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3. RESUMEN EJECUTIVO 

La comuna de Puerto Engabao es netamente pesquera, donde se 

mant1enen vivas las costumbres y tradiciones costeras. El tarnafto de sus 

olas convierten a Puerto Engabao en el principal atractivo para los surfistas 

que ven en este sitio el Iugar ideal para practicar dicho deporte. A esta 

comunidad se Ia conoce tam bien como "Playa Escondida". Los amantes del 

deporte extremo tienen Ia posibilidad de elevar su adrenal ina, y disfrutar al 

maximo de las grandes olas que les permiten poner a prueba sus destrezas y 

habilidades en el surf, convirtiendola a esta actividad en un atractivo mas 

para no dejar de visitar esta playa. 

El hecho de que General Villamil Playas sea declarada como 

Balneario principal dentro de Ia provincia del Guayas, genera una 

oportunidad para que pequenas comunas alrededor de este cant6n puedan 

organizarse, prestar sus servicios al visitante y convertirse en el destino 

complementario de esta playa. Engabao maneja un promedio 

moderado de visitantes, intluenciados por el principal deporte que ahi se 

practica (surf), que llegan los fines de semana e inclusive entre semana para 

lograr tal objetivo. 

Aunque recien se esta dando a conocer esta playa, ya existen 

hospedajes comunitarios creados por la fundaci6n NOBIS, pero estas no 

llenan las expectativas de los clientes ya que no cumplen por completo sus 

necesidades. Por eso es Ia idea de crear una hosteria para asi satisfacer a los 

turistas e incentivar a las demas empresas a invertir en proyectos de 

hospedaje para ayudar en Ia economia no solo de esta playa sino tambien a 

Ia zona costera de Ia provincia del Guayas. El entomo que rodea a Puerto 

Engabao, no se aleja de ser una com una que quiere ver en el turismo una de 

sus principales actividades. 

Si nos referimos al estudio econ6mico, se genera una estimaci6n de 

Ia inversi6n total del proyecto que es de US$ 64.045,00 to recuperaremos en 

el plazo de un ai'io y cmco meses aproximadamente, con una Tasa Intema de 
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Retorno del 138% y un valor actual neto de US$ 265.508,33. Estos valores 

son conservadores cons1derando una tasa de mflac16n en un 5° o y el 

incremento del precio de los productos en un 1 0°/o El tema del 

financ1amiento de este proyecto, esta comprendido de Ia sigUJente manera 

el 70% a traves de un prestamo a Ia Corporaci6n Fmanc1era Nac10nal y el 

30° o restante se J untani con aportaciones por parte de los dos acc10rustas. 

4. LA OPORTUNIDAD 

El turismo constituye una fuente muy importante que genera 

ingresos al pais y ofertas de trabajo para los ecuatonanos 

Es un eJe fundamental para la react1vac16n econom1ca, Ia generaci6n 

de empleo, la inversion local y extranjera, el desarrollo de infraestructuras 

hoteleras. puertos y v1as~ pero, sobre todo, un atractJvo de dJvtsas para 

Ecuador (Eiisabet Moreno, 2007) 

El turismo es considerado como una oportun1dad y un motor 

generador de desarrollo en e) territorio rural , sobre todo en territorios con 

potencialidades como los que posee el Ecuador. (Maria Esther Gonzalez, 

2009) 

Existen vanos factores que definen Ia percepci6n turistica de un 

espacio rural, como su biodJversidad, su paisaJe, sus recursos. sus 

tradJciones, entre otros En Ecuador predomma lo natural, es fuente de 

grandes recursos y poseedor de una infinita biod1versidad en fauna y flora. 

Ecuador es dueno tamb•en de un pa1saje nat1vo umco por poseer 4 reg1ones, 

costa, sierra, onente e msular. 

Ecuador posee territorios en donde se han desarrollado 

emprendtmJentos exitosos en ecoturismo, turismo de aventura y deporte, 

turismo extremo, entre otros. 
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Pero de igual manera, Ecuador es un territorio apto para recibir 

nuevas propuestas de turismo comunitario, turismo gastron6mico y cultural, 

agroturismo, turismo de bienestar y salud, etc. 

Para mejorar Ia economia rural de un territorio, el turismo rural debe 

convertirse en una herramienta basica de promoci6n y comercializaci6n de 

los productos agroalimentarios locales vinculados a Ia gastronomia; ademas 

de ser un promotor de los productos artesanales, culturales y naturales del 

territorio. 

En Ecuador se puede observar que Ia situaci6n econ6mica y social 

a(m noes estable ni positiva en todos los sectores o regiones. La realidad del 

pais es que los ciudadanos no tienen ese pensamiento que les perrnita sal ir 

adelante, por tal motivo es que el desempleo crece cada dia mas. Asi que es 

necesario hacer algo ahora, porque el pals esta en una situaci6n de 

emergencta. 

Por esto se necesita aumentar mas lugares turisticos para promover 

Ia economfa del pals ya que hoy en dia el turismo ha crecido en todos los 

aspectos y esta perrnitiendo abrir campos para demostrar que puede llegar a 

ser una de las principales fuentes de ingreso. 

Sin embargo, el turismo en Ecuador todavia se ve en un segundo 

piso y no tiene Ia importancia que debe tener. Es por esto que se plantea 

crear una hosteria en un Iugar poco conocido por los turistas como lo es 

Puerto Engabao. 

Este proyecto es una buena oportunidad porque no demanda mucha 

inversion ya que por una parte no se necesitara invertir para comprar el 

terreno, este es cedido porIa dirigencia de Ia comuna siempre y cuando sea 

para un negocio en el area, tambien es original y diferente porque ninguna 

hosteria ni hotel, que esten ubicados en las playas del pais, tienen su propio 

local de alquiler de equipos para realizar algunos deportes, tendra muy 

buena acogida en el mercado porque sera Ia primera hosteria en esta playa, 

aunque el turismo comunitario que maneja Ia comuna les brinda a los 
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turistas el servicio de hospedaje, este trata de pequenos cuartos sin nada de 

lujos, poca comodidad, hasta incluso en ocasiones tiende a ser compartido y 

no pueden gozar de su privacidad. 

Este proyecto es factible y viable porque con el tiempo perdurani, 

generara plazas de empleo, ya que se capacitara a los comuneros para que 

trabajen en Ia hosteria. 

Una vez que el proyecto este en marcha y se tenga Ia certeza que va 

a funcionar como una buena opci6n para los turistas, entonces se notara que 

el esfuerzo en Ia planificaci6n y ejecuci6n se veran plasmados en lo rentable 

que resultara tanto para promotores, Ia comunidad, el cliente y sobre todo el 

pais, ya que esto quiere decir que habra un mejor nivel de vida de los 

habitantes del sector. 

5. DESCRIPCI6N DE LA EMPRESA 

a) Raz6n social 

Hosteria Puerto Engabao S.A. 

Se ha considerado a Ia empresa como sociedad an6nima, ya que es 

mas facil capitalizar Ia empresa con la venta de acciones a los inversionistas. 

Estos son los requisitos que se deben llevar a cabo para Ia creaci6n 

de una empresa S.A.: 

1.- Se puede emitir hasta 5 altemativas de nombres a Ia 

Superintendencia de Compaiiias, se aprueba un nombre. 

2.- Luego se procede a realizar Ia minuta, rev1sada por el 

interesado y revisada porIa Superintendencia de Companias. 

3.- Una vez aprobada la minuta, se abre una cuenta de 

integraci6n en eJ Banco de Loja llevando: original y copia de Ja 
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minuta, copia de cedulas de los socios, aprobaci6n del nombre, 

cuadro de integraci6n de capital, todos estos requisitos con copias 

notariadas. 

4.- Una vez disponible la cuenta, y que todo se encuentre 

aprobado por el Banco se !leva al Notario para elevar a escritura 

PUblica. 

5.- Luego de elevar Ia minuta a escritura publica, se lleva a 

Ja Superintendencia de Compafifas 3 copias certificadas de Ia 

escritura, aprobaci6n de nombre, para la elaboraci6n del extracto 

para su publicaci6n con una carta dirigjda a1 Superintendente ( 10 x 

15 em). 

6.- La Superintendencia de Companias entrega las escrituras 

aprobadas con el extracto y 3 resoluciones de aprobaci6n de Ia 

escritura. 

7.- Se lleva at notario toda Ia documentaci6n, para su 

marginaci6n, con Ia resoluci6n de Ia Superintendencia de 

Compaiiias. 

8.- Se llama al Registro Mercantil para que nos conceda el 

numero de partida o de regjstro el cual debe de ir en los 

nombramientos antes de llevar al Regjstro Mercantil, esto va 

acompafiado al Registro Mercantil de las escrituras marginadas, 

con los nombramientos de Gerente y de Presidente. 

9.- Se lleva a Ia super toda Ia documentaci6n con formulario 

01 8
, OIB, para que conceda el SRI el para funcionamiento de Ia 

Compaiiia (petici6n con firma de Abogado) - (I dia), 

(nombramiento de Gerente, copia de cedula y certificado de 

votaci6n, escritura certificada, resoluci6n de Ia Superintendencia de 

Compaiiias y su aprobaci6n, con su registro de sociedades y carta 

de luz, agua o telefono.) 
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I 0.- Luego una vez que el SRI entrega el Rue, se saca una 

copia y se lleva a la Superintendencia de Companias para que nos 

den Ia carta de solicitud para el Banco } poder retuar el capital que 

se aporto (capital pagado ). Se lleva al Banco personal mente co pia 

de su nombramiento, copia de su cedula y Ia carta de Ia 

Superintendencia de Compafiia para el Banco 

b) Nombre comercial 

Hosteria Puerto Engabao 

c) Lugar y fecha de constituci6n 

[Guayaquil , 1 de Junio de 2012] 

d) Fecha de inicio de operaciones 

[ l de Noviembre de 20 13] 

e) Nombre, logo, slogan 

El objetivo del nombre de la hosteria sera que llame Ia atenci6n del 

turista y permita ser reconocida en cuanto al servtcio que ofrece. Ast 

permttira que el nombre se posic10ne en Ia mente del turista, logrando Ia 

dtfusi6n requenda. 

El nombre "Hosteria Puerto Engabao" 

El slogan. "Tu Punto de encuentro y diversion" 

r llogo. 
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f) Misi6n 

Desarrollar el potencial turist1co de Puerto Engabao, brindando un 

serv1c1o de estanc1as (habJtactonal ) a tunstas nac10nales y extranjeros en una 

hosteria fuera de lo comtm y que les permita sahr de Ia rutina, o el estres y 

disfrutar del segundo meJOr clima del mundo. 

g) Visi6n 

Ser reconocidos en un mediano plazo a nivel nacional e 

intemacional como una hosteria referente de calidad en Ia que el tunsta goza 

de todos los beneficios de Ia zona. 

h) Valores 

Los valores de Ia empresa: 

- Demostrar seguridad a los clientes. 

- Dar Ia confianza total para que se sientan a gusto dentro de Ia 

hosteria. 

- Ser honestos frente a cualquier tipo de situact6n. 

- Bnndar lealtad a los clientes, lo que pennit1ra que ellos sean fieles 

huespedes. 

- Mostrar respeto a los clientes sobre todas las cosas. 

Estos valores son el complemento de Ia hostena Puerto Engabao 

que tran de Ia mano con el personal que sera capacitado para hacer sentir al 

chente como en casa. 

9 



i) Objetivos de Ia empresa 

i. Objetivo general 

Crear una hosteria que contribuya con el desarrollo turistico y 

econ6mico de Puerto Engabao, que genere plazas de empleo para 

comuneros y permita obtener ganancias para los inversionistas del proyecto. 

ii. Objetivo especificos 

I . Establecer el potencial turistico de Ia zona. 

2. Evaluar Ia factibilidad del proyecto a traves del estudio de 

mercado tecnico y financiero. 

3. Promover la playa de Puerto Engabao como destino 

turistico con potencial de desarrollo. 

4. Ofrecer un modelo de equipamiento turistico que satisfaga 

las necesidades de los actuales visitantes. 

j) Productos y/o servicios (descripci6n-breve, se 

hara una descripci6n detallada en el plan de 

marketing) 

- Servicio de alojamiento: 

• Habitaci6n sencilla. 

• Habitaci6n doble. 

- Servicio de restaurante y bar. 

- Servicio de alquiler de equipos deportivos acuaticos y al aire libre. 
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El target principal para la hosteria estani conformado por personas 

que dasfrutan del nesgo, Ia aventura, arnantes de los deportes acuaticos 

(surf) y pesca deportava, y a su vez descansar, ademas que les encante 

explorar lugares nuevos y pocos conocidos. 

k) Estructura organizacional (organigrama) 

Grafico 1 

"HOSTERIA "PUERTO E GABAO" 

Gerente general 

Funci6n: 

Chef 
Fuente Grupo De Tesis 

Elaboraci6n: Propia 

Se hace cargo de Ia administraca6n, control y desarrollo del 

negoc1o, cuadando que las d1stintas areas o departamentos del hotel, llcven a 

cabo de Ia mejor manera posible, sus funciones, es decir, que cumplan con 

sus objetavos de manera que el desempeno de Ia empresa en general sea 

sausfactono } de calidad 

Perfil: 

-Titulo Superior o Egresado: Admmistraci6n de Empresas 

Turisticas. 
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- Bilingiie. 

- 2 aiios de experiencia en tareas afines. 

- Genero: lndistinto. 

- Edad: 28 - 45 alios. 

- Don de mando. 

Recepcionista 

Funcion: 

- Atender al publico que solicita informacion dandole Ia orientacion 

requerida. 

- Mantener el control de llamadas locales y a larga distancia 

mediante registro de nU.mero de llamadas y tiempo empleado. 

- Encargada de las reservas, cambios o inconvenientes con las 

habitaciones de la hosteria. 

- Llevar al dia el control de las habitaciones. 

- Titulo Superior o Egresado: Administracion de Empresas 

Turisticas. 

- Bilingiie. 

- 1 afio de experiencia en tareas afines. 

- Genero: Femenino. 

- Edad: 22 - 3 5 aiios. 

- Trabajo bajo presion. 
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Camarero 

Funci6n: 

- Limpieza, servtcio y aseo de la hosteria y de las habitaciones 

- Informar a Ia supervisora de ptsos, cualqUJer anomalia o 

desperfecto que encuentre. 

- Servir al huesped cuando lo necesite. 

- Tttulo Bachiller. 

- I anode experiencia en tareas afmes (no mdispensable). 

- Genero: Indistinto. 

- Reststencia fistca 

- Habilidad para trabajar en equipo. 

- Buena capacidad de observaci6n. 

Sa Ionero 

Funci6n: 

- Servtr el pedido de los clientes. 

- Mantener limpia las mesas y el pi so del restaurante. 

- Ayudar con cualquter inquietud at cliente sobre Ia comtda 

- Titulo Bachiller. 

- I anode experiencia en tareas afines. 
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- Genero: Masculino. 

- Edad: 18 - 28 a nos. 

- Trabajar bajo presi6n. 

Chef 

Funci6n: 

- Conoce los tiempos de cocci6n de los alimentos. 

- Conoce y aplica tecnicas para cocinar. 

- Conoce recetas estandar. 

- Conoce tecnicas para evaluar por medio del olor, color o sabor, los 

alimentos en mal estado. 

- Titulo Universitario de Chef 

- Experienc1a de a1 menos 2 anos en cargos simi lares. 

- Edad: entre 25 y 45 aftos. 

- Conocimientos comprobados en Excel intermedio-avanzado, 

utilitarios 

- Conocimientos comprobados de Ingles intermedio-avanzado 

- Conocimientos en Administraci6n de Bodegas e inventarios 

- Conocimientos de Costos y elaboraci6n de menus 
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Ayudante de cocina. 

Funct6n. 

- Ayudar at chef con t:rabajos sencillos y mecarucos, hactendo mas 

ag1l el proceso. 

- Estudios/cursos de chef, Gastronomia, altmentos 

- Experiencia de at menos 2 aflos en cargos similares. 

- Genero Indistinto. 

- Edad: 28 - 45 aftos. 

- Dtspombilidad de tiempo completo y de turnos rotattvos. 

Barman 

Funci6n· 

-Dar a conocer todos los tipos de bebtdas usadas en el bar. 

- Levanta inventarios para solicitar to faltante al almacen. 

- Preparar cualquier tipo de bebida 

- Elaborajunto el infonne de control de botellas cerradas vendidas. 

- Cerrar el bar y proteger todos los articulos. 

- Estudtos/cursos de bartender. 

- Expenencia de al menos 2 afios en cargos simi lares. 

- Genero: Mascul ino. 
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- Edad: 25 - 40 afios. 

- Agilidad en las manos. 

I) Cuadro de accionistas 

Tabla 1 

Ma. Gabriela Criollo C. 
Mitchell Parrales Lunavictoria 

TOTAL 

6. DIAGN6STICO 

Fuente: Grupo De Tesis 

Elaboracion: Propia 

50% $32.022,50 

50% $ 32.022,50 

$64.045,00 

a) Analisis del entorno: macro y micro ambiente 

i. Ana/isis de industria, mercado, competidores y 

clientes 

La industria del turismo es una de las mas grandes a nivel mundial 

que representa una importante contribuci6n al producto intemo bruto de 

muchos paises. En una industria de estas dimensiones, Ia tecnologia de 

informacion y comunicaci6n (TIC) ha jugado un papel fundamental como 

medio para mejorar Ia eficiencia de las organizaciones y Ia entrega del 

servicio. 

Esta industria se encuentra entre las actividades econ6micas mas 

florecientes y dinamicas del mundo segl.m la organizaci6n mundial del 

turismo. 

Actualmente, el Ecuador presenta grandes perspectivas de 

desarrollo en diversas areas, entre las que las autoridades ecuatorianas citan 
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el turismo, junto con el petrol eo, mineria telecomunicaciones, generaci6n de 

energia, pesqueria, agroindustria y red vial. 

La contribuci6n del turismo a la generaci6n de empleo local es de 

suma importancia y su aportaci6n en divisas supera a otros sectores 

exportadores, primarios e industriales. En concreto, el turismo se sitUa en el 

cuarto Iugar en Ia relaci6n de sectores generadores de divisas en Ia 

economia ecuatoriana, detnis del banano y platano, el camar6n y el petr61eo 

crudo. 

Con una gran variedad de ecosistemas y contrastes de selvas, nieves, 

playas y el importante mundo de Gahipagos, por un lado, y Ia diversidad de 

culturas, por otro, Ecuador ofrece una amplia gama de oportunidades para el 

desarrollo de Ia actividad turistica. Las posibilidades de inversion son 

diversas y se relacionan con el turi smo de sol y playa, el turismo de 

naturaleza, los deportes de aventura, el turismo cultural y los viajes de 

negocios. En especial, Ia variedad de escenarios naturales y Ia biodiversidad 

caracteristicos del pais representa una especial motivaci6n para el 

ecoturismo, que aparece como una gran oportunidad de negocio. Sin 

embargo, el sector turistico en Ecuador esta pnl.cticamente en una etapa 

inicial de desarrollo, por lo que se evidencian algunas necesidades de 

cambio, como son Ia mejora de infraestructuras, redes viales y sei'ializaci6n 

de carreteras y calles, mayor implementaci6n de las nuevas tecnologias de la 

infonnaci6n y comunicaci6n, asi como una mayor cobertura intemacional y 

una imagen menos estereotipada del pais. 

Segun Rafael Correa (2008): El turismo es Ia altemativa para 

desarrollo del pueblo ecuatoriano. El Ecuador posee innumerables zonas de 

gran atractivo turistico que se destacan por su variada cultura y gran 

biodiversidad. 
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Seg(m datos de Ia INEC, desde el afio 200 l , el turismo ocupa el 

cuarto rengl6n de divi sas del Ecuador, con un manto de 430 millones de 

d6Jares, luego de las exportaciones de petr61eo, remesas de migrantes y 

banana. Durante el periodo de 1997 al 2001 se ha producido un incremento 

del turismo receptor del 3.6 %. 

Griflco N• t• 
INORESO POR TURISIIO y POR EXPOATACI6N 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Los mayor cantidad de turistas vienen de Estados Unidos, Europa 

(en especial de Alemania) y America Latina (mayoritariamente 

colombianos). 

Tambien hay turismo intemo, e l cual viaja por vacaciones (24%) o 

por negocios o trabajo (62%). En cuanto al ecoturismo, el Ecuador ofrece 

muchas opciones debido a su gran variedad de condiciones ambientales, lo 

que genera una impresionante diversidad de habitats y tipos de vegetaci6n. 

