34 $ 137.267,68 $ 1.152,52 $957,44 $2.109,96 $ 136.115,16 

35 $ 136.115,16 $1.160,56 $949,40 $2.109,96 $ 134.954,60 

36 $ 134.954,60 $ 1.168,66 $ 941,31 $ 2.109,96 $ 133.785,94 

37 $ 133.785,94 $ 1.176,81 $ 933,16 $ 2.109,96 $ 132.609,14 

38 $ 132.609,14 $ 1.185,01 $924,95 $ 2.109,96 $ 131.424,12 



39 $ 131.424,12 $ 1.193,28 $ 916,68 $2.109,96 $ 130.230,84 
40 $ 130.230,84 $ 1.201,60 $908,36 $ 2.109,96 $ 129.029,24 
41 $ 129.029,24 $ 1.209,98 $899,98 $2.109,96 $ 127.819,25 
42 $ 127.819,25 $ 1.218,42 $891,54 $2.109,96 $ 126.600,83 

• 43 $ 126.600,83 $ 1.226,92 $883,04 $2.109,96 $ 125.373,90 
44 $ 125.373,90 $ 1.235,48 $ 874,48 $2.109,96 $ 124.138,42 
45 $ 124.138,42 $ 1.244,10 $865,87 $ 2.109,96 $ 122.894,33 
46 $ 122.894,33 $ 1.252,78 $ 857,19 $ 2.109,96 $ 121.641,55 
47 $ 121.641,55 $ 1.261,51 $848,45 $ 2.109,96 $ 120.380,04 
48 $ 120.380,04 $ 1.270,31 $839,65 $2.109,96 $ 119.109,72 
49 $ 119.109,72 $ 1.279,17 $830,79 $2.109,96 $ 117.830,55 
so $ 117.830,55 $ 1.288,10 $ 821,87 $ 2.109,96 $ 116.542,45 
51 $ 116.542,45 $ 1.297,08 $ 812,88 $ 2.109,96 $ 115.245,37 
52 $ 115.245,37 $ 1.306,13 $803,84 $ 2.109,96 $ 113.939,25 
53 $ 113.939,25 $ 1.315,24 $794,73 $ 2.109,96 $ 112.624,01 
54 $ 112.624,01 $ 1.324,41 $785,55 $2.109,96 $ 111.299,60 
55 $ 111.299,60 $ 1.333,65 $776,31 $2.109,96 $ 109.965,95 
56 $ 109.965,95 $ 1.342,95 $767,01 $2.109,96 $ 108.623,00 
57 $ 108.623,00 $ 1.352,32 $ 757,65 $2.109,96 $ 107.270,68 
58 $ 107.270,68 $ 1.361,75 $748,21 s 2.109,96 $ 105.908,93 
59 $ 105.908,93 s 1.371,25 s 738,71 $2.109,96 $ 104.537,68 
60 $ 104.537,68 $ 1.380,81 $729,15 s 2.109,96 $ 103.156,87 
61 s 103.156,87 $ 1.390,44 $719,52 s 2.109,96 $ 101.766,42 
62 $ 101.766,42 $ 1.400,14 $709,82 $2.109,96 $ 100.366,28 
63 $ 100.366,28 $ 1.409,91 $700,05 $2.109,96 $98.956,37 
64 $ 98.956,37 $ 1.419,74 $690,22 $2.109,96 $ 97.536,63 
65 $ 97.536,63 $ 1.429,65 $680,32 $2.109,96 $96.106,98 
66 $96.106,98 $ 1.439,62 $ 670,35 $2.109,96 $94.667,36 
67 $94.667,36 $ 1.449,66 $660,30 $2.109,96 $ 93.217,71 
68 $ 93.217,71 $ 1.459,77 $650,19 $2.109,96 $91.757,94 
69 $91.757,94 $ 1.469,95 $ 640,01 $ 2.109,96 $90.287,98 
70 $90.287,98 $1.480,20 $ 629,76 $2.109,96 $88.807,78 
71 $ 88.807,78 $ 1.490,53 $ 619,43 $ 2.109,96 $ 87.317,25 
72 s 87.317,25 s 1.500,93 $ 609,04 $2.109,96 $85.816,32 
73 $85.816,32 $ 1.511,39 s 598,57 $ 2.109,96 $84.304,93 
74 $84.304,93 $ 1.521,94 $588,03 s 2.109,96 $82.782,99 
75 $82.782,99 $ 1.532,55 $577,41 $2.109,96 $ 81.250,44 
76 $81.250,44 $ 1.543,24 $566,72 $2.109,96 $79.707,20 
77 $79.707,20 $ 1.554,01 $555,96 $2.109,96 $ 78.153,19 
78 $ 78.153,19 $ 1.564,85 $ 545,12 $ 2.109,96 $76.588,35 
79 $76.588,35 $ 1.575,76 s 534,20 $2.109,96 $ 75.012,59 
80 $75.012,59 $ 1.586,75 $ 523,21 $ 2.109,96 $73.425,84 
81 $ 73.425,84 $ 1.597,82 $ 512,15 $ 2.109,96 $ 71.828,02 
82 $71.828,02 $ 1.608,96 $ 501,00 $ 2.109,96 $70.219,05 
83 $70.219,05 $ 1.620,19 $489,78 $2.109,96 $68.598,87 