Se han inventariado mas de 920 atractivos turisticos, de estos, alrededor de 

520 son naturales, destacandose los parques nacionales, Ia selva, los rios y 

lagos, las montafias, nevados, etc. (Banco central, 201 0) 

En e l mes de Diciembre de 20 I 0, el Ecuador contabiliza 96.358 

entradas de extranjeros al pais, con lo cual existe un crecimiento del 5,81% 

al compararse con las entradas registradas en Diciembre de 2009. Sin 

embargo, en el periodo Enero-Diciembre de 20 10 existe un incremento del 
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8,10% en las entradas de extranjeros a! pais, a! pasar de 968.499 en el ano 

2009 a 1.046. 968 en el a no 20 I 0, seglln estadisticas provisionales 

proporcionadas por Ia Direcci6n Nacional de Migraci6n. (Banco central, 

2010) 

ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR 2007-2011 

----JntO 

2011 

Fuente: Asociaci6n nacional de operadores de turismo receptivo del Ecuador 

Entre los principales mercados emisores registrados en el 

periodo Enero-Diciembre se encuentran: Estados Unidos, Colombia y Peru, 

con una importante participaci6n porcentual del 23,79°o, 19,48% y l4,73°o 

en su orden, y mercados tales como Espana, Alemania, Gran Bretana y 

Francia que contribuyen con las llegadas at pais, con valores relativos de: 

5,64%, 2,39%, 2,14% y 1,94% respectivamente. (Banco Central , 2010) 

En el mismo periodo de referencia (Enero-Diciembre), las salidas 

de ecuatorianos al exterior presentan un incremento del 10,37% en 

comparaci6n at ano 2009, al pasar de 813.637 a 898.007, siendo los 

principales paises receptores los siguientes: Estados Unidos, Peru y 

Colombia en el Continente Americano con una participaci6n del 33,93%, 

I 6,86° o y 11 ,82°'o en su orden. (Banco Central , 201 0) 
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SALIDA DE ECUATORIANOS AL EXTERIOR 
2007-2011 

Fuente. Asociaci6n nacional de operadores de turismo receptivo del Ecuador 

En lo que respecta allngreso de Divisas por concepto de turismo, en 

el primer semestre del aBo 20 I 0 el pais contabiliz6 en su Balanza de Pagos 

(Viajes + transporte de pasajeros aereo) 386,8 rnmones de d61ares, de los 

cuaJes 384,3 millones de d6Jares corresponden aJ gasto en compras directas 

realizadas por los no residentes en el pais y 2,5 millones de d61ares al gasto 

en transporte aereo. Y en lo que respecta al Egreso de Divisas por concepto 

de turismo en el mismo periodo, se contabiliza 410,4 millones de d61ares, de 

los cuales 282,8 millones de d6Jares corresponde aJ gasto en compras 

directas realizadas por los residentes en el exterior y 127,6 millones de 

d6Jares al gasto en transporte aereo, con lo cual, Ia Balanza Turistica en 

terminos generales, en el primer semestre presenta un deficit, representado 

con un saldo negativo de 23,6 millones de d6lares. 

ii. Ana/isis PEST 

Politico: 

El Ecuador vtve una crisis politica debido a las diferentes 

ideologias de los diversos partidos que existen y que se han creado para 

integrar Ia asamblea constituyente que fue aprobada por los ciudadanos, con 
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el fin de redactar Ia nueva constituci6n, dejando a un lado el verdadero 

objetivo que es Ia igualdad de derechos para todos los ecuatorianos. 

El ambito politico esta integrado por Ia mayoria de personas del 

partido de gobiemo, que no aceptan opiniones de otros partidos, y que 

mantienen al pueblo en zozobra y esta es una de las principales razones que 

obligan a los empresas extranjeros a no invertir, porIa inseguridad y porque 

no tienen garantias. 

El pais en Ia actualidad experimenta grandes cambios, debido al 

ingreso de partidos politicos de la izquierda cuyas politicas en materia 

empresarial son distintas a las de los gobiemos anteriores. 

El turismo en Ecuador depende de gran parte de decisiones que 

tome el gobiemo para sacar adelante esta industria. 

Ecooomico: 

La economia del Ecuador se distingue por ser un pais donde Ia 

generaci6n de riquezas es una de las mas complicadas, aun teniendo muchas 

aereas por explotar para ayudarse asi en su economia. Esta no es muy 

diversa ni relativamente pequena, solo tiene una alta concentraci6n de 

ingresos manejada por pocas personas. 
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3 7~.000 
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Fuente: INEC 
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Seg(m datos del INEC, en el pais existen 14.306.876 habitantes 

segUI1 el ultimo censo del 2010, los cuales el 6,36% estA desempleado, con 

una poblaci6n econ6rnicamente activa en el area urbana de I '990834 

habitantes en el aiio 2010. 

Tasa de Desempleo 

Fuente: INEC 

7,44" 

7,71% 

El Producto lnterno Bruto (PIB) del Ecuador continUa su proceso 

de fuerte crecimiento~ esta vez, con un crecimiento anual de 8.8% en el 

primer trimestre del 20 11 , con relaci6n a su similar periodo del 20 10; 

incremento que seg(m el presidente del Directorio del BCE, Diego Borja, es 

el mas alto de los ultimos 10 aiios. (EI Financiero digital, 2011) 

ARIACION PIB - Ult1~s dos anos 
,_....;;..==-'-'-"T---"~~o....r~=.-,;---r-------, s .s:z:.; 

M.!iXllllO = 8.82% 
MfntlllO : -5.33% 

Fuente· INEC 
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Socio-cultural: 

El Ecuador cuenta con un acervo humano proyectado al aiio 2006 

superior a los 13 mtllones de habitantes con una tasa de crecimiento 

poblactonaJ total anual del2,1°o. (PLANDETOUR, 2020) 

La poblact6n ecuatoriana goza de una amplta dtverstdad etnica. El 

Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos lndigenas del 

Ecuador (CODENPE) sei'iala que en el territorio ecuatoriano conviven trece 

nacionalidades y catorce pueblos indfgenas con su propia cosmovisi6n del 

mundo, conjuntamente con mestizos, blancos y afroecuatorianos. 

(PLANDETOUR, 2020) 

El area urbana alberga destinos turisttcos reconocidos por Ia 

UNESCO como Patrimonios Culturales de Ia Humamdad Qutto y Cuenca. 

Asi mismo, las ciudades portuarias como Guayaqutl y Manta han entrado en 

los ultimos aiios en un proceso de renovaci6n y modemtzact6n urbana que 

ofrece nuevos atractivos turisticos. Existe una amplta gama de ciudades 

intermedias que vinculan sus atractivos culturales con los naturales. 

Mientras que en la zona rural se puede aprectar Ia dtvcrstdad de modos de 

vida a pequei'ia escala con expresiones artisttcas y culturales en las que 

predominan las culturas indigenas y afroecuatonanas (PLANDETOUR, 

2020) 

Ecuador es un pais mestizo, y como tal , t1ene una de las culturas 

mas ricas que uno puede imaginar, una cultura dtversa, donde el mestizaje, 

Ia mezcla, cobran un papel importante, culturas aborigenes, africanas, 

espaiiolas, europeas, todas elias han puesto su grantto de arena para que el 

Ecuador sea uno de los paises mas ricos en cultura del mundo 

Hoy en d1a en el Ecuador existen clases y sectores soctales bastante 

defimdos Unos que se ubican como clases altas, por el gran poder 

econ6mico y politiCO que concentran y, otros que se ubican como clases 

media y baja, que sufren los efectos de la dependencia, de una distribuci6n 

de Ia riqueza no equitativa. 
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Tecnologico: 

En Ecuador se dan pasos firmes para sentar las bases de Ia 

generaci6n de conocimiento cientifico, tomando como pilar fundamental la 

formac16n del talento hurnano en estudios de cuarto mvel En Ia actualidad 

profes10nales ecuatorianos estudian maestrias, doctorados y postdoctorados 

con financ•ac16n estataJ por medio de Ia Secretana Nac1onal de Ciencia y 

Tecnologia (SENACYT). 

La tecnologia en Ecuador es bastante escasa Ia cual nos ha traido 

graves consecuencias con respecto al desarrollo, ya que Ia falta de esta no 

nos ha permitido avanzar de una manera opt1ma en el mercado competitivo 

a nivel mundiaJ. Ecuador se encuentra en una notona desventaja con los 

demas paises, generando un gigantesco ab1smo entre nosotros y los paises 

de primer mundo, como Estados Umdos, este abasmo basado en la 

desventaja, y sobre todo en la dependencaa de estos, ya que ellos nos 

brindan Ia tecnologia que nosotros carecemos. 

Hoy en dia todo se mueve a traves de Ia tecnologia~ los avances 

tecnol6gicos nos facilitan los procesos de elaboraci6n, los hacen con mayor 

rapidez y eficacia que con Ia mano de obra, abaratando asi el costo de 

producci6n, es decir Ia productividad y competitividad de las empresas. En 

Ia ciencia, en Ia comunicaci6n, factores geograticos, industrias, petr6leo, 

cultivos, etc.~ Ia tecnologia ha tenido un gran alcance, y nos ha demostrado 

que sin esta actualmente no podemos progresar 

El sector empresarial ecuatoriano ve a Ia mnovaci6n como un gasto 

y no como una mversi6n. La mayona de las empresas en Ecuador no 

cuentan con mveshgacion y desarrollo mterno, y en muchos casos menos 

con departamentos tecnicos efectivos que promuevan Ia generaci6n de 

innovac16n prop1a del pais. La falta de presupuesto del Ecuador para invertir 

en tecnologia es lo que mas agrava a nuestra sJtuaca6n, como por ejemplo Ia 

ciencia y Ia tecnologia, en Ia cual no existe rubro para el desarrollo mas aim, 

cuando se necesita el insumo de la investigaci6n cientifica para Ia 

innovaci6n a lin de ser mas productivos y competitivos. 
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iii. Ana/isis de Porter (5 fuerzas) 

El siguiente amllisis estit basado en las cinco fuerzas de la 

competitividad definidas por Porter que se han detectado en Puerto 

Engabao. 

Amenazas de nuevos eotrantes: 

La amenaza de nuevos entrantes es media, ya que en la actualidad 

lo que respecta a hosterias se esta expandiendo de forma muy n1pida por la 

Costa, esto ocasiona Ia gran demanda de competidores. Un claro ejemplo 

esta en que las Universidades ven a Puerto Engabao como un sitio donde en 

un futuro los proyectos tendran una gran rentabilidad. 

Poder de negociacion de Proveedores: 

Entre los proveedores que existen y proveen a Ia competencia a 

nuevos locales son: 

- El hospedaje comunitario, que por ahora es de gran necesidad para 

los turistas que se encuentran limitados de alojamientos. 

-Los pescadores que actualmente pcrmiten ofrecer escasamente (no 

hay restaurantes establecidos como tal) platillos a precios m6dicos y 

realizados con productos frescos. 

- El mercado de viveres y puestos de venta de ahmentos y utensilios 

en General Villamil Playas, debido a que es Ia cabecera cantonal donde se 

concentra Ia oferta de todos los productos de primera neces1dad y demas. 
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Amenaza de productos Sustitutos: 

Esta fuerza es considerada alta ya que existe el hospedaje 

comunitario, a los cual los turistas se han acostumbrado, ya que es de facil 

acceso y los precios son econ6micos, por otro !ado Ia falta de informacion 

acerca de Puerto Engabao, hace que los turistas prefieran arribar en otras 

partes del pais ya sea Sierra u Oriente, ya que no tienen conocimiento sobre 

las diferentes playas que posee Ia Costa Ecuatoriana. 

Poder de negociaci6n de los clientes: 

Los clientes tienen gran importancia ya que ellos son libres de 

escoger a donde ir, dandoles un poder de negociaci6n alta en el mercado, 

tales como lo son los surfistas amantes del deporte extremo que con 

frecuencia aumentan su adrenalina en Ia playa de Puerto Engabao y 

necesitan alojarse algunos dias en un sitio confortable en donde puedan 

descansar y degustar de una variedad de platos y bebidas de acuerdo ordene 

el cliente y sobre todo bajo normas de limpieza y buena calidad, escogiendo 

asi , donde comer y dormir, en una cabana comunitaria o en una hosteria. 

Rivalidad entre competidores: 

La existencia de competidores en el mercado es alta ya que esta 

cerca de: 

1.- Salinas, es el principal balneario de Ia provincia de Sta. Elena y 

del pais. Cuenta con muchos hoteles, hosterias, departamentos, 

etc. y lugares de ocio nocturno, donde tambien se realizan cada 

ano campeonatos de tenis, surf y conciertos. 

2.- Montaiiita, es una cornuna que esta ubicada en las costas 

ecuatorianas de Ia provincia de Santa Elena y por donde pasa la 
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carretera de Ia Ruta del Sol. Llamada asi por estar rodeada de 

cerros, y vegetaci6n al pie del mar, actualmente es un importante 

balneario turistico. Sus olas pueden llegar hasta los 6 metros, que 

es el principal atractivo de turistas nac10nales y extranjeros para Ia 

pnicttca de deportes como el surf. 

3.- Playas, debido a que es uno de los centros de atracci6n turistica 

mas importantes de Ia costa ecuatonana y de Ia provincia, para to 

cual cuenta con c6modos hoteles, restaurantes y los servJCJOS 

necesarios para atender de Ia meJor manera a los m1les de turistas 

que Ia visitan durante casi todo el ano 

4.- Playa el Pelado, en Ia via at recinto Engabao, es una agradable y 

tranquila playa ideal para cammatas y campamentos 

5.- Puerto el Morro, ofrece paseos en lancha para dtvJsar los delfines 

que habitan en las aguas del estero l:.n esta zona tamb1en se halla 

Ia Isla de los Pajaros, donde hay d1versas clases de aves. 

6. - El Arena!, es una playa tranquila tdeal para descansar en familia, 

existen cabanas para protegerse del sol y para comer, confortables 

hamacas, en epocas de afluencia mas1va de turistas se presentan 

eventos artisticos y cabalgatas. Este es un Iugar donde se puede 

pasar el dia entero y por Ia tarde puede sentarse en Ia arena para 

ver el atardecer. 

Aoalisis de mercado 

Una Planta Tunsttca esta const1tutda por aquellas empresas que 

facilitan al turista Ia perrnanencia en el Iugar de destino, tales como 

alojamiento, servicios de alimentos y bebidas, esparcimiento, 

desplazamiento, entre otros. 

Puerto Engabao es un destino que posee belleza natural (anexo I, 

2), pero aun no tiene tanta publicidad como amerita, el equipamiento, el 
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transporte y las instaJaciones que prestan los servicios turisticos y que 

cubren el mercado de Ia demanda receptiva, intema y local es minima, 

puesto que hasta Ia actualidad no se ha explotado todos los atractivos que 

posee este lugar y que motivan la visita de turistas nacionales y extranjeros. 

La infraestructura no muy desarrollada que posee Puerto Engabao, 

le genera muchisimas desventajas comparativas con otros destinos, aunque 

sea un gran punto turistico. La Fundaci6n Nobis, el Gobiemo Provincial del 

Guayas y el Ministerio de Vivienda han realizado varios proyectos como la 

construcci6n de cabanas comunitarias, huerto comunitario, reconstrucci6n 

de la escuela y Ia remodelaci6n de Ia iglesia cat6lica, que serian el punto de 

partida para mejorar Ja cahdad de vida de Ia comunidad e impulsar el 

desarrollo turistico. 

Existen diferentes lugares que ofrecen los rnismos productos de Ia 

hosteria a crear, sin embargo constituyen un punta de atracci6n de ciertos 

clientes potenciales. Los precios de sus productos en comparaci6n a los que 

se brindani son bajos por cabana, presentan un servicio de buena calidad, 

pero no ofrecen a sus cl ientes comodidad ni privacidad que un turista busca 

en sus vacaciones. 

Los principales establecimientos que se podrian considerar como 

competencia: 

- Bar-Restaurante Punta las Piedras, comedor Point Surf (anexo 3), 

bar San Martin. 

-Cabanas y Hosterias comunitarias: Punta las piedras, casa surf #1 

"Lolita", casa surf #2 .. Hermanos Ramirez" (anexo 4), casa surf #3 

"Las Palmeras", casa surf#4 "Caballito de mar", entre otras. 

Con una buena planificaci6n turistica, esta playa, puede ser 

explotada y asi convertirse en uno de los principales destinos turisticos del 

Ecuador. 
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7. JUSTIFICACION 

Engabao es una comuna con un grand1oso potencial turistlco de sol y 

playa y aventura, poseedora de grandes virtudes naturales y culturales, que 

planteando una adecuada planificaci6n llegani a ser el destino 

complementario dentro de la provincia del Guayas 

Siguiendo un modelo de desarrollo sostemble, se qUJere potenc1ar los 

entornos naturales que se presentan en el pais, en los cuales las comunidades 

receptoras encuentren en el turismo un sistema que benefic1e directamente 

su econom•a y su modo de vivir. 

Con Ia base de un diagnostico situacional del amb1t0 turistlco en el 

cant6n Playas, el lineamiento del turismo rural , que se subdiv1de en turismo 

deport1vo o de aventura, ecoturismo~ del tunsmo de sol y playa y del 

tunsmo acuvo, se ha dec1d1do crear un hosteria en Ia zona de Engabao, por 

Ia falta de hospedaJe en el Iugar, ya que los turistas no tienen donde pasar Ia 

noche, por lo tanto no pueden disfrutar de Ia adrenalina que ofrece esta 

playa. 

Esta hosteria contara con una uenda donde se puede comprar 

artesanias y recuerdos, una discoteca, una tienda playera donde tambien 

encontrarfm accesorios propios para realizar deportes acuaticos, una bar, un 

restaurante, canchas de futbol , voleibol, entre otras. Se implementaran todos 

estos servic1os adicionales }a que no solo se tiene Ia 1dea de una actividad 

econom1ca cuyo pnnc1pal objet•vo es Ia generacion de gananc1as y 

explotac16n de los recursos para benefic10 de Ia comunidad, smo porque 

const1tuye una nueva concepcion de Ia act1vidad turfstica, tanto pn1ctico 

como soc10econ6mico. 

Con este proyecto se espera que esta playa sea reconoc1da tanto a 

nivel nacional como internacional y asi sea mas vendida, meJorando Ia 

economia tanto de Ia playa como del canton y de Ia provincia. 
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8. ENFOQUE TEORICO-METODOLOGICO DEL 

PROYECTO 

Introduccion: 

E l turismo modemo, ha progresado con gran importancia para Ia 

economia mundial ya que se esta convirtiendo en una forma de competencia 

entre varios paises productores de servicios, productos y atractivos 

turisticos, para mejorar su desarrollo y brindar una buena atenci6n a los 

turistas con una excelente capacitaci6n de los empleados. 

La curiosidad de Ia gente por conocer otros lugares, disfrutar de 

otro ambiente, salir de Ia rutina y aprender de otras culturas y costumbres, 

pero sobre todo, las faci lidades que existen hoy en dia gracias a los avances 

tecnol6gicos, permiten a los turistas desplazarse de su Iugar de origen a 

cualquier destino, Ia cual ha sido Ia principal causa del crecimiento y 

desarrollo del turismo. 

Hoy en dia e l desarrollo turistico, se ha vuelto muy importante 

porque esta en pleno crecimiento Ia costurnbre de viajar pero no existen los 

suficientes centros que cubran con las expectativas del turista, es por esta 

raz6n que el tema del proyecto esta enfocado en Ia creaci6n de una hosteria 

en Ia playa de Puerto Engabao, canton Playas, para incentivar el desarrollo 

turistico de Ia zona, que servira como base para ofrecer las facilidades 

necesarias que los turistas requieran en el momento que visiten este destino, 

tales como: Servicio de alimentaci6n, hospedaje, alquiler de motos 

acuaticas, paseo a cabal lo, alquiler de tablas de surf, venta de artesanias, 

ropa y productos para el cuidado de Ia piel; cuyos servicios estaran di rigidos 

a turistas nacionales y extranjeros que gusten de los deportes acuaticos y 

que busquen sol y playa, incrementando de esta manera algunas actividades 

socioecon6micas y turisticas. 

Existen diferentes altemativas que ofrece Ia playa para el turista, 

uno de los principales atractivos, en especial para los surfistas, son sus olas 
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ya que es uno de los lugares ideales para practicar dicho deporte. La playa 

de Puerto Engabao tambien es conocida como "Playa Escondida", ya que en 

Ia punta del faro "Punta de Piedra··, extste una vista panonimica 

espectacuJar 

Pero como en Puerto Engabao no exJste este tlpo de hospedaJe 

anteriormente menctonado, se desea implementar este proyecto en un Iugar 

fisicamente adecuado que supere las expectattvas de una buena 

organizaci6n, de modo que el visitante que desee buscar un buen servicio de 

alimentaci6n y hospedaje pueda encontrarlo en un mismo Iugar de manera 

nipida y facil. 

Dtcho proyecto se realizani en una zona cerca al faro, ya que este 

Iugar posee los factores necesarios para una plant ficacton de espacio con 

potencJaJ de apro\echamtento turistico. Lo que debc::ra ser beneficwso para 

converttr dtcho Iugar en un punto estratewco donde se bnnde un producto 

turisttco de caltdad y ast los turistas lleven constgo un recuerdo de 

satisfacci6n y por ende Ia inolvidable experiencta de haber conocido una 

nueva cultura, una nueva playa, tradiciones del pais para que no piensen ni 

dos veces en regresar o no. 

Cootribucioo potencial del estudio: 

Esta mvesttgact6n contribuini para que tanto Puerto Engabao, 

Playas como el Ecuador en si, sean vendidos turisttcamente beneficiando asi 

Ia economia del canton Playas con uso y maneJO efictente de los recursos 

naturales y culturales. 

Con el estudio a reaJizar, se dara a conoccr Ia realtdad de Puerto 

Engabao, que le hace falta para ser uno de los destmos tunstJcos favoritos y 

st Ia creacton de Ia hosteria sera una buena estratcgta que ayudara a 

mcentJvar el tunsmo en esta playa. 
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Antecedentes 

Segim Criollo (2008), Puerto Engabo pertenecia a Ia Parroquia el 

Morro en el ai'lo 1.820, 1.830 cuando el Morro era Canton. Pero debido a las 

irregularidades, y a Ia falta de ayuda economica por parte de los concejales y 

del Alcalde Antonio Ramirez, El General Jose Maria Urbina quien 

gobernaba el pais expidio el Congreso Nacional de 1.855, un decreto 

suprimiendo varios cantones de Ia Republica entre estos al canton el Morro 

lo anexo como Parroquia al Canton Guayaquil el 9 de Noviembre de 1.855, 

razon por Ia cual el recinto Engabao pertenece a Ia Parroquia General 

Villami l Playas. 

Dos o tres cabanas fueron los primeros poblados, cuyo origen habia 

de ser alguna tribu de indios del pais como los Huancavilcas, Chongoneros 

y Punaes o de otros lugares, ya que en estos lugares habia una facilidad para 

los pescadores, cuya produccion tiene alta cotizacion en mercados. Poco a 

poco se fueron construyendo las primeras casas primitivas construidas con 

adobe y techo de paja, viviendas mas espaciosas para convertir en pequei'ias 

cantinas y tiendas de viveres. 

La pesca y a Ia agricultura eran los medios que tenian para 

solventar su economia. Asi comenzo a surgir este nuevo poblado. La 

noticia de la creacion de este pueblo fue extendiendose por pueblos cercanos 

y una vez marcada Ia ruta fue sencillo para otras personas unirse para 

formar conglomerado mas amplio y emprendedores. Despues con el tiempo 

se fue construyendo lo que seria Ia calle princ1pal. 

La (mica capacitacion sobre turismo que han recibido ha sido con el 

Plan Intemacional y el Centro de Promoci6n Rural , explica Sergio Lindao, 

dirigente de la com una. 

La obras mas irnportante para los cornuneros, seg(m Jose Tornala es 

Ia mejora de la carretera, Unica via que permite llegar a esta playa. 
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Aspectos generales 

La com una pesquera de Engabao esta s1tuado en Ia costa ecuatonana. 

hacia el suroeste de Ia provincia del Guayas y sureste de Ia penmsula de 

Santa Elena, a I 8 Km de Gral. Villamil Playas }' II 0 Km de Ia cJUdad de 

Guayaquil. (anexo 5) 

Sus limites son· AI Norte con Ia comuna San Antomo y Engunga, al 

sur con Ia cabecera cantonal Oral. Villamil Playas, al este con Ia comuna 

San Miguel y al oeste con el Oceano Pacifico. 

La Playa de Engabao es una playa extensa de 8000 metros, un ancho 

de 50 metros, y poca pendiente, con un oleaje moderado que permite a los 

VISJtantes baftarse con relativa tranquilidad, con presencia de dunas y 

acannlados bajos, suelo empinado e irregular 

La divis16n terri tonal del canton playas esta dada porIa zona urbana 

de playas con su cabildo, y sus alrededores que forman Ia parte rural del 

cant6n conformado por los recintos: 

· Data de Villamil 

· Arena) 

· Comuna de San Antonio 

· Comuna Engabao 

La zona del puerto pesquero y de Ia comuna de Engabao, tiene clima 

ando con una marcada d1ferencia de las estac1ones· Seca (Mayo-Diciembre) 

y humeda (Enero-Abnl) y una temperatura que osctla entre 24° C y 26° C 

por Ia zona donde se encuentra. 

Tiene colinas rocosas en Ia zona de Punta de Piedra y se encuentra 

vanos acantilados de bajo angulo. Se observa un paisaje muy amplio de 

playa y zonas secas propias de los lugares con alta salinidad. 
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El acceso a Ia misma es sin mayor inconveniente, puesto que Ia 

comuna esta asentada al frente de Ia playa. 

Sus caracteristicas son las siguientes: 

• Una altura de 4 metros sobre el nivel del mar. 

• La pendiente de Ia playa de 0.092. 

• Presenta una arena gruesa, de espesor de 0.8mm. Se visualizan 

dunas irregulares, con presencia de vegetaci6n rastrera y de basura. 

Las fiestas de Ia comuna se enmarcan con motivaciones claramente 

definidas: una civica y otra religiosa. 

La fiesta en conmemoraci6n al Aniversario de Ia creaci6n de Ia 

Comuna se lleva a cabo el tres de julio de cada aiio, sin importar el dia en 

tumo, empezando desde las 09:00 basta Ia salida del sol del dia siguiente. 

Cuenta con Ia participacion de artistas locales y de comunidades cercanas. 

La fiesta en honor a Ia Virgen "La Dolorosa" se Ia realiza como una 

manifestacion de religiosidad y respeto bacia Ia Patrona de Ia Comuna, el 

segundo sabado del mes de mayo, un dia antes del Dia de Ia Madre 

realizandose una procesion con la imagen de Ia misma. 

Se tiene Ia practica del surf que se realiza actualmente en casi todo 

los fines de semana del afto en donde se ha identificado por lo menos una 

persona que va a realizar este deporte, entre otras cosas ellugar es visitado 

por recomendaciones de otros deportistas que han asistido y se han dado 

cuenta que el tipo de ola que se forma con Ia corriente y los vientos es 

6ptima para Ia practica de este deporte. 

La Pesca Deportiva que se realiza en el sector es practicada por 

escasas personas, donde algunos aprovechan Ia marea baja para llegar a lo 

mas lejos de Ia montana de piedra y lanzar sus redes, al contrario de otros, 
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que prefieren Ia marea alta y asi desde las partes mas altas lanzar sus 

sei\uelos 

El faro (anexo 6) constituye una atracc16n bacia los visitantes, se 

cons•dera un recurso ya que las personas preguntan en el Iugar si pueden 

sub1r para usar este como un mirador del paisaje que ahi se encuentra. La 

ed•ficac16n esta cerrada y no apta para Ia visita pero con una debida 

readecuaci6n puede lograr ser un atractivo mas para Ia com una. 

El estado de las carreteras a partir del sector de playas, en donde se 

b1furca para desplazar a los viajeros hacia las playas de El Pelado y 

Engabao, se encuentra en un estado regular y en proceso de deterioro. 

La comuna se comunica por via terrestre con otras localidades, 

med1ante dos carreteras lastradas; lamas frecuentemente utihzada, es Ia que 

se comun1ca con el balneano de Playas Ia nusma que se munda durante los 

mv1ernos fuertes y que deja incomunicada a Ia gente del sector ongmando 

problemas al transportar Ia pesca basta los lugares de consumo y Ia otra 

menos usada, es Ia que une Engabao, Engunga, Tugaduaja, Cbanduy y Ia 

carretera Libertad-Salinas. 

Cooperativas de transporte, vehiculos particulares, motoc•cletas, 

b1cicletas e incluso a pie, son los medios que uuhzan las personas que con 

frecuencia ingresan al Puerto Engabao. 

La cooperativa "Narcisa de Jesus" , cuyo Pres1dente es el Sr. Fermin 

Tomala, con sus ocho busetas y una camioneta que datan de 1997, 

constituye el uruco medjo de transporte de los hab1tantes de Engabao para 

mov1hzarse basta playas. 

Existen dos cooperativas de transporte lntercantonal que llegan a 

Playas desde Guayaquil : General Vi llamil Playas y a Posorja. La frecuenc1a 

del servicio desde Guayaquil de estas cooperativas cs cada 15 minutos desde 

las 4.00 am basta las 20:00 pm todos los dias por cl valor de $2,40 (adultos 

y turistas) y $1 ,20 (nii\os, tercera edad y estud1antes) AI llegar al canton 

Playas se solicita los servicios de Ia Cooperatlva de buses "Narcisa de 
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Jesus" cuyo horario de atenci6n es desde las 4:20am hasta las 20:20 pm con 

salida de buses cada 20 minutos, por el costo de $0.50 (adultos) y $0.25 

(n.iiios, tercera edad y estudiantes), el viaje dura aproximadamente 20 

minutos y lleva hasta Ia comuna de Engabao. De aqui por el costo de $0,25 

(adultos) y $0,13 (nifios, tercera edad y estudiantes) una camioneta doble 

cabina que luego de un recorrido de I 0 minutos permite llegar a Puerto 

Engabao. 

Con el objetivo de evitar estos trasbordos, uno de los mayores 

anhelos en materia de infraestructura que tiene este destino es Ia 

pavimentaci6n de Ia carretera (anexo 7) que permite comunicar el pueblo 

con el puerto ya que Ia misma tiene un diario trajinar de comerciantes que 

van al puerto pesquero a desarrollar sus actividades y turistas que desean 

surfear y buscar esparcimiento. 

Llegando a Puerto Engabao se puede visitar las Iglesias Cat61icas y 

Evangelicas y algunos proyectos de lombricultura y Huerto implantados 

gracias al Gobiemo provincial del Guayas. 

Un camino que a ratos se pierde entre Ia paja del bosque seco lleva a 

los viajeros a una empinada via, que perrnite acercarse al mar, y sumergirse 

en el; mientras que los surfistas expertos se adentran para buscar las olas 

perfectas. 

En los fuertes inviemos el carretero polvoriento se destroza y el 

acceso al puerto se dificulta, a partir de 1990 existe una cooperativa de 

transporte "Doble cabina" con aproximadamente 35 camionetas doble 

cabina que facilitan el acceso a este destino turistico cuyo recorrido tiene 

una duraci6n de 10 minutos. 

Las casas de Ia com una tienen dos pisos, son de construcci6n mixta y 

de cemento, estan cercadas con palos de madera amarrados con cabuya; no 

hay mercados, los vendedores de alimentos y de ropa recorren las calles en 

carretillas en las que Bevan sus productos; difiriendo con las del puerto 
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pesquero que en su mayoria son casa de cana y madera y ssrven 

pnncspalmente para guardar los implementos de pesca. 

Actualmente, las casas de Puerto Engabao estan legahzadas en el 

Mumctpto de Pla)as como propsedad comunal. 

Los habitantes se dedican tambien a otras labores: Comerciantes, 

mecanicos de motores, reparadores de embarcaciones y artes de pesca, asi 

como expendedores de gasolina y lubricantes; agricultura con cultivos de 

ciclo corto (principalmente en epoca de inviemo); carpinteria para Ia 

construcci6n de si llas, mesas y muebles en general; constructores de casas, 

sastrerias; planificaci6n y gran producci6n porcma y avicola. 

Exssten tres pequei'las cabanas frente at mar (ver Anexo 8) para 

ofrecer aloJamtento a los tunstas. En este aiio solo ctertas personas que 

apostandole at turismo y medsante un convemo con Ia Fundaci6n Nobis han 

podido construir anexas a sus \Wtendas 16 hospedenas comunttarias (ver 

Anexos 9) con baiio, venttlador, velador y una lttera (en ctertas adicionan 

una cama matnmonial ), estan completamente seguros que poseen una gama 

de atracttvos turisticos muy vanada para ofertar y que con una buena 

planificact6n, se podria estar convirtsendo en el destmo predilecto de 

muchos turistas. 

Por otro lado; a un extremo de Ia bahia de Puerto Engabao esta una 

saliente de tierra (rompeolas) y sobre el un faro desde el que se observa el 

perfil costero de Guayas, diagonal a el por el lado izqUterdo, una pequefia 

tienda cercana a Ia playa y por el lado derecho un bar-restaurante cuyos 

viveres, llegan desde la cabecera cantonal, y en donde se puede adquirir 

ciertos alimentos rapidos para pasar el dta como Snacks, confitenas, 

servirse un cafe, etc. Adicional a estos, cuenta con un establectmtento que 

da solo servicio de bar ubicado muy cerca a Ia zona de pescadorcs 

Los paseos maritimos, cabalgatas, practtcar futbol y voleibol , Ia 

tdenttdad de Ia comuna; que mantiene vtvas las costumbres y tradtciones 

costeras en este sector, son otras de las opctones que le ofrece este sitio ya 
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que existen muchos turistas que le gusta conocer Ia cultura del Iugar 

visitado. 

Esta com una, ubicada a 11 kil6metros de Playas, poco a poco se esta 

preparando para atender a los turistas, a(m no existe una infraestructura ni 

planta turistica; no hay hoteles ni comerciantes dedicados al turismo en si. 

Puerto Engabao cuenta con Ia facilidad pesquera de surtidor de 

combustible diesel , cuya obra fue donada el 16 de Noviembre de 1 990 por 

el VECEP-Comunidad Europea, que le sera muy util a toda la comunidad 

pesquera para abastecerse de forma nipida y diaria de combustible, de este 

abastecimiento se encarga Petrocomercial, para lo cual cada 2- 3 dias 

reciben Ia visita del cami6n. 

El tan solo hecho de contemplar Ia diversidad de fauna y flora, el 

paisaje en el que solo esta el mar y escuchar el chasquido de las olas y el 

silbido de Ia brisa le convierte a este destino turistico en un iman para los 

viajeros que buscan relajarse ( Tomala, 2008). Ademas, se encuentra un 

estero que confirrna las bellezas naturales que posee este destino y que es 

utilizado muchas veces para llevar a los ninos de Ia escuela a realizar 

actividades recreativas disfrutando del agua del mar de manera mas segura. 

Entre los atractivos turisticos que existen en Ia zona existen las 

siguientes: 

Tabla 2 

RECURSOS NOMBREILUGAR NATURALES 

Gaviotas, garzas, pelicanos, albatros, cucuve, 

Fauna piqueros patas azules, 
gallinazos, corvina, caz6n, camotillo, sierra, 
ostras , ostiones, mejillones, almejas, langosta, 
calamar, jaiba, put po. 
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RECURSOS 
NATURALES 

Flora 

Playas 

Rompeolas 

NOMBRE/LUGAR 

Saman, ficus, peregrina, croto, veranera, 
palmas, papa yo, almendro, jacaranda, 
algarrobo, madera negra 

Puerto Engabao 

Punta rocosa de Ia playa 
Fuente: Grupo de tes1s 

Elaboraci6n propia 

Tabla 3 

RECURSOS 
NOMBREILUGAR 

CULTURALES 

Arquitect6nicos El Faro "Punta de Piedra" 

Expresiones religiosas 
Iglesia Cat61ica "Narcisa de Jesus" 

Iglesia Evangelica Pentecost "Amor de Dios" 

Facilidades Pesqueras "Coop. De 

Producci6n y Comercializaci6n 16 
Realizaciones Tecnico- de Noviembre de 1990" 

Cientificas 
Lombricultura 

Huerto 

Fuente. Grupo de tesis 
Elaboraci6n propia 
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Plaoteamieoto de l problema 

Los asuntos de turismo son multiples para Puerto Engabao pero 

lamentablemente Ia infraestructura del Iugar es totalmente escasa ya que la 

ayuda social y Ia inversi6n extranjera no ha llegado a esta comuna es por 

esto que desde hace varios aiios Ia Fundaci6n Nobis, el Gobiemo Provincial 

del Guayas y el Ministerio de Vivienda han realizado varios proyectos como 

Ia construcci6n de cabanas comunitarias, el huerto comunitario, 

reconstrucci6n de Ia escuela y Ia remodelaci6n de Ia iglesia cat6lica, que 

serian el punto de partida para mejorar Ia calidad de vida de Ia comunidad e 

impulsar el desarrollo turistico pero hasta el momento no se han llcvado a 

cabo. 

Segtin Balladares, Beltran y G6mez (2009), numerosos son los 

problemas que presenta actualmente Puerto Engabao para su desarrollo 

turistico (anexo 10). Condiciones climaticas adversas, Ia accesibilidad, el 

estado de los caminos regulares inapropiado, son algunos de los factores que 

le impiden progresar. 

El hecho de que General Villamil Playas sea declarada como 

Balneario principal dentro del Guayas genera una oportunidad para que 

pequeftas comunas alrededor de General Villamil puedan organizarsc, 

prestar sus servicios al visitante y convertirse en el destino complementario 

de esta playa. Engabao maneja un promedio moderado de visitantes, que 

influenciados por el principal deporte que ahi se practica -el surf- llegan los 

fines de semana e inclusive entre semana para lograr tal objetivo. 

Con esto se integrara en su economia el efecto multiplicador del 

turismo dentro de Ia comuna, cumpliendo las estrategias que se impongan 

en un plan de acciones para repotenciarse y llegar a competir con los 

destinos mas pr6ximos localizados en la provincia de Santa Elena. 

Se dedican a labores como: Comerciantes, mecanicos de motores 

fuera de borda, reparadores de embarcaciones y artes de pesca, asi como 

expendedores de gasolina y lubricantes; agricultura con cultivos de ciclo 
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corto (principalmente en epoca de inviemo); carpmteria para Ia construcct6n 

de si llas, mesas y muebles en general; constructores de casas, sastrerias; 

plamficaci6n y gran producci6n porcina y avicola 

Aunque Ia pnncipal actividad econ6m1ca de los habttantes de Ia 

zona es Ia pesca, esta presenta graves problemas para el sector turistico, ya 

que imptde el desarrollo de las actividades acuattcas que se realizan en la 

zona. Antenormente abundaron en Ia zona negoctos camaroneros y 

laboratonos de larvas, pero debido a Ia plaga de Ia mancha blanca estos 

cerraron, dejando a familias enteras sin trabajo y aumentando Ia 

desocupaci6n en Ia comuna (Berrezueta & Hidalgo, 2005) 

En Ia comuna aim no se puede hablar de avances tecnol6gicos, ya 

que gran parte de sus habitantes no cuentan regularmente con los servicios 

basi cos. 

Pero pese a todas estas limitantes Ia oferta tunsttca que posee este 

destino es muy variada, ya que aqui se pueden reahzar numerosas 

actividades innovadoras y recreativas para e l visitante que llega con muchas 

expectativas a este sector costero de Ecuador. 

Ya que Ia playa de Puerto Engabao no es muy conocida por los 

turistas nacionales e intemacionales por Ia poca promoci6n turistica y por Ia 

fa lta de hospedaJe que existe en el Iugar, Ia fundaci6n NOBIS se ha 

encargado de ayudar a los comuneros arreglando sus casas para que brinden 

hospedaje comun1tano a los visitantes y asi generen mgresos propios, 

aunque esta ayuda no sattsface a los tunstas por completo, ya que algunos 

prefieren dormir en sus propios carros, y esto tambten es motivo para que 

los turistas prefieran ir a otras playas. 

El problema que se tratara de soluc1onar se enfoca bastcamente en 

mejorar Ia economta con Ia implementac1on de una hostena en Puerto 

Engabao, que ofrezca una variedad de servJcJos para satisfacer las 

necesidades de los turistas nacionales e intemacionales, ya que se tiene claro 

que esta parte de Ia poblaci6n no cuenta con ningun tipo de hospedaje (de 
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hosteria u hotel) ni con los servicios adicionales que se brindaran, como una 

forma de retener al turista, lo que vendria a beneficiar econ6micamente a Ia 

comunidad y por ende al canton. 

Con este proyecto y estas falencias, se planteo Ia siguiente 

interrogante: i,C6mo incide en el desarrollo turistico global de Puerto 

Engabao, Ia implementaci6n de un proyecto de hospedaje integral? 

Hip6tesis: 

La creaci6n de una hosteria con facilidades turisticas, incentivani 

el desarrolJo econ6mico - turistico de Puerto Engabao. 

Marco tec>rico: 

De Ia Torre Padilla (1997) senala que el turismo es Ia suma de 

relaciones y de servicios resultantes de un campo de residencia temporal y 

voluntario no motivado por razones de negocios o profesionaJes. 

Nash (200 1 ), plantea el turismo como un rol irnportante en el 

desenvolvimiento social como la forma de desarrollo de las culturas, 

transiciones personales y un tipo de superestructura social. 

Abraham Maslow (1943), en su teoria sicol6gica de Ia piramide de 

Maslow, ubica las necesidades humanas por jerarquia, en Ia que Ia 

necesidad de descanso se encuentra como necesidad basica al igual que Ia 

de respiraci6n, alimentaci6n y otras, que tienen que ser satisfechas para 

llegar a sentirse auto-realizado y sentir una motivaci6n de crecirniento. 
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Fuente: Piramide de Maslow 

Segun Lanfant (s.f), el tiempo hbre es una acttvtdad que se da 

separada del ttempo del trabajo, este se determma ltbremente seg(m sus 

necesidades de descanso y aumenta st mcrementa su productividad o 

trabajo 

" La nueva teoria del oc1o nos presenta al hombre actual 

desarrollando su descanso creativo en relact6n con manifestaciones muy 

distintas a como se planteaba a comienzos del stglo XX." (Elias, s.f)(pag.46) 

El tunsmo es un fen6meno social que constste en el desplazamiento 

voluntario y temporal de individuos o grupo de personas, fundarnentalmente 

con motivo de recreaci6n, descanso, cultura osalud, se trasladan de su Iugar 

de residencia habitual a otro en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa 

nt remunerativa. (De Ia Torre Padilla, 1997) 

El tunsmo comunrnente denominado de sol y playa continua siendo 

Ia modalidad que mayores flujos de pasaJeros propicta a escala 

mtemactonal. El poderoso atractJvo del mar y pnnctpalmente las 

condtctones climaticas subtropicales e incluso en zonas de menor calor, 

constituyen una mottvact6n de viaJes de pnmer orden (Ayala, Ramon & 

Masiques, 2003). 
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Marco conceptual: 

La Organizaci6n Mundial del Turismo en 1991 forma una nueva 

definici6n, aclarando todos los aspectos de la actividad turistica: 

"El turismo comprende conjuntamente el desplazamiento y las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias, asi 

como las relaciones que surgen en ellos; en lugares distintos al de su entomo 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un afio y minimo 

de 24 horas (pemoctando en el destino ); principal mente con fines de ocio, 

por negocios y otros." 

Para mayor conocimiento del proyecto sen'm explicados algunos 

tipos del turismo definidos segiln la OMT y que han sido mencionados 

tales como: 

Turismo de masas 

Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de personas, sin 

importar su nivel econ6rnico por lo que noes un tipo de turismo exclusivo. 