84 $68.598,87 $ 1.631,49 $478,48 $2.109,96 $66.967,38 
85 $66.967,38 $ 1.642,87 $467,10 $ 2.109,96 $ 65.324,52 
86 $ 65.324,52 $ 1.654,33 $455,64 $2.109,96 $63.670,19 
87 $63.670,19 $ 1.665,86 $444,10 $ 2.109,96 $ 62.004,33 
88 $62.004,33 $ 1.677,48 $432,48 $2.109,96 $60.326,84 
89 $60.326,84 $1.689,18 $420,78 $ 2.109,96 $ 58.637,66 
90 $ 58.637,66 $ 1.700,97 $409,00 $ 2.109,96 $ 56.936,69 
91 $ 56.936,69 $ 1.712,83 $ 397,13 $ 2.109,96 $ 55.223,86 
92 $55.223,86 $ 1.724,78 $385,19 $ 2.109,96 $ 53.499,09 
93 $53.499,09 $ 1.736,81 $ 373,16 $2.109,96 $ 51.762,28 
94 $ 51.762,28 $ 1.748,92 $361,04 $2.109,96 $50.013,36 

95 $50.013,36 $ 1.761,12 $348,84 $2.109,96 $48.252,24 

96 $48.252,24 $ 1.773,40 $ 336,56 $ 2.109,96 $ 46.478,83 
97 s 46.478,83 $ 1.785,77 s 324,19 $ 2.109,96 $44.693,06 

98 $44.693,06 $ 1.798,23 $311,73 s 2.109,96 s 42.894,83 

99 $42.894,83 $ 1.810,77 $299,19 $2.109,96 $ 41.084,06 

100 $41.084,06 $ 1.823,40 $286,56 $2.109,96 $ 39.260,65 

101 $39.260,65 $ 1.836,12 $273,84 $2.109,96 $37.424,53 

102 $37.424,53 $ 1.848,93 $ 261,04 $2.109,96 $35.575,60 

103 $35.575,60 $ 1.861,82 $248,14 $2.109,96 s 33.713,78 

104 $ 33.713,78 $ 1.874,81 $ 235,15 $ 2.109,96 $31.838,97 

105 $31.838,97 $ 1.887,89 $ 222,08 $ 2.109,96 $ 29.951,08 

106 $29.951,08 $ 1.901,05 $208,91 $ 2.109,96 $28.050,03 

107 s 28.050,03 $ 1.914,31 $ 195,65 $2.109,96 $26.135,71 

108 $26.135,71 $ 1.927,67 $ 182,30 $ 2.109,96 $24.208,05 

109 $24.208,05 $ 1.941,11 $ 168,85 $2.109,96 $22.266,93 

110 $ 22.266,93 $ 1.954,65 $ 155,31 $2.109,96 $ 20.312,28 

111 s 20.312,28 $ 1.968,29 $ 141,68 $2.109,96 $18.344,00 

112 s 18.344,00 s 1.982,01 $127,95 $2.109,96 $ 16.361,98 

113 $ 16.361,98 $ 1.995,84 $ 114,12 $2.109,96 $ 14.366,14 

114 $ 14.366,14 $2.009,76 $100,20 $ 2.109,96 $ 12.356,38 

115 $ 12.356,38 $2.023,78 $86,19 $ 2.109,96 $ 10.332,61 

116 $ 10.332,61 s 2.037,89 $72,07 $2.109,96 $ 8.294,71 

117 $8.294,71 $ 2.052,11 $57,86 $ 2.109,96 s 6.242,60 

118 $6.242,60 $ 2.066,42 $43,54 $2.109,96 $4.176,18 

119 $4.176,18 $2.080,83 $29,13 $2.109,96 $2.095,35 

120 $2.095,35 $2.095,35 $ 14,62 $ 2.109,96 $0,00 



A.' 'EXO 12 
(DESCRIPCI6N DE GA TOS DE SUELDO Y ALARIO ) 

Contador s 264 Meseros x2 s 528 
-

XII I sueldo s 22,00 I XIII sueldo $44,00 

XIV sueldo I$ 22,00 XIV sueldo $ 66,00 -Fondos de reserva s 22,00 Fondos de reserva s 44,00 

Aporte Patronal s 32,08 Aporte Patronal s 64,15 

Vacaciones s 11,00 Vacaciones s 66,00 

s 109,08 s 284,15 

s 373,08 $ 812,15 

Arna de llaves x2 
-I s 528 Guardiasx2 II s 528 I 

XIII sueldo $44,00 I XIII sueldo s 44,00 I 
XIV sueldo $66,00 XIV sueldo $44,00 

Fondos de reserva $44,00 Fondos de reserva $44,00 

Aporte Patronal $64,15 Aporte Patronal $64,15 

Vacaciones $66,00 Vacaciones $44,00 
- -

$ 284,15 $240,15 

$ 812,15 $ 768,15 

Coclneros x2 $528 Gulas x2 $528 
-

XIII sueldo $44,00 XIII sueldo $44,00 

XIV sueldo $66,00 XIV sueldo $66,00 

Fondos de reserva $44,00 Fondos de reserva $44,00 

Aporte Patronal $64,15 Aporte Patronal $64,15 

Vacaciones $66,00 Vacaciones $66,00 

s 284,15 $ 284Ts 

$ 812,15 $ 812,15 
·-