Es el mas convencional, pasivo y estacional. Es nonnalmente menos 

exigente y especializado. Aqui podemos encontrar el turismo de sol y playa. 

- El turismo de sol y playa: se da en localidades costeras en las que 

existen playas y Ia mayoria de tiempo, las condiciones climaticas son de 

tiempo soleado y temperaturas suaves (de 25 a 30 °C). En estas localidades 

suele haber gran cantidad de hoteles y actividades para ocio y tiempo libre. 

Durante el dia se suele acudir a las playas donde se toma el sol y por la 

noche se realizan diferentes actividades en los hoteles o zonas de 

esparcimiento. 

Turismo activo 

Se real iza en espactos naturales, el turismo activo estft 

estrechamente relacionado con el turismo rural y generalmente este tipo de 
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act1vidades se realizan en un parque natural debido al interes ecol6gico que 

estos presentan. 

Marco refereocial: 

Seg{m Ayala, Ramon y Mas1ques, el Canbe es el destino por 

excelencia del Sol y Playa, distinguiendose por aguas mas calidas, limpias, 

tranquilas y ex6ticas. Se caracteriza mas concentradamente en el sol y playa, 

y destinos vacacionales de sol y playa, en donde las actividades vinculadas 

al mar, los deportes nauticos y los cruceros han tenido preeminencia y buen 

resultado durante practicamente toda Ia segunda m1tad del siglo XX. La 1dea 

de que sol y playa no sea solo balnearios, palmeras o relax, sino que el 

tunsta cuente con muchas otras opciones (deportivas, de entretenimiento, de 

naturaleza y otras), pers1gue amphar la sat1sfacc16n para que el turismo sea 

de playa y algo mas, contindose en Ia reg16n con los recursos naturales 

pnnc1pales para ello. 

Republica Domirucana cambio su 1magen de los anunc1os ya que Ia 

Secretaria de Turismo de ese pais recomend6 explotar otras cualidades ya 

que solo promocionaban el sol y sus playas donde se puede encontrar lo 

mismo en otros paises. Ahora venden una oferta divers1ficada donde se 

encuentran Ia infraestructura hotelera, las aventuras y los deportes que se 

pueden reahzar, pero sobre todo un buen trato al turista. 

Cuba tiene un modelo de desarrollo turistico que esta en fase de 

crecJmJento, donde se ha destacado esta etapa por Ia creac16n de 

hab1taciones hoteleras A partir del atractivo basico de Ia playa y algo de Ia 

cultura en c1udades, se desarrollaron fac1hdades pnmarias, pero 

pnnc•palmcnte hoteles e infraestructuras. El desarrollo del tunsmo ha 

impulsado Ia econom1a mforrnal y el mercado negro, generando asi empleo, 

y meJOrando Ia econom1a del pa1s. 

Con estas referencias se puede dar por sentado que el Tunsmo, si 

es bien manejado, puede contribuir financieramente al pais, demostrando un 
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crecimiento socioecon6mico y tambien cultural, ayudando asi a mejorar su 

imagen a nivel mundial, lo cual sirve como fundamento para desarrollar el 

turismo en Puerto Engabao. 

9. GRUPO OBJETIVO AL QUE SE DIRIGE EL 

PROYECTO 

Existe un gran interes en atraer a un tipo especifico de turista, qui en 

se denomina "turista de intereses especiales,, es decir, aquellas personas 

que buscan practicar deportes extremos como el surf, buceo, pesca, entre 

otros, debido a que la playa les permite realizar dichas actividades. 

Las olas que existen en la playa son uno de los factores que 

favorece Ia aparici6n del turismo en esta zona, llamando asi, Ia atenci6n de 

j6venes adultos entre 16-35 afios, que busquen descargar la adrenalina en 

dichos deportes. 

Tambien se enfoca en personas que esten de paso por las ex6ticas 

playas ecuatorianas, que busquen descansar en un hotel, broncearse en Ia 

playa, conocer nuevas culturas, costumbres y tradiciones, y que esten 

dispuestos a consumir sin importar cuanto van a gastar, por eso estas 

personas tienen que ser de un nivel econ6mico de medio en adelante. 
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10. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACI6N 

a) Objetivo general 

Implementar un proyecto de hospedaJe, que penmta a Puerto 

Engabao desarrollarse turisticamente para meJOrar su econom1a. 

b) Objetivos Especificos 

1. Reconocer el estado econ6m1co actual de Puerto Engabao 

2. Identificar y analizar cuales son los hpos de tunsmo que se pueden 

explotar 

3. Establecer un SIStema econom1co-soc•al sostemble, que meJore Ia 

calidad de v1da de los comuneros. 

11 . RESULT ADOS ESPERADOS CON EL 

PROYECTO (INDICADORES DE RESULATADOS 0 

MET AS, DE LOS OBJETIVOS) 

Lo que se espera con este proyecto es que tanto Playas como el 

Ecuador en s1, sean vend1dos tunst1camente benefic1ando as• Ia econom1a 

del pais con uso y manejo efic1ente de los recursos naturales y culturales 

Tamb1t!n se espera que responda a Ia real necestdad, tanto de Ia 

comumdad como de los tunstas, que no encuentran mn!:,'lln mottvo para 

quedarse y d1sfrutar de la playa, ni un Iugar donde descansar 

Revitahzar y fortalecer las playas de Ia provmc1a a traves de Ia 

conservaci6n, manejo adecuado y recuperaci6n de los recursos naturales. 
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Ayudar a que el manejo de infonnaci6n, incremente o desarrolle Ia 

conciencia cultural y ambiental de los diferentes grupos que acruan en Ia 

actividad turistica. 

Con los ingresos y Ia atenci6n debida de los turistas hacia esta playa, 

tambi{m se espera que las autoridades tales como el alcalde de Ia provincia, 

el presidente de la comuna entre otros, inviertan en mejorar las carreteras, 

para que este no sea otro motivo por el cuaJ no se conoce Puerto Engabao. 

El segundo mejor clima del mundo lo tiene Playas, canton donde se 

encuentra Puerto Engabao, por lo que sera un punto mas a nuestro favor 

para Ia rentabilidad del proyecto, que sera medible mediante Ia afluencia de 

los turistas en cualquier momenta del ailo. 

12. ANALISIS DE IMPACTOS 

i. Socio-econ6mico, politico-cultural, de genera ylo 

equidad 

lmpacto economico: 

En las ultimas decadas el turismo ha ayudado en el desarrollo de 

numerosas regiones con escaso nivel de vida Su influencia positiva ha 

mejorado a Ia mayorfa de los subsectores econ6micos: desde los que se 

dedican a los transportes aereos, a la hosteleria pasando por la construcci6n, 

Ia artesania o los espectaculos. 

E l turismo se ha convertido en la actividad que rnayores recursos 

movi liza a escala internacional y lleva camino de seguir en cabeza porque 

«Crece mas rapidamente que otras areas de la economia» (Loannides & 

Debbage, 1992:98). 
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Cada vez se viaja mas porque los niveles de renta son mas elevados 

y las comunicaciones mas rapidas y porque al aumentar el grado de 

formact6n se incrementa Ia curiosidad por otras culturas distintas para 

enriquecer Ia propia. Para que el turismo tenga un buen impacto en la 

economia de un pais debe contar con varios factores, donde deben de tomar 

en cuenta a los recursos naturales como Ia abundancia de mano de obra y de 

capitales para atender Ia demanda turistica. 

Las actividades turisticas crean un inmenso caudal econ6mico en 

forma de divisas y rentas que fluye desde las tierras altas de los paises 

desarrollados hacia las bajas de los que estan menos desarrollados, aunque 

ello no significa que los primeros no reciban cuantiosos beneficios desde 

otras zonas de desarrollo similar o intermedio. 

Impacto cultural: 

El movimiento turistico se da por Ia curiosidad humana, o como 

salida de escape al estres laboral, dando Iugar a los viajes en las merecidas 

vacaciones. 

El impacto turistico sobre los lugares de destino varia en funci6n de 

las caracterfsticas sociales de las personas, como son el estilo de vida, el 

nivel cultural y los recursos econ6micos disponibles (Cooper, 1993). 

Los viajes ya no solo se concentran en el periodo vacacional, Ia 

rapidez y Ia forma de transportarse, sino que hoy en dia se trata de paquetes 

que incluyen visitas a varios atractivos turisticos como visitas a museos, 

participaciones en actos culturaJes, fiestas religiosas y folkl6ricas, etc. 

Segtin Cooper (1993) existen varios factores para medir el impacto 

cultural producido por el turismo sobre una pequena comunidad: el volumen 

de visitantes, el tipo de economia local, el modelo turistico implantado, Ia 

fragilidad del medio y las diferencias socioculturales entre ambos grupos. 
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Una politica turistica inadecuada sobre una poblaci6n tradicional 

desprotegida puede acabar destruyendo su identidad. Los visitantes, una vez 

de vuelta a sus paises incorporan algunas costumbres en su alimentaci6n y 

forma de vestir induciendo a la importaci6n de productos extranjeros y 

tecnologia mas avanzada para atender en viajes pr6xirnos las exigencias de 

sus huespedes. 

ii. Ambiental 

Impacto ambieotal: 

El turismo es resultado del desarrollo econ6mico y del estilo de 

vida, donde se da prioridad al consurno y al disfrute del entomo sin 

preocuparse por los ritmos de Ia naturaJeza, por Ia renovaci6n de los 

recursos y por Ia estetica del medio. Nurnerosas regiones han salido del 

subdesarrollo gracias al turismo, pero el medio arnbiente ha pagado un alto 

precio debido a los impulsos depredadores del hombre que se resumen en 

uti I izar y desechar. 

El medio ambiente es un bien escaso no solo por el consumo de 

materias primas (suelo, bosques, etc.) sino tambien por Ia perdida de otros 

bienes mas intangibles como el paisaje, las areas de retiro y relajaci6n, o el 

con fort. 

El impacto del turismo sobre el rnedio ambiente ofrece una 

variedad de complicaciones: edificios gigantescos a pie de playa, basuras 

repartidas sin control, aguas contaminadas, carreteras intransitables, ruido 

hasta el amanecer, perdida de tierras fertiles, degradaci6n de monurnentos 

hist6ricos, etc. Toda esta serie de danos aparecen antes de realizar las 

actividades turisticas o en Ia de explotaci6n de las mismas. 
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Analisis positivo: 

Una de los aspectos positivos de esta industria, son los beneficios 

econ6micos generados ya que es una fuente de ingresos debido a Ia 

constante necesidad de viajar de las personas, ya sea por ocio o por 

negoctos. Tambien es un instrumento generador de divisas gracias al 

nfunero de visitantes extranjeros; generando nuevos empleos con el fin de 

atender por completo la demanda. 

El turismo es un medio de intercambio social , revela Ia 

importancia hist6rica y cultural de una comunidad, contribuyendo a la 

conservaci6n de monumentos, lugares hist6ricos, costumbres, tradiciones, 

artesania, folklore, etc. Otra cualidad importante es que concede a las 

persona la experiencia de conocer y darse a conocer frente a otros pueblos y 

culturas, y con esto crecer y enriquecerse. Tambien la actividad turistica 

hace que la poblaci6n local proteja su entorno y cree zonas de especial 

protecci6n como parques naturales. (Marcefrasser, 2008) 

El turismo aumenta la demanda de infraestructura local transporte, 

agua potable, recolecci6n y tratamiento de aguas servidas, eliminaci6n de 

desechos s6lidos, instalaciones m6dicas y de varios servicios publicos que 

generalmente son de responsabilidad del gobiemo local. A menudo estas 

demandas dan como resultado importantes picos de temporada. 

Los proyectos de "ecoturismo" pueden combinar la conservaci6n de 

sitios naturales y culturales con beneficios econ6micos y recreativos. El 

exito, depende de una selecci6n inteligente del sitio, unos disefios y 

Jineamientos operativos bien fundamentados, que tomen en cuenta Ja 

fragilidad y capacidad de los recursos que conforman Ia atracci6n turistica. 
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Analisis oegativo: 

El turismo tambien trae consigo efectos negativos. Uno de los mas 

importantes es el irnpacto al medio ambiente. 

La excesiva demanda de turistas, sm una planificaci6n y 

coordinaci6n adecuada puede traer resultados negativos tanto para los 

residentes como para los turistas. 

La actividad turistica requiere de infraestructura que a veces 

deteriora el medio ambiente natural, no solo trasformando el ambiente fisico 

de las zonas, sino destruyendo ecosistemas, contaminaci6n de los suelos, 

extinci6n de especies de fauna y flora, entre otros. Ademas produce un 

crecimiento rural y Ia creaci6n de espacios artificiales como vias de 

comunicaci6n que deterioran el paisaje natural. 

En lo politico se pueden presentan modificaciones a las estructuras 

tradicionales mediante Ia incorporaci6n de nuevos grupos de poder, los 

nuevos propietarios de las tierras y de Ia planta turistica inciden en las 

forrnas de organizar y ejercer el poder en las regiones donde se asientan los 

desarrollos turisticos, generando conflictos de diversa indole. 

En lo cultural los impactos se observan en modificaciones a la 

estructura poblacional, cambio de Ia cultura y valores tradicionales, 

incremento de la prostituci6n, la inseguridad, delincuencia, trafico de 

drogas, exclusi6n y marginalidad, entre otros. 

Otro aspecto negativo puede ser las diferencias entre Ia poblaci6n 

local y los visitantes, ya que en algunos lugares, especial mente en los paises 

en via de desa.rrol1o, los residentes !Iegan a convertirse en "siervos" de los 

turistas, esto crea en Ia poblaci6n local aJg(tn resentimiento hacia los 

visitantes. Por esta raz6n tam bien puede se puede perder Ia cuJtura ya que la 

de los visitantes parece mas fuerte que Ia de Ia poblaci6n local. Esto obliga a 

que las culturas ind.igenas se adapten a las culturas de los visitantes lo que 

puede destruir las costumbres que los caracterizan. 
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13. PLAN DE MARKETING 

a) Ana lis is Situacional 

i. Ana/isis FODA 

Fortalezas: 

- Ubicado en Ia frontera costa y sierra, gozando del segundo mejor 

clima del mundo, permitiendo a los amantes de Ia aventura realizar 

sus actividades todo el ai'io. 

- Destino en estado virgen, sin saturaci6n, sus recursos aun no han 

stdo alterados. 

- Se encuentra a tan solo 1 h30 minutos de GuayaqUil (pnnc1pal 

mercado objetivo ). 

- Engabao esta ubicada en Ia punta mas saliente de Ia zona cercana a 

Villamil Playas, esto le brinda mayor calidad a sus olas que a las de 

sus competidores. 

- No hay otras hosterias a mas de las hosterias comunitarias que no 

satt sfacen por completo a los turistas 

Oportunidades: 

- Crectente mten~s por parte del Gobiemo Sectorial del Guayas y de 

vanas empresas privadas. 

- Consoltdaci6n del surf como un deporte de alto crecmuento 

- Aumento en el nfunero de tunstas que desean vtSJtar lugares 

atracttvos aleJados de tecnologta y con una oferta principal de 

acttvtdades de aventura 

- Incremento de nllmero de turistas que !Iegan al Ecuador. 
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Debilidades: 

- Ausencia de los servicios basi cos y de aJta tecnologia. 

- Inexperiencia. 

- Comuneros tienen pocos conocimientos y capacitaci6n en temas de 

turismo 

- No existe ninglin tipo de promoci6n del sector por parte de las 

entidades provinciales, siendo asi un Iugar poco conocido. 

- Vias de acceso Playas-Engabao en pesimo estado. 

Amenazas: 

- Presencia de competidores nuevos y existentes. 

- Desarrollo de otros destinos con similares caracteristicas como: La 

Posada, El Pelado y Olas Verdes (todas en las cercanfas de Villamil 

Playas). 

- Fen6menos naturales que afecten el oleaje impedirian las 

actividades en ellugar 

- Situaci6n politica inestable en los gobiemos provinciales y 

estatales. 

ii. Productos y servicios 

Puerto Engabao ofrece una oferta limitada de deportes de aventura, 

especialmente Surf, buceo y pesca; los cuales son de gran interes para los 

j6venes aventureros, pero no cuentan con un Iugar donde poder dormir 

tranquilos con privacidad, ya que los U.nicos tipos de hospedajes que existen 

son los comunitarios. 
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Existen algunos turistas que no les agrada Ia idea de donnir en una 

cabana comunitaria ya que es como dormir en casa ajena, y prefieren donnir 

en sus carros, acampar en Ia playa, irse a donnir a otro lado, o por ultimo 

prefieren no ir a Puerto Engabao ya que Montanita tambien les ofrece alas 

donde si existen otro tipo de hosterias, es por eso, que el servicio a ofrecer, 

es el de hospedaje y de alimentaci6n, brindando otros beneficios como: el 

alquiler de los equipos para el surf y demas deportes a realizar, con piscina, 

bar, entre otros. 

La hosteria ofreceni 4 habitaciones simples y 8 dobles, en donde en 

las habitaciones simples pueden dormir 2 personas yen la doble 4 personas, 

para los huespedes estani incluido el desayuno. Ellos tendran acceso a 

internet grati s en Ia recepci6n donde tambien podran encontrar equipos para 

realizar algunos deportes los cuales seran alquilados o vendidos. 

Tambien poseera un restaurante con vista el mar, un bar que estara 

abierto hasta las 2:30am y piscina. Todo esto en un ambiente tranquilo, 

seguro y confortable. 

iii. Factores criticos de exito 

Los factores criticos del exito del proyecto se basaran en 5 pasos: 

l. Politicas, procedimientos y metodologias en el proceso y 

funciones de Ia hosteria, es decir: l,C6mo es Ia politica de trabajo 

del proyecto?, (.Que metodologias se va a utilizar para Ia 

ejecuci6n del plan del proyecto? 

2. Mantener siempre en clara Ia vision, misi6n, valores, objetivos y 

Ia raz6n de ser de la organizaci6n, para que no exista ning(m tipo 

de inconveniente al momenta de que el turista vaya adquirir el 

servic1o. 
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3. Asignacion y manejo adecuado de los recursos que se dispondni 

en Ia hosteria, para alcanzar el objetivo planteado, el cual es: 

hacer sentir a al cliente como en casa. 

4. Comunicacion y una adecuada distribucion de informacion, para 

lograr llegar a al mercado especifico sin rungtm tipo de obstaculo. 

5. Gesti6n adecuada de competencias, esto indica que se debe 

estudiar bien a Ia competencia, para asi aprovechar el talento del 

personal que trabajani en este proyecto con sus respectivos 

conocimientos, experiencia, aptitudes, etc. 

b) lnvestigacion de me rca do 

i. Detalles de Ia investigaci6n 

Debido a Ia creaci6n de Ia hosteria en Puerto Engabao se ha 

considerado que para el desarrollo de Ia investigacion, los metodos mas 

factibles son el de estudio de casos y Ia investigaci6n acci6n, ya que 

permitira recopilar Ia informacion necesaria, los puntos mas especfficos y 

las experiencias concretas que perrnitan el progreso de Ia misma. 

Hoy en dia, como es de conocimiento publico, las hosterias u hoteles 

estan a Ia vanguardia, lo que permitira medir cualitativamente las tendencias 

que tienen los turistas a Ia hora de escoger ellugar donde pemoctaran. 

En Ia actualidad, Ecuador cuenta con 14'306.876 de habitantes de 

los cuales gran parte de Ia poblaci6n gusta disfrutar el tiempo libre que tiene 

para compartir con sus seres queridos. He aqui donde el turismo aventura y 

sol y playa son los pnnctpales elegidos por los turistas, ya que ofrecen Ia 

variedad de encontrar todo en un rnismo sitio. 
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La hosteria en Puerto Engabao estara dirigida a los habitantes de Ia 

Costa, en su mayoria a guayaquilei'ios que residen en Ia zona urbana entre 

los 20 - 34 afios (43%) con un nivel socio econ6mico alto que gustan de 

viajar y recrearse ya sea solos o en familia 

ii. Calculo de Ia muestra 

Para calcular el nfunero de personas a encuestar, se utiliz6 el metodo 

de muestreo no probabilistico por cuotas, separando el total de personas de 

20 a 34 aii.os que vivan en Ia zona urbana de la ciudad de Guayaquil , 

Ecuador y que pertenezcan a Ia clase media-alta. 

Ecuador 

Guayaquil 

Zona urbana 

Clase media - alta 

20 34 ai'ios 

Tabla 4 

100% 

100% 

97.6% 

38.2% 

43% 

Fuente. INEC 

Elaboraci6n· Propia 

14'306.876 

2'039.789 

1 ' 990.834 

760.498 

327.014 

Utilizando el programa para muestras "Stats" y siguiendo el metodo 

de muestreo por conveniencia, se lleg6 a Ia conclusi6n de realizar 386 

encuestas en las afueras del tenn inal terrestre de Guayaqui l, lo que ayudara 

a detenninar si Ia creaci6n de una hosteria en Puerto Engabao es buena idea 

y si resultara rentable para Ia zona o no. 
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iii. Formato de Ia encuesta, entrevista 

L"'IV I RSH>AO CATOll{..,\ 
Dl. S..\'-.TI \GO I> I;. GL AY \(,)UIL 

Hoteleria y Turumo 

Esta encuesta servira como base para Ia creaci6n de una hosteria en Puerto 

Engabao, para ayudar a incentivar el desarrollo turistico de la zona. Las siguientes 

preguntas son rapidas y faciles que no le quitaran mucho tiempo. 

Muchas gractas por su colaboraci6n. 

l. ;,Conoce Puerto Eogabao? 

D No D 

2. ;,Por que fueote o medio se eotero de Puerto Engabao? 

Amtgos 

Familtares 

Internet 

Otros 

0 

0 

0 

3. ;,Coo que frecueocia visita Puerto Eogabao? 

vez at mes 0 

2 veces al mes 0 

3 veccs o mas al mes 0 

Otra 
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4. ;.Iodique el aspecto mas importaote por el cual visits Puerto Eogabao? 

Vacac1ones D 

TrabaJO D 

Por Deporte D 

Otros 

5. ;,Que actividades realiza eo Puerto Engabao? 

Surf 

Futbol 

Pescar 

Pasear 

Otros 

D 

D 

D 

D 

6. ;,Por cuaoto tiempo se queda eo Puerto Engabao? 

1 dia 

2 dias 

3 dias 0 mas 

0 

0 

0 

7. ;.Donde pasa Ia nocbe en Puerto Eogabao? 

En cabanas comumtanas 

En el carro 

En otra playa 

0 

0 

0 
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Otro ----

8. ;,Que le parece el hospedaje comunitario? 

Excelente 

Bueno 

Malo 

Otro ----

0 

0 

0 

9. ;,Le gustaria que en Puerto Engabao exista una hosteria? 

Si D No 0 

10. ;,Estaria dispuesto a pagar uo poco mas de lo que gastaria eo el hospedaje 

comunitario por uo mejor servicio? 

Si 0 No 0 
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iv. Presentaci6n y ana/isis de los resultados de Ia 

encuesta 

1. ;.Coooce Puerto Eogabao? 

Puerto Engabao es un destino por explotar pero no tiene Ia atenci6n 

deb ida que amerita ya que del 100% de las personas encuestadas, el 35% 

respondi6 que sf conoce Puerto Engabao mientras que el 65% no. 

Grafico 2 

Fuente Encuestas 

Elaboracion Propia 

2. ;.Por que fuente o medio se eotero de Puerto Engabao? 

La mayorla de las personas que visitan esta playa, representada en un 

40%, lo hacen porque se los han comentado sus amigos mientras que un 

13% se ha enterado por las revistas ultimamente, ya que recien se esta 

promocionando esta playa por estos medios. 

Grafico 3 

Fuente: Encuestas 

Elaboraci6n: Propia 
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3. ;,Con que frecuencia visita Puerto Engabao? 

La mayoria de los encuestados visitan Puerto Engabao mas de tres 

veces al mes, mientras que la minoria, en un 16 %, una vez al mes. 

Comentaron que visitan Puerto Engabao varias veces al mes que, por no 

existir hospedaje la visita es momentanea regresando en otras ocasiones un 

Iugar donde puedan dormir y por eso se van y despues regresan, por eso no 

regresan los demas hasta despues de un tiempo. 

Grafico 4 

• 1 vez al 
mes 

• 2veces 
almes 

3veces j 
masal 
mes 

Fuente Encuestas 

Elaboraci6n Propia 

4. ;,Indique el aspecto mas importante por el cual visita Puerto 

Engabao? 

El deporte es el motivo mas importante que tienen los turistas para 

visitar Puerto Engabao segun el 47% de los entrevistados, mientras que un 

3% de las personas encuestadas dijeron que visitan Puerto Engabao para 

desestresarse y para disfrutar de un ambiente lejos de Ia ciudad, tranqujlo y 

sin polvo. 

Grafico 5 

• Va<3dones • Trabajo 

Deporte • Otros 

Fuente Encuestas 

Elaboracion Propia 
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S. zQue actividades realiza en Puerto Engabao? 

Segun Ia pret,'UJlta anterior, el deporte es el mottvo mas 1mportante 

para vJSJtar Puerto Engabao, y segim el 55~o de los entrev1stados van a esta 

playa para poder pract1car el surf y solo el 5° 'o va para pescar solos o con los 

comuneros, punto importante que necesitara mayor esfuerzo para 

promocionar Ia playa. 

Grafico 6 

.. SUrf • Futbol Pescar 5I Pasear Otros 

Fuente: Encuestas 

Elaboraci6n Propia 

6. zPor cuanto tiempo pernocta en Puerto Engabao? 

70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0% 

Grafico 7 

ldla 2dias 3dlaso 
mas 

Fuente Encuestas 

Elaboracion· Propia 
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7. ;.Donde pasa la nocbe? 

Las preguntas 6 y 7 se refieren a pemoctar en Puerto Engabao, 

relacionando las respuestas del 61% de las personas, solo van por un dia a 

esta playa ya que no existe un Iugar para dormir que cumpla con sus 

requisitos y por eso van a pasar la noche en otra playa, por otra parte el 39% 

duerrne en sus carros por eso solo se quedan dos dias, mientras que tan solo 

un I 0% de personas que se quedan mas de 3 dias, duerrnen en las cabana 

comunitaria. 

100% 

50% 

0% 

Grafico 8 

Fuente Encuestas 

Elaboraci6n Propia 

8. ;.Que le parece el servicio del bospedaje comuoitario? 

Del J 0% de personas que duerrnen en las cabanas comunitarias el 

2% dijo que les parece excelente el servicio, ya que ellos solo quieren un 

Iugar donde dormir, pero un 52% dijo que no les agrada, ya que, se sienten 

inc6modos en otra casa con familia ajena, y que si hubiera una hosteria, u 

otro tipo de hospedaje no dudarian en usarlo. 

60% 

40% 

20% 

0% 

.._ 

GrMico 9 

l 2~-

Excelente 

Fuente: Encuestas 

Elaboraci6n Propia 
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9. ;,Le gustaria que en Puerto Engabao exista una hosteria? 

Grafico 10 

Fuente: Encuestas 

Elaboraci6n: Propia 

10. ;,Estarla dispuesto a gastar mas de lo que gastaria en el hospedaje 

comunitario por un mejor servicio? 

En las preguntas 9 y 10, de todas las personas que duerrnen en esta 

playa, ya sea en el carro o en las cabanas comunitarias, el 92% dijo que si le 

pareceria una buena idea que exista una hosteria ahi ya que seria un buen 

negocio, pero el 8% no pens6 igual ya que eso incluye gastar mas dinero, 

pero el 97% si estarian dispuestos a gastar mas siempre que sea un servicio 

meJOr. 

Grafico 11 

/ 97 
100% / 

80% 'i /_ 

60% /_ 

40% ., /_ 

20% -

0% j' 

Si No 

Fuente. Encuestas 

Elaboraci6n: Propia 
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c) Estrategias de marketing 

i. Objetivos de marketing 

Desarrollar un plan promocional para la creaci6n de una hosteria en Puerto 

Engabao que contara con todos los requerimientos del turista aventurero. 

Demostrar a los turistas que en Puerto Engabao tambien se puede disfrutar 

como en otras playas. 

Alcanzar un 10% de crecimiento en ingresos y un 8% en las ventas con 

relaci6n al ano anterior. 

ii. Objetivos Financieros 

Obtener una tasa de rendimiento anual del 18% sobre la inversion. 

Producir una utilidad neta de $62.072,57 para el primer afio. 

Generar un flujo de caja de $88.744,28 para el primer afio de operaciones. 

iii. Posicionamiento 

Como esta hosteria sera la primera, existe una gran ventaja que 

ayudara a entrar en el mercado como primera y (mica opci6n a Ia hora de 

pensar en alojamiento en Puerto Engabao. 

Hay que tener claro cual sera Ia pri mera imagen que se vendera al 

cliente, ya que esta sera el concepto que se quedara grabado en Ia mente del 

consurnidor con el nombre, precio, calidad y sobre todo con el servicio. 

La estrategia de posicionamiento tendra 3 elementos basicos: el 

mercado de destino, el marco competitivo de referencia y el beneficio 

exclusivo, considerando que este servicio se dirige a todos los turistas que 
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deseen dejar el estres, relajarse, descansar, realizar deportes extremos y 

acuaticos, etc. 

Con el objetivo de llegar a obtener un posicionamiento adecuado de 

Ia hosteria, se deben considerar algunos factores principales como: calidad, 

productividad, comodidad, tranquilidad, y seguridad. 

-La calidad se Ia ve reflejada en Ia capacidad de Ia hosteria~ tales 

como cantidad, calidad de la infraestructura y los equipos correspondientes; 

en la tecnologia operativa; como son los procesos y mano de obra~ y en Ia 

eficiencia de los servicios. 

- La productividad hace referencia a Ia atenci6n eficiente al turista 

asi como tambien de una manera organizada que permita el mejoramiento 

continuo en los procesos, que sera monitoreado mediante Ia atluencia y el 

regreso de los turistas. 

- Es importante que el turista se sienta en un ambiente c6modo para 

asegurar su satisfacci6n y un pronto retorno a Ia hosteria, y lo mas 

importante que se realice una buena comunicaci6n al momento de informar 

a los demas lo que esta brinda. 

- Gozar de tranquilidad es un factor fundamental, especial mente para 

personas que desean ira descansar y dejar la rut ina y el estres. 

- La seguridad es indispensable para el control de Ia hosteria y para 

que los turistas se encuentren en las mejores condiciones de confiabilidad. 
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iv. Estrategias de marketing Mix 

Producto: 

Cuando se trata de cualquier centro de alojamiento, to que se brinda 

noes un producto, sino, un servicio. 

El servicio es algo que va mas alia de la amabilidad y Ia gentileza 

demostrada con una palabra. En el mundo de los servicios, calidad no 

significa necesariamente Jujo, ni algo inmejorable, un servicio alcanza su 

nivel de excelencia cuando responde a las demandas de un grupo 

seleccionado. 

En Ia hosteria se brindara el servicio de hospedaje y de alimentaci6n 

siendo estos los mas importantes a ofrecer. El servicio de alojamiento 

contara con habitaciones simples con una cama King, y habitaciones dobles 

con una litera y una cama matrimonial, televisor, bafio y aire acondicionado, 

tambien se ofreceran paquetes habitacionales de Junes a jueves y se 

alquilar{m las instalaciones para eventos. 

El servicio de restaurante atendera desde las 6:30 am hasta las 

9:30pm ofreciendo desayuno, almuerzo y cena, para los huespedes no 

incluye el almuerzo. 

Tambien habra un bar que estani abierto desde las I 0:30pm hasta las 

2:30am, piscina y en Ia recepci6n los huespedes podran comprar recuerdos, 

artesanias, ropa playera y alquilar los equipos para realizar deportes 

extremos y acuaticos. 

Precio: 

El punto estrategico consiste en que Ia tarifa incluye: acceso a todas 

las instalaciones y alimentaci6n (desayuno y cena). 

Los precios estan divididos por temporadas tanto de las 

habitaciones, comidas, recuerdos y otros. 
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Tabla S 

Productos/ Servicios Temporada alta Temporada baja 

Habitaci6n simple 

Habitaci6n doble 

Paq. Lunes-Jueves (Hab. Simples) 

Paq. Lunes-Jueves (Hab. Dobies) 

Alquiler para eventos 

Oesayuno 

Almuerzo 

Cena 

Equipos para surf 

Equipos para pesca 

Ropa de playa 

Recuerdos 

Bebidas 

Bebidas/bar 

Plaza: 

Fuente: Grupo De Tesis 

Elaboraci6n Propia 

$40,00 $30,00 

$55,00 $ 45,00 

$85,00 $70,00 

$95,00 $85,00 

$300,00 $150,00 

$3,50 $3,00 

$5,00 $4,50 

$6,00 $5,50 

$15,00 $ 12,00 

$5,00 $4,00 

$20,00 $16,00 

$3,00 $1,50 

$4,00 $3,50 

$ 10,00 $8,50 

Para dar a conocer al turista que en Puerto Engabao ya existe una 

hosteria con Ia infraestructura adecuada que cumple con sus necesidades y 

requisitos, se opta por dos tipos de distribuciones: 

"Hosteria Puerto Engabao" 

Coo Iotermedia rios 

~~ '-_A_g_en_c_ia_d_e_v_i_aj_es---' c::::> 

t:::::> ~..I_T_erm __ in_a_l_Te_rr_e_str_e___.l ~ 
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Sin intermediarios 

I "Hosteria Puerto Engabao" J r------":> I Turista 

Estos dos canales benefician a Ia hosteria ya que ayudan a 

incrementar Ia visita del turista a esta playa, dandoles a conocer las 

diferentes actividades que se pueden realizar. 

Promocion: 

Para dar a conocer el proyecto realizado se considera que durante los 

primeros af\os se realice una campaf\a de promoci6n a los turistas 

potenciales, por medio de radio, television y peri6dico. 

Ademas se dara a conocer los diversos beneficios que se brindaran 

en las instalaciones, a traves de afiches, adhesivos, tripticos, volantes 

repartidos en Ia tenninal terrestre de Guayaquil. 

Se publicara un articulo en Ia pagina web de 'enjoy-ecuador y de 
2mejores playas dando a conocer que en Puerto Engabao tarnbien se hace 

surf y por ende detallando los atractivos turisticos que posee este destino, Ia 

publicaci6n del producto y de los servicios que se ofrece en Ia pagina de 

http://www.exploringecuador.com, publicaci6n en los diarios de mayor 

circulaci6n nacional y publicaci6n en los buses de Ia Cooperativa General 

Vi llamil. 

1 www.enjoyecuador.net 
2 www.mejoresplayas.org/Piayas-Ecuador.html 

70 



Productos/Servicios 

Habitac16n simple 

Habitaci6n doblc 

d) Proyecciones financieras 

Para realizar Ia proyecci6n de los ingresos se tom6 en cuenta las 

ventas mas significativas de Ia hosteria dividiendo el afio en temporada alta 

y temporada baja, considerando en la temporada alta vender e l 100% de las 

habitaciones y el 66% en temporada baja. 

Tabla 6 

PORCENTAJE DE INGRESOS PROYECfAOOS MENSUAL 

Hbt. Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio A2osto Seotiembre Octubre Noviembre 

4 100% 100% 100% 

8 100% 100% 100% 

100% 66% 66% 66% 

100% 66% 66% 66% 
Fuente: Grupo De Tes1s 

Elaboraci6n: Propia 

66% 66% 66% 

66% 66% 66% 

Se venderan 12 habitaciones por cada fin de semana lo que 

representa 144 habitaciones mensuales, dando un total de 576 habitaciones 

en temporada alta, y en temporada baja se calcula vender 96 habitaciones 

mensuales y 768 habitaciones en total de este periodo. 

En cuanto a los platos de cornida, en temporada alta se tiene 

estimado vender 10 desayunos y 160 cenas, correspondientes a las personas 

que no estan hospedadas y 500 almuerzos que se venderan a los turistas en 

general (hospedados y no hospedados), y en temporada baja 6 desayunos, 

400 almuerzos y 60 cenas con las indicaciones anteriores. 

Para el alquiler de los equipos de surf se considera 8 tab las los fines 

de semana (cada tabla se alquila por hora) y de Junes a viemes 1 tabla por 

dia dando un total de 52 equipos mensuales en Ia temporada alta, y en Ia 

temporada baja 1 tabla diaria de Junes a viemes y 6 tablas los fines de 

semana. 

La venta de habitaciones de Junes a jueves se consider6 por 

paquete, vendiendo 40 habitaciones mensuales en Ia temporada alta y 20 
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66% 

66% 

Diciembre 

66% 
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habitaciones en temporada baja Tambien se alquilanin las instalaciones 

para eventos como se explica en Ia tabla 7. 

El ingreso total de cada servicio a ofrecer en Ia hosteria es detallado 

en la tabla 8. Se considera tener un incremento anual en ventas del 8% y de 

ingresos ellO%. (Ver tabla 9 y 10) 
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Ventas mensuales Enero Febrero Marzo Abril 

Habitaci6n simple 48 48 48 48 
Habitaci6n doble 96 96 96 96 
r-
Paq. Lunes-Jueves {Hab. Simples) 16 16 16 16 
Paq. Lunes-Jueves (Hab. Dobies ) - 32 f- 32 32 32 

Alquller para eventos 12 12 12 12 

Desayuno 10 10 10 10 

Almuerzo 500 500 500 500 - · 
Cena 160 160 160 160 

Bebidas 600 600 600 600 
Equipos para surf 52 52 52 52 

Equipos para pesca 25 25 25 25 
Ropa de playa 20 20 20 20 

Recuerdos so so so so 
Bebidas/bar I 400 400 400 400 

Total ventas 2021 2021 2021 2021 
--------

Tabla 7 

Mayo Junio Julio Agosto 

29 29 29 
58 58 58 

8 8 8 
16 16 16 

6 6 6 
6 6 6 

400 400 400 
60 60 60 

500 500 500 
40 40 40 

18 18 18 
15 15 15 
30 30 30 

300 300 300 

1486 1486 1486 
Fuente: Grupo De Tes1s 

Elaboraci6n. Propia 

73 

29 
58 

8 
16 

6 
6 

400 
60 

500 
40 
18 

15 
30 

300 

1486 

Septiembre Octubre Noviembre Dlciembre Total anual 

29 29 29 29 424 

58 58 58 58 848 

8 8 8 8 128 

16 16 16 16 256 

6 6 6 6 96 

6 6 6 6 88 

400 400 400 400 5200 

60 60 60 60 1120 

500 500 500 500 6400 

40 40 40 40 528 

18 18 18 18 244 

15 15 15 15 200 

30 30 30 30 440 

300 300 300 300 4000 

1486 1486 1486 1486 19972 



lngreso Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Habit.aci6n simple $1.920,00 $1.920 00 $1.920 00 $1.920,00 s 725 00 

Habitaci6n doble $5.280,00 $5.280 00 $5.280,00 $5.280,00 $2.61000 
Paq. Lunes-Jueves 
(Hab. Simples) $1.360,00 $1.360,00 $1.360,00 $1.360,00 s 560,00 
Paq. Lunes-Jueves 

cHab. Dobies ) $3.040,00 $3.040,00 $3.040,00 $3.040,00 $1.360,00 
AlquiJer para 
eventos $3.600,00 $3.60(!,00 $3.600,00 $3.600,00 s 900,00 

Desavuno s 35,00 s 35 00 s 35,00 s 35,00 s 18 00 

Almuer10 $2.500,00 s 2.500,00 s 2.50000 $2.500,00 $ 1.800 00 

Cena s 960,00 s 960 00 $960,00 s 960,00 $ 330 00 

Bebidas $2.400,00 s 2.400,00 $ 2.400 00 $2.400,00 $ 1.750,00 

Equipos para surfear s 180,00 s 180.00 s 180,00 s 180,00 s 480.00 

Equipos para pcsca $ 125,00 s 125 00 s 125.00 $ 125.00 s 7200 

Ropa de playa s 400,00 s 400 00 $ 400,00 s 400 00 s 240 00 

Recucrdos s 150,00 s 150,_00 $ 150 00 s 150 00 $ 45,00 

Bebtdaslbnr $4.000,00 $4 000,00 s 4.000,00 $ 4.00000 $2.550,00 

Total ingreso $25.950,00 $25.950,00 $25.950,00 $25.950,00 $13.440,00 

Tabla 8 

Junio Julio 

s 725,00 s 72500 

$2.610,00 $2.61000 

s 560,00 s 560,00 

$1.360,00 $1.360,00 

s 900,00 s 900,00 

s 18,00 s 18,00 

s 1.800 00 S I 800,00 

$ 330,00 s 330 00 

$ 1.750,00 $ 1.750 00 

s 480,00 $ 480,00 

$ 72,00 s 72,00 

s 240,00 $ 240,00 

$ 45,00 $ 45,00 

$2.550,00 $2.550,00 

$13.440,00 $13.440,00 
Fuente: Grupo De Tests 

Elaboraci6n· Propia 
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Agosto Septiembre 

s 725,00 s 725,00 

$2.610,00 $2.610,00 

s 560,00 s 560,00 

$1.360,00 $1.360,00 

s 900,00 s 900,00 

s 18,00 $ 18,00 

$1.800,00 s 1.800,00 

$ 330,00 $ 330,00 

$1.750 00 $ 1.750,00 

$ 480,00 $ 480,00 

s 72,00 s 72.00 

s 240,00 $ 240,00 

$ 45,00 $ 45,00 

$2.550,00 $2.550,00 

$13.440,00 $13.440,00 

Octubre Noviembre Diciembre 1 Total anual 

s 725,00 s 725,00 s 725,00 $13.480,00 

$2.610,00 $2.610,00 $2.610,00 $42.000,00 

s 560,00 s 560,00 s 560,00 s 9.920,00 

$1.360,00 $1.360,00 $1.360,00 $23.040,00 

s 900,00 s 900,00 s 900,00 $21 .600,00 

$ 18.00 s 18,00 s 18.00 s 284,00 

$ 1.800,00 $1 .800.00 $1 800,00 $24.400,00 

s 330,00 s 330,00 s 330,00 s 6.480,00 

$ 1.750,00 $ 1.750 00 $1.750 00 s 23.600,00 

$ 480,00 $ 480,00 $ 480 00 s 4.560,00 

$ 72,00 $ 72,00 $ 72 00 s 1.076,00 

s 240,00 s 240.00 s 240,00 s 3.520,00 

$ 45,00 s 45.00 $ 45,00 s 960,00 

$2 550 00 s 2 550.00 $2 550,00 $36.400,00 

$13.440,00 $13.440,00- - ~1_3.440,00 $211.320,00 



Tabla 9 

INCRfMENTO ANUAL VENT AS 8% 

I PROYECC10N ANUAL 
PRODUCfO AN01 AN02 AN03 AN04 

Habitaci6n simple 424,00 457,92 494,55 534,12 

Habitaci6n doble 848,00 915,84 989, 11 1.068,24 
Paq. Lunes-Jueves (Hab. Simples) 128 138,24 149,30 161,24 
Paq. Luoes-Jueves (Hab. Dobies) 256 176,48 198,60 311,49 

Alquiler para eventos 

Desayuno 

Almuerzo 

Cena 

Bebidas 

Equipos para surfear 

Equipos para pesca 

Ropa de playa 

Recuerdos 

Bebidaslbar 

TOTAL 

JNCRfMENTO ANUAL Dt.INGRESOS 

PRECIOS 

Habitaci6n simple 

Habitaci6n doble 

Paq. Lunes-Jueves (Hab. Simples) 

Paq. Lunes-Jueves (Hab. Dobies) 

Alquiler para eventos 

Desayuno 

Almuert.o 

Cena 

Bebtdas 

1 Eqwpos pans surfear 

Eqwpos para pcsea 

Ropa de playn 

Recuerdos 

Bebidaslbar 

TOTAL 

96 103,68 111,97 120,93 

88,00 95,04 102,64 110,85 

5.200,00 5.616,00 6.065,28 6.550,50 

1.120,00 1.209,60 1.306,37 1.410,88 

6 400,00 6.912,00 7 464,96 8.062,16 

528,00 570,24 615,86 665,13 

244,00 263,52 284,60 307,3 7 

200,00 216,00 233,28 251 ,94 

440,00 475,20 513,22 554,47 

4.000,00 4.320,00 4 665,60 5.038,85 

19.972,00 21.569,76 23.295,34 25.158,97 

Fuente Grupo De Tests 

Elaboraci6n Propia 

Tabla 10 

AN01 AN02 

$13.480,00 $14.828,0 

$42.000,00 $46.200,0 

$ 9.920,00 $10.912,0 

$23.040,00 $25.344,0 

$21.600,00 $23.760,0 

$ 284,00 $ 3 12,40 

$24.400,00 $26 840,0 

$ 6.480.00 s 7 128,00 

$23 600.00 $25 960,0 

$ 4560,00 $5.016,00 

$ 1.076,00 s 1.183,60 

$ 3.520,00 $3 872,00 

s 960,00 $I 056,00 

$36.400.00 $40040,00 

$11.320,00 $232.452,0 

Fuente: Grupo De Tests 

Elaboraci6n: Propia 
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AN03 AN04 

$16.310,80 $17.941,88 

$50.820,00 $55.902,00 

$12.003,20 $13.203,52 

$27.878,40 $30.666,24 

$26.136,00 $28.749,60 

$ 343,64 $ 378,00 

$29.524,00 $32 476,40 

$ 7 840.80 s 8 624.88 

$28556.00 $31 411 ,60 

s 5.517,60 s 6 069,36 
.-s 1.301,96 -=--$ 1.432,16 

s 4.259,20 $ 4 685,12 

$ I 161 ,60 S I 277,76 

$44.044,00 $48 448,40 

$55.697,20 $281.266,92 

AN05 

576,85 

l.l53,69 

174,14 
348,29 

130,61 

119,72 

7.074,54 

1.523,75 

8 707, 13 

718,34 

331,96 

272,10 

598,62 

5 441 ,96 

27.171 ,69 

AN05 

$ 19.736,07 

$ 61.492,20 

$ 14.523,87 

$ 33.732,86 

$ 31.624,56 

$ 415,80 

$ 35 724.04 

s 9 487.37 

$ 34.552,76 

s 6.676,30 

s 1.575,37 

s 5 153,63 

s 1 405,54 

$53 293,.24 

$309.393,6) 



e) Presupuesto de Marketing 

Para dar a conocer Ia hosteria se cream una pagina web que se 

pagara por mantenimiento cada mes mensualmente asi como anuncios en 

los diarios del pais, tripticos, hojas volantes entre otros. 

Tabla 11 

Publlcldad T.A 

P.U. 

Prensa escrita 50 

Trfpticos $ 0,40 

Hojas Volantes $ 0,04 

Costo disei'lo y actuallzaci6n p.Sg. web $ 40,00 

Publlcaci6n en 5 buses de cooperativa $ 250,00 

Total 
Fuente: Grupo De Tests 

Elaboraci6n: Propia 

Tabla 12 

Publicidad T.B 

P.U. 

Prensa escrlta so 
Tripticos $ 0,40 

Hojas Volantes $ 0,04 

Costo dlseno y actualizaci6n pag. web $ 40,00 

Publlcacl6n en 8 buses de cooperativa $ 400,00 

Total 

I Total anual 

unldad 

a nuncio 

unidad 

unidad 

al mes 

mensual 

unidad 

a nuncio 

unidad 

unidad 

al mes 

mensual 

Fuente: Grupo De Tesis 

Elaboraci6n: Propia 
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cantldad Total $/mes 

3 $ 150,00 

100 $ 40,00 

500 $ 20,00 

1 $ 40,00 

1 $ 250,00 

$ 500,00 

cantidad total $/mes 

6 $ 300,00 

200 $ 80,00 

500 $ 20,00 

1 $ 40,00 

1 $ 400,00 

$ 840,00 

Is n4o,oo I 



14. PLAN OPERATIVO 

a) Distribuci6n fisica de Ia planta/espacio fisico a 

utilizar 

Grafico 12 

0 

:::J 0 0 
-0 

f 
Planta Baja 

Fuente: Grupo De Tesis 

Elaboraci6n. lng Civil Luis Parrales 

Grafico 13 

1 0 0 1 0 0 0 0 
[] 0 n 

0 0 0 0 

0 0 0 0 :0 
0 0 0 

0 0 
0 

Primer Piso 
Fuente. Grupo De Tesis 

Elaboraci6n. lng Civil Luis Parrales 
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Grafico 14 

Habitaci6n Simple 

Fuente: Grupo De Tesis 

Elaboraci6n lng. Civil Luis Parrales 

Grafico 15 

Habitaci6n Doble 

D D 
Fuente Grupo De Tesis 

Elaboraci6n: Ing. Civil Luis Parrales 
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La Hosteria Puerto Engabao estani conformada por 6 cabanas, 

cuatro simples y ocho dobles, una piscma, un bar y Ia recepci6n que estara 

en una cabana de dos pisos en donde en el segundo piso se encontrara el 

restaurante, como se detalla en el grafico 16. 

[] 
[] 

D 

Grafico 16 

I I I I I 

D 
t-

Fuente: Grupo De Tesis 

Elaboraci6n: Ing. Civil Luis Parrales 
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r--
DIAS 

I--
HORAS 

1-

HORAS 

I--
HORAS 

b) Dias de funcionamiento 

Tabla 13 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sab ado Domingo 
6:00am- 6:00am - 6:00am - 6:00am - 6 :00 am- 6:00 am- 6:00am -
2:00pm 2:00pm 2:00pm 

2:00pm- 2:00pm - 2:00pm -
10:00pm 10:00 PI!!_ 10:00pm 

10:00 pm - 10:00pm - 10:00pm -
6:00pm 6:00pm 6:00pm 

2:00pm 
2:00pm -
10:00 pm I 
10:00 pm - I 6:00pm 

2:00 _,;.;Pm_-+-_2;00 pm 
2 :00 pm - 2:00 
O :O;~:n I ~0 :0 

pm -
1 Opm 
0;00~:00 
6:00pm 6:00 

1 pm -
pm 

Fuente Grupo De Tesis 

Elaboraci6n: Propia 

2:00pm 
2:00pm-
10:00pm 

10:00pm -
6:00pm 

Los horarios para el personal seran de forma rotativa con dos dias 

libres por semana. A excepci6n del chef que sera Ia (mica persona que 

tendra horano fiJo ( II :00 am a 18:00 pm) ya que contara con los ayudante 

de cocma. 

c) lnfraestructura 

En Ia siguiente tabla se detallaran todos los equipos y suministros a 

necesitar en Ia hosteria con su precio unitario y el valor total a invertir, 

dando un total de $ 36 580,90. 

Tabla 14 

INVERSION INICIA L 

I 

EQUIPOS CANT. PRE.UNrT. VALOR TOTAL 
Equipos $3.760,00 
Cocina Industrial 1 $500,00 $500,00 
Secadora 1 $450,00 $ 450,00 
Lava dora 1 $400,00 $ 400,00 
Tanque Gas 2 $75,00 $150,00 
Homo Microondas 1 $300,00 $300,00 
Licuadora 2 litros 1 $75,00 $75,00 
Extractor de Jugos 1 $30,00 $30,00 
Sanduchera 1 $50,00 $50,00 
Olla arrocera 1 $50,00 $50,00 
Cafetera 5 Litros 1 $35,00 $35,00 
Extractor de Olores I 1 $20,00 $20,00 
Trampa de Grasa 1 $500,00 $500,00 
Refrigerador 2 $ 600_,00 $1.200!_00 
Equipos de computacl6n $3.600,00 
Computadora 4 $800,00 $3.200,00 
lmpresora 2 $200,00 $ 400,00 

L 
6: 
2: 
2• 
10: 
10:0 

6: 

-Equipo de hotel $9.440,00 
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Tefetono Tarifador 2 $120,00 $240,00 
Aire Acondicionado 2 $300,00 f- $600,00 
Televisor 15 $ 500..!00 $7.500,00 
Ventiladores de techo 11 $100,00 $1.100,00 
Muebles y Enseres $11.195,00 
Escritorios 2 $37_~00_ $74,00 
Butaca 3 puestos 1 $250,00 $250,00 
Front Desk 1 $400,00 $400,00 
Sifla Giratoria 2 $70,00 $140,00 
Mesas 6 $ 72.!.00 $432,00 
Sill as 45 $20,00 $900,00 
Camas Uteras Twin 8 $300,00 $2.400,00 
Cama Queen 12 $84,00 $1.008,00 
Veladores 12 $56 00 $672,00 
Espejos 9 $15,00 $135,00 
Silla Playa 10 $ 10,00 $100,00 
Armario para Cocina 1 $200,00 $200,00 
C6modas 12 $207,00 $2.484,00 
Mesa de Centro 8 $100,00 $800,00 
Muebles 8 $150,00 $1.200,00 
OTROS SUMINISTROS YEN SERES $8.585,90 

Ollas de aluminio 6 $15,00 $90,00 
Colch6n Uteras 16 $80,00 $1.280,00 
Colch6n Cama Queen 32 $120,00 $3.840,00 
Sombrillas 10 $20,00 $200,00 
Hamacas 2 $15,00 $30,00 
Tablas de Surf 3 $200,00 $600,00 
Lam paras 20 $15,00 $300,00 
Sartenes de tefl6n 3 $15,00 $45,00 
Juego de Cucharones(4u) 2 $20,00 $40,00 

Docena de cucharas 4 $5,00 $20,00 
Docena de tenedores 4 $5,00 $20,00 
Docena de cuchillos 4 $5,00 $20,00 
Docena de cucharitas para cafe 4 $5,00 $20,00 
Docena de Juego de vajilla 5 _piezas 3 $60,00 $180,00 
Docena Cevicheros 3 $ 24,00 $72,00 

Docena de Vasos 3 $12,00 $36,00 
Set de especias (4 piezas) 12 $2,00 $24,00 
Pafilleros 12 $0,40 $4,80 
Servilleteros 12 $0,40 $4,80 
Porta cubierto 12 $0,40 $4,80 
Bandeja de servicios 12 $1,50 $18,00 
Reposteros para especies (cocina) 4 $1,00 $4,00 
Reposteros para queso (cocina) 1 $2,50 $2,50 
Pomos de 4 ltrs. 4 $1,50 $6,00 
Extintor de lncendios 1 $80,00 $80,00 
Botiquin de primeros auxilios 1 $20,00 $20,00 
Hielera (para emergencia) 1 $60,00 $60,00 
Mandiles 4 $5,00 $20,00 
Gorros para cocinar 3 $2,00 $6,00 
Camisetas Blancas 12 $15,00 $180,00 
Juego de 3 toallas para cocina y mesas 2 $2,00 $4,00 
Juegos de sabanas 34 $16,00 $544,00 
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INFLAOON 

DESCRIPOON 
Costo de materia prima 

Costo de mano de obra 

Cole has 24 $15,00 $360,00 

Toallas grandes 34 $5,00 $170,00 
Toallas pequeiias 34 $3,00 $102,00 

Almohadas 24 $3,00 $72,00 
Tachos Plasticos de basura 17 $3,00 $51,00 
Florero 1 $ 25,00 $25,00 

Adornos marineros 6 $5,00 $30,00 
TOTAL $36.580,90 

Fuente: Grupo De Tests 

Elaboraci6n: Propia 

d) Costos de producci6n 

Tabla 15 

5 00% infi acion actual I 

MESl MES2 MES3 
202,43 202,43 202,43 

$4.114,15 $4.114,15 $4.114,15 
4.316,58 4.316,58 4.31~58 

DESCRIPCION 

Costo de materia prima $ 

PllSUPUESTO DE COSTOS 

MES4 MESS MES6 MES7 
202,43 45,00 45,00 45,00 

$4.114,15 $llm,63 $3.1m,63 $3.008,63 
4.316,58 3.~3,63 3.053,63 3.053,63 

Fuente: Grupo De Tesis 

Elaboraci6n: Propia 

Tabla 16 

ANOl AN02 

1.169,72 $ 1.228,21 $ 

MESS MES9 
45,00 45,00 

$3.008,63 $3.1m,63 
3.053,63 3.053,63 

AN03 

1.289,62 $ 

Costo de mano de obra $40.525,63 $ 42.551,91 $ 44.679,51 $ 

MESlO MESll 
45,00 45,00 

$l!Xl!,63 $3.008,63 
3.053,63 3.053,63 

AN04 

1.354,10 

46.913,48 

TOTAL $ 41.695,35 $ 43.780,12 $ 45.969,12 $ 48.267,58 
Fuente: Grupo De Tests 

Elaboraci6n: Propia 

Tabla 17 

Costo de materia prima T.A. 
Diario J $ 26,12 
Mensual I S 809,72 

Costo de materia prima T.B. 
Diario 
Mensual 

J $ 13,06 

I S 404,86 

Fuente: Grupo De Tesis 

Elaboraci6n: Propia 
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MES12 TOTAL 
45,00 tlf8,n 

$3.1m,63 $40.525,63 
3.053,63 41.695,35 

AN05 

$ 1.421,80 

$ 49.259,16 

$ 50.680,96 



Tabla 18 

Materia prima I Unldad Cantidad P.U 

Arroz quintal 3 $ -
aceite litros 20 $ 
Sal kilos 9 $ 
conchas Unidad 640 $ 
camar6n Iibras 80 $ 
cangrejo Unidad 40 $ -
ostiones Iibras 20 $ 
calamar Iibras 20 $ 
pescado Iibras 20 $ 
pescado fileteado Iibras 20 $ 
pimiento 

cebolla 

yerbita 

ali no 

verde 

mani 

tomate 

limon 

pan 

leche 

cafe 

azucar 

huevos 

queso 

naranjas 
r--
mantequilla 

mermelada 
1-
chocolate 

aji 

salsa de tomate 

mostaza 

Unidad 160 $ 
Iibras 160 $ 

atado 8 $ 
frasco 12 $ 
racimos 6 $ 
Iibras 3 $ 

Iibras 21 $ 
Unidad 160 $ 
moldes 5 $ 
litros 20 $ 

frasco 8 $ 

kilos 6 $ 
Unidad 108 $ 
Iibras 5 $ 

Unidad 10 $ 
tarro 3k 1 $ 
frasco 600gr 5 $ 
funda 1 kilos 1 $ 
frasco 16 $ 
gal6n 2 $ 
frasco 8 $ 

Total mensual Temp. alta 

Total mensual Temp. baja 

Total anual 
Fuente: Grupo De TestS 

Elaboraci6n: Propia 
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--
TOTAL 

30_,QQ_ $ 90,00 

1,2Q_ 2. 24,00 

0,60 $ 5,40 

0,16 $ 102,40 

2,00 $ 160,00 

0,60 $ 24,00 

2,00 $ 40,00 

2,00 $ 40,00 - ..:...---

2,00 $ 40,00 

2,50 $ 50,00 -
0,05 $ 8,00 

0,25 $ 40,00 

0,50 $ 4,00 

2,00 $ 24,00 -
3,00 $ 18,00 - -
1,00 $ 3,00 

0_,25 $ 5,25 

0,03 $ 4,80 

1,08 $ 5,40 

0,70 $ 14,00 -
3,59 $ 28,72 - ·-
1,28 $ 7,68 

0,08 $ 8,64 -
1,30 $ 6,50 

0,10 $ 1,00 

9,49 r1- 9~ - -
1,68 _1_ 8,40 -
2,00 $ 2,00 

0,94 $ 15,04 

4,00 $ 8,00 

1,50 $ 12,00 

$ 809,72 

$ 404,86 

$ 1.214,58 



Tabla 19 

Cos to de un Desayuno America no 

lngr. I P.V.P I Cant I UNlOAD I P.V.P Unit -
leche 0,65 0,25 1 0,1625 

pan 1,12 2 12 0,1867 

huevo 2 2 12 0,3333 
juga 0,2 0,2000 

mantequilla 2 2 70 0,0571 

queso 2 2 25 0,1600 

mermelada 1,3 2 50 0,0520 

chocolate 1,5 2 50 0,0600 

Cos to 1,2116 

Fuente Grupo De Te!>iS 

Elaborac•on Prop1a 

Tabla 20 

Arroz marlnero 
1- -

In gr. cant/plato 
P.V.P 

P.VP. Unit 
Total - -

Arroz 0,5 0,18 0,35 
Camarones 5 0,50 0,10 
Pulpo 0,33 0,67 2 
Concha 5 0,8 0,16 
Calamar 1 0,2 0,2 
Cangrejo 2 1,33 0,667 
Salsa China 0,1 
Cebolla 0,33 0,033 0,1 
Pimiento 0,33 0,033 0,1 
Tomate 0,33 0,033 0,1 
Achiote 0,1 
ace1te 0,05 
Sal 0,03 -

4,05 Cos to 

Fuente. Grupo De Te!>is 

Elaboraci6n. Propia 
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Tabla 21 

Arroz con Pescado frito 

1---
lngr. Cant/ plato P.V.PTotal P.VP. Unit 

Arroz 

pescado 

cebolla 

limon 

verde 

Pimiento 

tomate 

aceite 

Sal 

harina 

1 0,35 
0,5 0,75 

0,33 0,033 

1,5 0,075 
0,33 0,033 

0,33 0,033 
0,33 0,033 

0,15 

0,05 

0,1 

1,61 

Fuente: Grupo De Tesis 

Elaboraci6n: Propia 

Tabla 22 

0,35 

1,50 

0,1 

0,05 

0,10 

0,1 

0,1 

Costo 

Ceviche de pescado 

lngr. Cant/plato P.V.PTotal P.VP. Unit 

cebolla 0,33 

limon 5 

verde 0,5 
Pimiento 0,33 

to mate 

aceite 

cilantro 

Sal 

0,3 

Fuente. Grupo De Tesis 

Elaboracion Propia 
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0,066 0,1 

0,25 0,05 

0,05 0,1 
0,05 0,1 
0,05 0,1 

0,02 

0,05 

0,05 

0,59 Cos to 



e) Presupuesto de personal 

PERSONAl cantidad 
SUELDO POR SUELDO 
EMPLEADO TOTAL 

Barman 1 $276,22 $276,22 
Ayudante De Cocina 2 $271,92 $543 84 
Chef 1 $500,00 $500 00 
Camarero 2 $282,85 $565,70 
Sa Ionero 1 $282,85 $282,85 
Recepcionista 3 $282,85 $848,55 

PERSONAL Cantidad S. E S.T 

Barman 1 $276,22 $276 22 -
Ayudante De Cocina 1 $271,92 $271,92 
Chef 1 $500,00 $500,00 
Camarero 1 $282 85 $282 85 
Salonero 1 $282,85 $282 85 
Recepclonlsta 2 $282,85 $565 70 

- -- ·----·-····-·-····----··------

Tabla 23 (T.A) 

DECIMO OECIMO 
TERCERO CUARTO 

Mano de obra de producd6n 

$23,02 $22,00 
$45,32 $22,00 
$41,67 $22,00 
$47,14 $22,00 
$23,57 $22,00 
$70,71 $22,00 

Fuente. Grupo De Tes1s 

Elaboraci6n Propia 

Tabla 24 (T.B) 

VACACIONES 

$11,51 
$22,66 
$20,83 
$23,57 
$11,79 
$35,36 

D.l o.c VACACIONES 

Mano de obra de producd6n 

$23,02 $22,00 
$22,66 $22,00 
$41,67 $22,00 
$23,57 $22,00 
$23,57 $22,00 
$47,14 $22,00 

-----··--·-··- ---

Fuente. Grupo De Tesis 

Elaboracion Propia 
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$ 11,51 
$11,33 
$20,83 
$11,79 
$11,79 
$23,57 

FONOODE A PORTE 
MENSUAL ANUAL 

RESERVA PATRONAL 

$23,02 $30,80 $386,56 $ 4.638,77 

$45,32 $60,64 $739,78 $8.877,34 
$41,67 $55,75 $681,92 $8.183,00 
$47,14 $63,08 $768,63 $ 9.223,5E 
$23,57 $31,54 $395,31 $ 4.743,78 

$70,71 $94,61 $1.141,94 $13.703,33 

Total $4.114,15 $49.369,78 

F/ R A/P MENSUAL ANUAL 

$23,02 $30,80 $386,56 $4.638,77 
$22,66 $30,32 $380,89 $4.570,67 
$41,67 $55,75 $681,92 $8.183,00 i 

---'-----1 

$23,57 $31,54 $395,31 $4.743,78 
$23,57 $31,54 $395,31 $ 4.743,78 
$ 47,14 $63 08 $768,63 $9.223,56 

Total $3.008,63 $36.103,55 



f) Proceso productivo y de entrega del servicio 

El proceso para le entrega del servicio de habitaciones empieza. con 

Ia presentaci6n del huesped en Ia recepci6n o haciendo Ia reserva con 

anticipaci6n por telefono o por internet. Si no hay habitaci6n disponible, fin 

de la Hamada pero si si Ia hay se continua haciendo Ia reserva o el "check 

in" en ese momento, se entrega las llaves y el numero de Ia habitaci6n. El 

cliente podni hacer uso de las instaJaciones y disfrutar de su estadia. Una 

vez que se haya cumplido Ia estancia del huesped y si ya no desea 

permanecer en Ia hosteria, se procede a desocupar Ia habitaci6n y se hace el 

"chek out". Si el huesped desea quedarse por mas dias, se verifica si hay 

habitaci6n disponible siguiendo el flujo de procesos, como se explica en el 

gratico 17. 

Para el servtcto de restaurante, el cliente foraneo entra at 

restaurante y pide una mesa, si no hay mesa disponible y cs de noche, se le 

aconseja el bar, sino fin del proceso. Pero si si hay mesa disponible se le 

entrega el menu, el salonero anota el pedido y lo lleva a Ia cocina, una vez 

lista la orden, el salonero la lJeva at cliente y at finallzar se le entrega Ia 

cuenta. Ver grafico 18. 
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Reservaci6n 

mediante 

teletono e 

internet. 

Grafico 17 

HOSTERrA 

Presentaci6n del huesped 

Registro del huesped 

(check- in). 

Entrega de llaves y 

asignaci6n del numero de 

habitaci6n. 

Estadia del huesped. 

Gozar de los servicios que 

posee Ia hosteria. 

Desocupaci6n 

habitaci6n. 

de Ia 

Check- out del huesped. 

Fuente: Grupo De Tesis 
Elaboraci6n : Propia 
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Grafico 18 

RESTAURANTE 

Cliente entra en el 

restaurante y pide una mesa 

Recepcionista lleva al cliente 

a Ia mesa 

Cliente analiza el menu y 

hace pedido 

Salonero registra y ordena el 

pedido 

Chef prepara el pedido 

Sa Ionero sirve al cliente 

Salonero emite documento 

interno "comanda" 

Cliente degusta Ia comida y 

pide Ia cuenta 

NO 

Fuente: Grupo De Tesis 

Elaboraci6n: Propia 
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O(a: Fin Noche: 

Aconseja el bar 

Cliente espera 

en el bar el 

turno para su 

mesa 



e) Politica de calidad 

La hosteria Puerto Engabao brindara servicios de alojamiento, 

ahmentos, bebtdas y complementanos dtstmgutendose por su hospitalidad, 

calldad y excelente servicio. El principal objenvo es Ia completa 

sattsfacci6n del cliente ofreciendole servicios de alta calidad que superen 

sus expectativas~ se contara con un recurso humano calificado el cual esta 

en continua capacttaci6n, adecuando las mstalaciones y mejorando 

continuamente los procesos. 

f) Proceso de control de calidad 

La responsabilidad va mas alia y abarca aspectos relati"os al 

entomo, ademas de cumpltr Ia legtslactOn, se rige el trabaJO con los 

stgutentes pnncipaos y compromisos 

1. Con los clientes, es objetivo primordtal brindar un servicio cuyo 

ntvel de prestacion sea supenor al ofrecado por los hoteles de 

similar categoria consiguiendo con el superar las expectativas de 

satisfacci6n de nuestros chentes. 

2. Crear un ambiente de trabajo favorable a Ia promoci6n de Ia 

calidad y respeto al med10ambaente formando y motavando at 

personal en relaci6n con estos aspectos y el trabaJo en equipo, que 

permita el desarrollo profesional y personal de todos sus 

miembros y Ia consecuci6n de Ia call dad requenda. 

3. Trabajar por Ia meJora contmua, para lo cual es fundamental 

mantener entre todos, un espintu de continua superaci6n. 

Sastematazar Ia gestt6n de calidad y medto ambtente mediante Ia 

implantaca6n de procedtmtentos e instrucciones de trabajo que 

permitan alcanzar las metas dadas. reqUJsttos 
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4. Dotar a Ia empresa de los recursos humanos y tecnicos necesarios, 

para asegurar la calidad en Ia prestaci6n de los servicios con los 

establecidos. 

5. Asegurar Ia revision continua del sistema de gesti6n, a traves de 

Ia realizaci6n de auditorias internas de cal idad, que permitan una 

revision critica y faciliten Ia mejora del mismo. 

6. Utilizar los canales de comunicaci6n intema de Ia empresa como 

instrumentos que agilicen Ia relaci6n y la toma de decisiones entre 

todos los niveles de Ia organizaci6n. 

7. lmplantaci6n de un sistema de actuaciones sobre impactos 

ambientales en infraestructuras, instalaciones y suministros 

generales. 

8. Compromiso de prevenci6n de la contaminaci6n y del 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables, asi como 

control exhaustivo, como parte de Ia politica ambiental, para Ia 

reducci6n de Ia utilizaci6n de energias no renovables y productos 

contaminantes, asi como Ia gesti6n adecuada de residuos, 

propiciando el reciclaje. 

Para alcanzar estos objetivos, mantenerlos y rev1sarlos en Ia 

busqueda de Ia mejora continua, la hosteria Puerto Engabao implanta un 

sistema de Gesti6n de la Calidad y M.A. , basado en los requisitos de las 

Normas UNE-EN ISO 9001 :2000, UNE-EN ISO 1400 1:2004 y UNE 

18200 I :2005, y se compromete a difundir este proceso entre su personal, 

dejarla a disposici6n del publico, asi como a proporcionar los recursos 

necesarios para Ia implantaci6n del Sistema de Gesti6n. 
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g) Nonnas de higiene - tratamiento de residuos 

(trampas de grasa, extracci6n de humos y 

olores, etc.) 

En Ia hosteria se maneJani los stgutentes puntos como referencia de 

las nonnas de higiene y el tratamiento de residuos. 

- Servicios sanitarios. Separact6n para darnas y caballeros, clientes y 

personal; instalaci6n para lavado de manos; limpieza; presencia de 

jab6n, secadora, toalla o papel higienico, ventilact6n hacia fuera. 

-Presencia de suficiente personal para recoger Ia basura, clasificar 

los desechos, limpteza de basureros, extraccion final de basura, 

ausencta de contarmnaci6n al ambtente y ahmentos, dtspostcton de 

aguas servidas. 

- Refngeract6n para alimentos perecederos, separacton de altmentos 

crudos y cocidos. 

-Los utenstlios seran lavados, desmfectados y almacenados. 

- Lirnpieza con cloro de Ia superficie del area de producci6n 

( cocina), desinfecci6n de verduras, htgtene en Ia manipulact6n, 

ausencia de insectos y roedores y animales domesticos. 

- Presencta de urufonne y redectlla, tar:Jetas de salud vigentes, 

capaci taci6n. 

A continuaci6n se presenta una lista de acttvtdades que se catalogan 

como extraordmanas y los periodos de ttempo en los cuales se sugtere 

rcalizarlas· 
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Semanales: 

- Qui tar telaraiias. 

- Limpieza profunda de ventanas. 

- Encerar puertas. 

- Pulir griferia. 

- Inventario de bodegas de limpieza. 

- Mantenimiento del equipo. 

- Lavar cortina de los banos. 

Quincenales: 

- Organizar bodega. 

- Limpieza profunda de azulejos. 

- Encerar muebles. 

- Limpieza profunda de cuadros y lam paras. 

- Limpieza de frazadas. 

- Limpieza de vigas. 

Mensuales: 

- Pulir accesorios. 

- Pulir pisos. 

- Retocar barniz, muebles de madera. 

- Limpieza de edredones. 
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Bimensuales: 

- Ajustar y puJir chapas. 

- Podar plantas interiores. 

- Limpieza profunda de oficinas. 

- Lavado de alfombras y tapetes. 

Trimestrales: 

- Rotaci6n de colchones. 

- Limpieza tapiceria muebles. 

- Lavado total de cortinas de baiio. 

- Semestrales: 

- Retoque pintura de paredes. 

- Limpieza y pulido de z6calos. 

- Bamiz de lobby y bar. 

Anuales: 

- Pintura total. 

- Lavado de pisos. 

- lnventario general de bodega. 
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h) Provision de agua, generadores de energia, etc. 

El 18 de Enero del presente aiio se inaugur6 Ia primera etapa del 

sistema de agua potable en Puerto Engabao que beneficia a familias y a 

algunas hospederias comunitarias, para el pr6ximo afto, ya estani cubierta 

toda Ia poblaci6n de este sistema (El Universo, 20 II), Ia cual servira para 

suministrar a Ia hosteria del liquido vital. 

Actual mente existe una empresa Hamada Hidroplayas S.A. , fonnada 

por el Municipio de General Villamil (Playas) junto con Ia 3CEDEGE, que 

es Ia encargada de Ia operaci6n, el mantenimiento y Ia comercializaci6n del 

agua potable.(www.cedege.gov.ec, 2006). 

En cuanto a los generadores de energia, Ia Empresa Electrica 

Peninsula de Santa Elena, es Ia que provee de Ia m1sma at cant6n y Ia que 

abastecera a Ia hosteria. 

Gracias a Ia alianza que existe entre Fundaci6n NOBIS, Ministerio 

del Ambiente, Consejo Provincial del Guayas y Municipio de Playas, este 

proyecto resulta beneficiado, ya que facilita el abastecimiento de algunos 

servicios que han hecho falta anos atras y que hoy en dia ayudan a Ia 

situaci6n actual de Ia com una. 

3 Comisi6n de Estudios para el Desarrollo de Ia Cuenca del Rfo Guayas 
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i) Almacenaje de productos alimenticios, 

perecederos o no perecederos, etc. 

Refrigeraci6n - congelaci6n 

Se debe contar con: 

Espacio adecuado: 

Esta condicionado al tipo de mercancia ya que no se pueden mezclar 

los alimentos perecederos con los no perecederos. 

Localizacion: 

Es necesario que el area de almacen, en este caso la bodega de 

alimentos, este localizada cerca de producci6n (cocina), para facilitar el 

manejo de los articulos evitando perdidas y para agilizar los procedimientos 

de entrada y despacho de los alimentos a cocina. 

Equipo y condiciones ambientales: 

Que facilitaran la conservaci6n y control de la mercancia por medio 

de estantes, contenedores, cuartos frios, y congeladores. 

- Se almacenara los alimentos en sitios secos para evitar 

descomposici6n. 

- No almacenar materia prima en caja de carton. 

- Precauci6n en tiempo maximo de refrigeraci6n. 

Distribucion: 

Se despachara la mercancia aplicando el metodo PEPS: primero en 

entrar, primero en salir; para reducir el riesgo de descomposici6n en los 

alimentos. Se debe sacar s6lo la cantidad necesaria a emplear. 
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Seguridad: 

Se asegurani que Ia mercancia una vez recibida vaya directamente al 

area de almacen. Se debe controlar el buen funcionarniento de refrigeraci6n. 

Almacenamiento de productos secos: 

- Conservarlos fuera de luz directa. 

- No pegarlos a la pared o anaqueles. 

- Adjuntar Ia informacion adecuada (fechas entradas). 

- No mantener paquetes, frascos, envases abiertos. 

- Conservar siempre el orden y limpieza de las areas. 

Almacenamieoto de Productos frios: 

Refrigeraci6n: 

- Temperatura 7°C. 

-No sobrecargar el area de refrigeraci6n para no perder la 

circulaci6n de aire. 

- No mezclar alimentos crudos con cocidos. 

-No poner alimentos directamente en las repisas, se utilizan 

recipientes, empaques. 

- Alimentos obligadamente etiquetados. 
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Congelacion: 

- Temperatura minima -l8°C. 

- Almacenar nipidamente productos congelados para evitar que se 

daiien y la proliferaci6n de bacterias. 

- Revisar cada cierto tiempo que el termostato este en buen estado 

para asegurar Ia temperatura adecuada de los productos. 

- Alimentos obligadarnente etiquetados. 

j) Almacenaje y manipulaci6n de basura 

Se manejani el tratamiento y almacenaje de basura siguiendo las 

normas que se establecieron en el Reglamento sobre el rnanejo de basuras, 

(1989). Entre las mas importantes, destacan: 

- Establecer horarios para la recolecci6n de Ia basura, que seran 

determinados porIa entidad de aseo del cant6n. 

- Mantenirniento de los vehiculos y equipos destinados a la 

recolecci6n y disposici6n sanitaria de las basuras. 

- Entrenamiento del personal que realiza el manejo de las basuras 

para una mejor prestaci6n del servicio y las medidas de seguridad 

que debe observar. 

- Mecanismos de informaci6n a los empleados sobre, el 

almacenamiento y entrega de las basuras, en cuanto a localizaci6n, 

tamaiio, capacidad y calidad de los recipientes y otros aspectos: 

relacionados con Ia correcta prestaci6n del servicio. 
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Los encargados de la manipulaci6n de basura, tendnin las siguientes 

obligaciones sobre el almacenamiento: 

- Almacenar en forma sanitaria Ia basura generada. 

- No depositar sustancias liquidas ni excretas. 

- Colocar los recipientes en el Iugar de reco1ecci6n, de acuerdo con 

el horario establecido por Ia entidad de aseo. 

Los recipientes desechables utilizados para el almacenamiento de 

basura en el servicio ordinaria, senin bolsas de material plastico o de 

caracteristicas similares. 

Medidas de Contingencia: 

En caso de que fallen Ia recolecci6n y clasificaci6n de la basura por 

parte de la poblaci6n, Ja comision de aseo y limpieza debera 

inmediatamente volver a dar las charlas respectivas sobre el dafio ambiental 

que implica eso para que Ia gente no olvide su responsabilidad sobre este 

proyecto. Asi como cuando no se respete el horario de fiestas y reuniones 

volver a recordar a Ia poblaci6n sobre el horario y niveles de ruido que esta 

permitido. 

Para la basura que va a ser reciclada se debe colocar unos 

contenedores medianos donde se separen papel, plasticos, vidrios y metales. 

Para Ia contaminaci6n el agua potable se debe hablar con las autoridades del 

canton para que se incluya dentro de su plan de agua potable a estas 

poblaciones. Todas estas medidas deberan ser revisadas peri6dicamente que 

puede ser mensualmente por una comisi6n de la poblaci6n para verificar si 

se cumplen con los reglamentos establecidos. 
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k) Prevenci6n y seguridad 

Segun el articulo publicado en Ia revista OCr../ Compra maestra, a 

demas de los de ley, explicado en ellnstituto nacional de prevencion, salud 

y seguridad !aboral, se deben cumplir con las siguientes mectidas con el fin 

de garantizar Ia seguridad tanto para el cliente intemo como para el cliente 

extemo del hotel: 

- Debe existir una ruta establecida para Ia evacuaci6n de las personas 

en caso de emergencia. 

-La ruta de emergencia junto a sus salidas deben estar seiializadas 

por medio de vectores que sean visibles at'ln con poca luz y que 

indiquen claramente hacia donde deben dirigirse para salir del 

hotel . 

-De ser posible las salidas de emergencia deben contar con luces 

que funcionen aim cuando no haya corriente electrica. 

- Las puertas de salidas de emergencia nunca deben estar cerradas, ni 

obstaculizadas por objetos o mobiliario. 

- Ellugar donde se encuentran los extintores deben estar seftalizados, 

de igual forma se colocara visiblemente una ficha donde se muestre 

graficamente el modo de uso del mismo. 

- Se debe tener un control del mantenimiento de todos los extintores 

que se tengan en el hotel, dandole el manteniendo con Ia empresa 

proveedora segt'ln esta lo disponga. 

- Alumbrado de emergencia 

- Seftalizacion luminosa y facilmente visible de las posibles vias de 

evacuaci6n. 

4 Organizaci6n de Consumidores y Usuarios 
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- lndicaci6n "no exit" y "sin salida" en las puertas que no deban ser 

utilizadas en la evacuaci6n. 

- lnstrucciones en varios idiomas para los cl ientes en Ia puerta de Ia 

habttaci6n o su proximidad. 

- Paneles indicativos de Prohibido fumar en lugares donde exista 

riesgo de incendio. 

- Fumigaci6n de toda el area cada 15 dias. 

En el libro "Seguridad contra incendios en hoteles (s.t)", publicado 

por 5CEPREVEN, se establece que cualquier establecimiento hotelero debe 

disponer de un plan de evacuaci6n, incluido medidas contra incendios y 

senalizaci6n para que las personas que se encuentran en situaci6n de 

emergencia puedan evacuar en condiciones de seguridad y raptdamente. 

Algunos puntos son detallados a continuaci6n: 

Plan de Evacuaci6n: 

- Las vias de evacuaci6n deberan estar situadas y repartidas de tal 

manera que desemboquen de forma independiente en una calle o en 

un espacio libre de la suficiente amplitud, para que sea posible 

alejarse del edificio y evacuar a las personas hacia el exterior con 

rapidez y seguridad. 

-Las puertas, escaleras, salidas y caminos que conducen a las vias de 

evacuaci6n deberan estar senalizados mediante signos de seguridad 

norrnado, que deberan ser visibles de dia y de noche. 

- Las puenas no aptas para el publico que dan directamente a las vias 

de evacuaci6n, deberan estar sin Have y disponibles para cualquier 

emergencia. 

5 Centro Naclonal de prevenci6n de daiios y perdidas 
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Medidas contra incendio: 

Las instalaciones electricas deberan ser revisadas una vez al afio y 

por personal competente, ademas, someterlas a pruebas peri6dicas para 

evitar deterioros y accidentes. 

- Las reparaciones las llevar{m a cabo electricistas calificados. 

- No colocar telas o tejidos sobre las lam paras. 

- Evitar la utilizaci6n de aparatos electricos o equipos electricos: 

- En caso de lluvia o en presencia de humedad. 

- Cuando los cables o material electrico atraviesan charcos. 

- No sobrecargar las lineas electricas. 

- En caso de averia o incidente, cortar la corriente como primera 

medida. 

- Los cables deben manejarse con precauci6n. 

Medidas Preventivas: 

Dentro de las medidas preventivas se podra realizar tenemos: 

- Charlas de concientizaci6n a Ia poblaci6n en general para dar a 

conocer el grave daiio que causa al arnbiente tirar Ia basura a Ia 

playa. 

- Educar, para que la poblaci6n y sobre todo a Ia gente dedicada a la 

pesca que no vive alli, empiecen a clasificar la basura como 

organica, plasticos, vidrio y metalicas de esta manera se podra 

aprovechar los residuos. 
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- Con respeto a Ia contaminaci6n por ruido se debe establecer horario 

en los cuales se podra hacer fiestas o reuniones tanto para sus 

habitantes como para los tunstas para no perturbar Ia tranquilidad. 

Seiializaci6o e ilumioaci6o: 

Es imprescindible contar con una seiializaci6n e iluminaci6n en las 

instalaciones del hotel para casos de emergencia. La seiializaci6n debera ser 

de los siguientes tipos: 

- Sei\alizaci6o prohibitiva. No se permiten ani males ni fumar en las 

instalaciones de Ia hosteria. 

- Seiializaci6n de evacuaci6n. Todas las salidas deben estar 

debidamente seiializadas, a1 igual que el camino para llegar a elias. 

=~~r;; 
=~--

- Seiializaci6n ioformativa. Para faci litar Ia ubicaci6n de los 

servicios que se brindanin. 
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15. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Tiempo I Actividades 

Presentaci6n de Ia idea del proyecto 
Comienzo del proyecto 
Desarrollo de Ia oporturudad 
Planteamiento del problema 
Viaje a Puerto Engabao 
lnvestigaci6n de permisos municipales 
Primera revision del proyecto 
Desarrollo del plan de marketing 
Elaboracion de encuestas 
Tabulaci6n y ami! isis de encuestas 
Segunda revision del proyecto 
Desarrollo de Ia politica de calidad 
Desarrollo del diseiio de Ia hosteria 
Elaboracion de flujo de procesos 
Tercera revision del proyecto 
Elaboracion del plan financiero 

Cotizacion de materiales y equipos 
Elaboracion de Ia maqueta 

Cuarta revision del proyecto 
Entrega final del proyecto 

Tabla 25 

MAYO JUNIO 
1 2 3 4 1 2 

s 
s 

s 

Fuente: Grupo De Tesis 

Elaboraci6n: Propia 
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16. SISTEMA DE GESTION Y MONITOREO DEL PROYECTO 

Fuente: Grupo De Tesis 

SISTEMA DE GESTION Y M ON ITO REO DEL ENER. FEBR. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL AGOS. SEPT. ocr. NOV. DlC. 
PROYECI'O 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ] 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ] 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentaci6n de 1a idea del proyecto X 
Contrataci6n del personal X 
Adquisici6n de materia.les X 
Adqui<;ici6n de equipos X 
Preparaci6n del terreno X 
Distribuci6n del personal en diferentes areas del terrcno. X 
Verificaci6n de Ia obra X 
Estrucrura de cimentaci6n X X 
Adquisici6n de a1annas de seguridad X 
Instalaciones electricas X X X 
lnstalaeioncs potables X X X 
Adquisici6n de pinturas X 
Adquisici6n de aJwninios - ventanas X 
Verificaci6n de Ia obra X 
Acabado de paredes X 
Acabado de pi<;os X 
Implcmcntaci6n de equipos y materiales de oficina X X 
Adquisici6n de materialcs de cocina X 
~lcmcntaci6n de equipos de cocina X X 
Vcrificaci6n de Ia obra X 
Entrcga de Ia hosteria 

- X 
Elaboraci6n: Propia 
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17. PRESUPUESTO y FINANCIAMIENTO DEL 

PROYECTO 

a) Inversion requerida 

El proyecto de crear una hosteria en la Playa De Puerto Engabao 

demanda una inversi6n total de $64.045,00 desglosados de la siguiente 

manera: $53.445,00 de Gastos Pre operacionales que se dividen de la 

siguiente manera: $3.600,00 Equipos de Computaci6n, $9.440,00 Equipos 

de Hotel, $11.195,00 Muebles y Enseres, $3.760,00 Equipos en General y 

$25.450,00 Edificio (Mano de Obra Civil); $600 de Gastos de Constituci6n 

y $10.000,00 de Capital de Trabajo. 

DESCRIP06N DE LA INVERSI6N 
INICIAL 

E(~ctl~ 

Capital de trabajo 

EQ!l./122 rt.~ QlmQ.fl.tfK.I2n 

Computadoras e impresoras 

fgfl.ii2Q ft.~ HQff,l 

Telefono, televisor, aire 
acondicionado 

Ml!,e,ble~ )! ~n~~,~~ 

Anaqueles, Escritorios, sillas, 
archivadores 

Eg_fl.IQ.Q~ 

Cocina, licuadora 

fJ!lflQQ 
Edificio 

22!tQ~ r!.~ 'Qn~tltfl.'-l2n 

Gastos legales de Constituci6n 

INVERSJ6N TOTAL 

Tabla 26 

UNlOAD PRECIO UNIT 

D61ares $ 10.000,00 

Unidad $ 3.600,00 

$ 9.440,00 

Unidad $ 11.195,00 

$ 3.760,00 

Unidad $ 25.450,00 

$ 600,00 

Fuente: Grupo De Tesis 

Elaboraci6n: Propia 
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TOTAL 

$ 10.000,00 

$ 10.000,00 

$ 3.600,00 

$ 3.600,00 

$ 9.440,00 

$ 9.440,00 

$ 11.195,00 

$ 11.195,00 

$ 3.760,00 

$ 3.760,00 

$ 25.450,00 

$ 25.450,00 

$ 600,00 

$ 600,00 

$ 64.045,00 



b) Balance lnicial 

70% prestamo 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

Caja 

ACTIVOS FIJOS 

Equipos de Computaci6n 

Equipos de Oficina 

Muebles y Enseres 

Equipos 

Edificios 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos de Constituci6n 

TOTAL DE ACTIVOS 

Tabla 27 

BALANCE INICIAL 

PASIVOS 

PASIVO DE LARGO PLAZO 

10.000,00 Obligaciones bancarias 

TOTAL PASIVOS 

3.600,00 

9.940,00 

11.195,00 PATRIMONIO 

3.760,00 

25.450,00 

Capital 

600,00 TOTAL PATRIMONIO 

64.045,00 TOTAL PASIVO V PATRIMONIO 
Fuente: Grupo De Tests 

Elaboraci6n: Propia 

c) Amortizacion del prestamo 

Tabla 28 

CALCULO DE LA AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

INVERSION INICIAL $64.045,0 

MONTO DEL CRtDITO {70%) 

TASA INTERES ANUAL 

PLAZO EN ANOS 

CUOTAANUAL 

Fuente: Grupo De Tesis 

Elaboraci6n: Propia 
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$44.832 

10% 

5 

$11.826,44 

44.831,50 

44.831,50 

19.213,50 

19.213,50 

64.045,00 



Tabla 29 

CUADRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO {CREDITO CFN} 

PERIODO PRINCIPAL 

1 $44.831,50 

2 $37.488,21 

3 $29.410,60 

4 $20.525,22 

5 $10.751,31 

PAGO PRINCIPAL INTERES 

$7.343,29 $4.483,15 

$8.077,62 $3.748,82 

$8.885,38 $2.941,06 

$9.773,91 $2.052,52 

$10.751,31 $1.075,13 

$44.831,50 $14.300,68 
Fuente: Grupo De Tests 

Elaboraci6n: Propia 

Tabla 30 

CALCULO DE AMORTIZACION DE INTANGIBLES 

VALOR ACT INTANGIBLES 

PERIODO AMORTIZACION 

AMORTIZACION ANUAL 

AMORTIZACION MENSUAL 

Fuente: Grupo De Tesis 

Elaboraci6n: Propia 

d) Depreciaciones 

Tabla 31 

CUOTAANUAL SALDO PRINCIPAL 

$11.826,44 $37.488,21 

$11.826,44 $29.410,60 

$11.826,44 $20.525,22 

$11.826,44 $10.751,31 

$11.826,44 $0,00 

$600 

5 ANOS 

$120,00 

$10,00 

CALCULO DEPRECIACIONES 

VALOR DEL BIEN 

%VALOR RESIDUAL 

ANOS DE VIDA UTIL 

DEPRECIACION ANUAL 

DEPRECIACION MENSUAL 

Equlpos 
Equipos de 

computacl6n 

$3.760,00 $3.600,00 

10% 10% 

10 3 

$338,40 $ 1.080,00 

$28,20 $90,00 
Fuente: Grupo De Tests 

Elaboraci6n: Propia 
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Equlpo de 
Edlfido 

Mueblesy 
hotel Enseres 

$9.440,00 $25.450,00 $ 11.195,00 

10% 10% 10% 

5 20 10 

$ 1.699,20 $1.145 $1.007,55 

$141,60 $95 $83,96 



e) Presupuesto de gastos 

Tabla 32 

PRESUPUESTO MENSUAL - GASTOS GENERALES Inflaci6n 5% 
DESCRIPCION I CAHT. j MES 1 I MES 2 J MES 3 l MES 4 I MES 5 I MES 6 I MES 7 I MES 8 I ME.S 9 I MES 10 I MES 11 I MES 12 I TOTAL 
G. DEADMST $5.053 $5.053 $5.053 $5.053 $3.793 $3.793 $3.793 $3.793 $3.793 $3.793 $3.793 $3.793 $50.556 
Sueldos y Salarlos 
(lncluye 
beneflclos) 1 $4.114 $4.114 $4.114 $4.114 $3.009 $3.009 $3.009 $3.009 $3.009 $3.009 $3.009 $3.009 $40.526 
Servlclos Bchicos 1 $240 $240 $240 $240 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $2.400 
Gastos de 5eguros 1 $10 $10 $10 $10 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $80 
Materiales de 
Llmpieza 1 $120 $120 $120 $120 $90 $90 $90 $90 $90 $90 $90 $90 $1.200 
Sumlnlst de Of y 
com 1 $120 $120 $120 $120 $60 $60 $60 $60 $60 $60 $60 $60 $960 
Oep. eq. comp. $90 $90 $90 $90 $90 $90 $90 $90 $90 $90 $90 $90 $1.080 
Oep .eq. hotel $142 $142 $142 $142 $142 $142 $142 $142 $142 $142 $142 $142 $1.699 
Dep. ediflcio $95 $95 $95 $95 $95 $95 $95 $95 $95 $95 $95 $95 $1.145 
Dep. eq. coclna $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $338 
Oep. muebles y 
enseres $83,96 $83,96 $83,96 $83,96 $83,96 $83,96 $83,96 $83,96 $83,96 $83,96 $83,96 $83,96 $1.008 
Amrtz gtos const $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $120 

G. DEVENTAS 500,00 500,00 500,00 500,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840, 00 840,00 840,00 840,00 8.720,00 

Gasto Publlcldad 500,00 500,00 500,00 500,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 8 .720, 00 
G. 
FINANCIEROS 373,60 373,60 373,60 373,60 373,60 373,60 373,60 373,60 373, 60 373,60 373,60 373,60 4.483,15 
Gastos de 
lntereses 373,60 373,60 373,60 373,60 373,60 373,60 373,60 373,60 373,60 373,60 373,60 373,60 4.483,15 
TOTAL 
GENERAL 5.926 94 5.926, 94 5.92694 5.926,94 5.006 43 5.006,43 5,006L43 5,006L43 5.006 43 5.006,43 5.006 43 5.006,43 63.759 18 

Fuente: Grupo De Tesis Elaboraci6n: Propia 
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Tabla 33 

PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES ANUAL 
DESCRIPCION 

GASTOSDE 
ADMINISTRACI6N 
Sueldos y Salarios (incluye 
beneficios) 

Servicios Basicos 

Gastos de Seguros 

Materiales de Limpieza 
Suministros de Oficina y 
computaci6n 

Depreciaci6n eq computaci6n 

Depreciaci6n equipo oficina 

Depreciaci6n ed ificio 

Depreciaci6n equipos 

Depreciaci6n muebles y enseres 

Amortizaci6n gtos constituci6n 

GASTOS DE VENTAS 

Gasto Publicidad 

GASTOS FINANCIEROS 

Gastos de intereses 

TOTAL 

AN01 AN02 AN03 AN04 AN05 

$59.400 $62.101 $64.936 $66.833 $69.960 

$49.370 $51.838,27 $54.430,18 $57.151,69 $60.009,28 

$2.400 $2.520,00 $2.646,00 $2.778,30 $2.917,22 

$80 $84,00 $88,20 $92,61 $97,24 

$1.200 $1.260,00 $1.323,00 $1.389,15 $1.458,61 

$960 $1.008,00 $1.058,40 $1.111,32 $1.166,89 

$1.080 $1.080,00 $1.080,00 

$1.699 $1.699 $1.699 $1.699 $1.699 

$1.145 $1.145 $1.145 $1.145 $1.145 

$338 $338 $338 $338 $338 

$1.008 $1.008 $1.008 $1.008 $1.008 

$120 120,00 120,00 120,00 120,00 

8.720,00 9.156,00 9.613,80 10.094,49 10.599, 21 

8.720,00 9.156,00 9.613,80 10.094,49 10.599,21 

4.483,15 3.748,82 2.941,06 2.052,52 1.075,13 

4.483,15 3.748,82 2.941,06 2.052,52 1.075,13 

72.603 33 75.005 49 77.491 04 78.980 48 81.633 97 

Fuente: Grupo De Tesis 

Elaboraci6n: Propia 
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f) Fuentes de financiamiento 

Tabla 34 

INVERSION INICIAL $64.045,0 
CFN 70% 

Gabriela Criollo 15% 

Mitchell Parrales 15% 

TOTAL 100% 
Fuente: Grupo De Tesis 

Elaboraci6n: Propia 

$44.831,5 

$9.606,8 

$9.606,8 

$64.045,0 

De la inversion inicial se aporta el 30% con capital propio (socios), y 

por el 70% se solicita un prestamo (CFN) con el 10% de interes anual a 5 

aiios plazo. 

g) Estado financiero 

i. Estados de resultados 

Para obtener Ia utilidad neta se calcu16 las ventas totales con los 

costos de operaci6n, las utilidades antes de impuestos y Ia participaci6n de 

los trabajadores como se muestra en los siguientes gnificos mensual y anual. 
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RUBRO MES1 MES2 MES3 
I 

VENT AS TOT ALES 25.950,00 25.950,00 25.950,00 

Otros ingresos - - -

TOTAl VENT AS 25.950,00 25.950,00 25.950,00 

(-) Costos de Operacion 4.316,58 4.316,58 4 .316,58 
UTILIDAD BRUT A EN 
VENT AS 21.633,42 21.633,42 21.633,42 

(-)Gastos de Administracion 5.053,35 5.053,35 5.053,35 

(-) Gastos de Ventas 500,00 500,00 500,00 

UTILIDAD ANTES DE IMP. 16.080,07 16.080,07 16.080,07 

(-) Gastos Financieros 373,60 373,60 373,60 
UTILI DAD ANTES DE 
PARTICI PACIO N 15.706,48 15.706,48 15.706,48 
(-) 15% Partidpad6n a 
Trabajadores 2.355,97 2.355,97 2.355,97 

UTILI DAD ANTES DE IMP. 13.350,51 13.350,51 13.350,51 

(-) 24 % impuesto a Ia renta 3.204,12 --_3.204,12 3 .204,12 

UTlUDAO NETA 10.146,38 10.146,38 10.146,38 

Tabla 35 

Hosterna Puerto Enaabao 

Estado de Resultados Mensual 

MES4 MES S MES6 

25.950,00 13.440,00 13.440,00 

- - -
25.950,00 13.440,00 13.440,00 

4.316,58 3.069,36 3.069,36 

21.633,42 10.370,64 10.370,64 

5.053,35 3.792,83 3.792,83 

500,00 840,00 840,00 

16.080,07 5 737,81 5.737,81 

373,60 373,60 373,60 

15.706,48 5.364,22 5.364,22 

2.355,97 804,63 804,63 -· 
13.350,51 4 559,58 4.559,58 

3.204,12 1094,30 1.094,30 

10.146,38 3.465,28 3.465,28 

Fuente Grupo De Tesis 

Elaboraci6n Propia 
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MES7 

13.440,00 

-
13.440,00 

3 .069,36 

10.370,64 

3.792,83 

840,00 

5.737,81 

373,60 

I 5.364.22 

804,63 

4.559,58 

1.094,30 

3.465,28 

MESS MES9 MES 10 MES11 MES12 

13.440,00 13.440,00 13.440,00 13.440,00 13.440,00 

- - - - -
13.440,00 13.440,00 13.440,00 13.440,00 13.440,00 

3.069,36 3.069,36 3 .069,36 3.069,36 3 .069,36 

10.370,64 10.370,64 10.370,64 10.370,64 10.370,64 

3.792,83 3.792,83 3.792,83 3.792,83 3.792,83 

840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 

5.737,81 5.737,81 5 .737,81 5.737,81 5 .737,81 

373,60 373,60 373,60 373,60 373,60 

5.364,22 5.364,22 5.364,22 5.364,22 5.364,22 

804,63 804,63 804,63 804,63 804,63 

4.559,58 4.559,58 4 .559,58 - 4.559,58 r-- - 4.559,58 

1.094,30 1.094,30 1.094,30 - 1.094,30 1.094,30 

3.465,28 3.465,28 3.465,28 3.465,28 3.465,28 



JBROS 
qresos 

!ntas Totales 
:ros ingresos 
>TAL DE INGRESOS 
Costo de 0peraci6n (cto vtas) 
Utilidad Bruta en Ventas 
GASTOS GENERALES 

istos de Administraci6n 
istos de Ventas 
Utllidad antes de impuestos 
iStos Financieros 
Utllidad antes de partlcipacl6n a 
abajadores 

L5%) Participaci6n a trabajadores 
rlliDAD ANTES DE IMPUESTOS 
1 24% lmpuesto a Ia Renta 
rlliDAD NETA 

Tabla 36 

Hosteria Puerto Engabao 
Estado de Resultados Anual 
AN01 AN02 

211.320,00 232.452,00 
0 0 

211.320,00 232.452,00 
41.821,18 43.912,24 

169.498,82 188.539,76 

59.400,18 62.100,67 
8.720,00 9.156,00 

101.378,64 117.283,09 
4.483,15 3.748,82 

96.895,49 113.534,27 

14.534,32 17.030,14 
82.361,16 96.504,13 
19.766,68 23.160,99 
62.594,49 73.343,14 

Fuente: Grupo De Tesis 

Elaboraci6n: Propia 

ii. Balance general 

AN03 AN04 AN05 

255.697,20 281.266,92 309.393,61 
0 0 0 

255.697,20 281.266,92 309.393,61 
46.107,85 48.413,25 50.833,91 

209.589,35 232.853,67 258.559,70 

64.936,18 66.833,47 69.959,63 
9.613,80 10.094,49 10.599,21 

135.039,36 155.925,71 178.000,86 
2.941,06 2.052,52 1.075,13 

132.098,30 153.873,19 176.925,73 

19.814,75 23.080,98 26.538,86 
112.283,56 130.792,21 150.386,87 

26.948,05 31.390,13 36.092,85 
85.335,50 99.402,08 114.294,02 

El balance general permite ver Ia situaci6n contable de Ia empresa. 

Gracias a este documento, podemos acceder a Ia informacion vital del 

negocio, como Ia disponibilidad de dinero que posee y el estado de las 

deudas que se presentan en la hosteria. En este caso nos arroja un total de 

activos y un total de pasivo y patrimonjo de 93.770,47 durante el pn mer 

afio. 
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ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES 
Caja 
Ban cos 
Cuentas por Cobrar 
Total Activos Corrientes 
ACTIVOS F/JOS 
Equipos de Computaci6n 
Equipos de Hotel 
Muebles y enseres 
Equipos 
Editicios 
(-) Depreciaci6n Acumulada 
Terrene 
Total Activos Fljos 
ACTIVOS DIFERIDOS 
Gastos de Constituci6n 
Gastos de Publicidad 
(-) Amortizaci6n Acumulada 
Total Activos Diferidos 

TOTAL DE ACTIVOS 

PASIVOS 
PASIVOS '-.ORRIENTES 
Cuentas par Pagar 
lm puesto a Ia renta par pagar 
Participaci6n a trabajadores pa r pagar 
Total Paslvos Corrientes 
PASIVO~ DE LARGO PLAZO 
Prestamo a largo plaza (CFN) 
Total Paslvos de largo plazo 
TOTAL DE PASIVOS 
PATRIMONIO 
Capital Social 
Utilidad del Ejercicio 
Utilidades Retenidas 
TOTAL DE PATRIMONIO 

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 

Tabla 37 

Hosterfa Puerto Engabao 
BALANCE GENERAL 

al 31 de did embre de cada ano 
AN0 1 AN0 2 

103.935,05 179.473,55 
- -
- -

103.935,05 179.473,55 

3.600,00 3.600,00 
9.440,00 9.440,00 

11.195,00 11.195,00 
3.760,00 3.760,00 

25.450,00 25.450,00 
{4.262,85) {8.525,70) 

- -
49.182,15 44.919,30 

600,00 600,00 

{120,00) {240,00) 
480,00 360,00 

153.597,20 I 224.752,85 I 

- 0 
19.766,68 23.160,99 
14.534,32 17.030,14 
34.301,00 40.191,13 

37.488,21 29.410,60 
37.488,21 29.410,60 
71.789,22 69.601,73 

19.213,50 19.213,50 
62.594,49 73.343,14 

- 62.594,49 
81.807,99 155.151,12 

153.597,20 224.752,85 

Fuente: Grupo De Tesis 

Elaboraci6n: Propia 
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AN0 3 

266.878,20 
-
-

266.878,20 

3.600,00 
9.440,00 

11.195,00 
3.760,00 

25.450,00 
(12.788,55) 

-
40.656,45 

600,00 

(360,00) 
240,00 

307.774,65 T 

0 
26.948,05 
19.814,75 
46.762,80 

20.525,22 
20.525,22 
67.288,02 

19.213,50 
85.335,50 

135.937,62 
240.486,63 

307.774,65 

AN04 AN05 

367.517,52 482.523,69 

- -
- -

367.517,52 482.523,69 

3.600,00 3.600,00 
9.440,00 9.440,00 

11.195,00 11.195,00 
3.760,00 3.760,00 

25.450,00 25.450,00 
{15.971,40) {19.154,25) 

- -
37.473,60 34.290,75 

600,00 600,00 

{480,00) {600,00) 
120,00 -

405.111,12 I 516.814,44 

0 0 

31.390,13 36.092,85 
23.080,98 26.538,86 
54.471,11 62.631,71 

10.751,31 0,00 
10.751,31 0,00 
65.222,42 62.631,71 

19.213,50 19.213,50 
99.402,08 114.294,02 

221.273,13 320.675,21 
339.888,71 454.182,73 

405.111,12 516.814,44 



iii. Flujo de caja 

El Flujo de Caja es positivo a partir del primer ai'io, cuyo flujo neto 
generado es de $33.871 ,62. 

RUBROS 

FLUJO OPERACIONAL 

lnfl.T~5.QJ. fl.~ ~tt:.ttl~ 

lngresos por ventas 

f-JEaresos de efect/110 

Gastos de operaci6n 

Gastos de Administ. 

Gastos de Ventas 

lmpuesto a Ia Renta 

Participaci6n a 
trabajadores 

FLUJO NETO 

OPERACIONAL 

FLUJO DE INVERSION 

lnaresos de efect/110 
Ventas de activos fijos 

Eoresos de efect/110 
Compras de act ivos fijos 

FLUJO NETO INVERSION 

FLUJO FINANCIAMIENTO 

/ngresos de efectivo 
PRESTAMOS RECIBIDOS 

{-)Egresos de efectivo 
Pago del prestamo (pago 
principal) 

Pago de intereses 

FLUJO NETO FINANCIAMT 

FLUJO NETO DE CAJA 

Tabla 38 

Hosteria Puerto Engabao 

FLUJO DE CAJA ANUAL 

lnv. lnic. AN01 AN02 

211.320,00 232.452,00 

41.821,18 43.912,24 

55.017,33 57.717,82 

8.720,00 9.156,00 

0 19.766,68 

0 14.534,32 

105.761,49 87.364,94 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

7.343,29 8.077,62 

4.483,15 3.748,82 

-11.826,44 -11.826,44 

-64.045,00 93.935,05 75.538,50 
Fuente: Grupo De Tests 

Elaboraci6n: .Propia 
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AN03 AN0 4 

255.697,20 281.266,92 

46.107,85 48.413,25 

60.553,33 63.530,62 

9.613,80 10.094,49 

23.160,99 26.948,05 

17.030,14 19.814,75 

99.231,08 112.465,76 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

8.885,38 9.773,91 

2.941,06 2.052,52 

-11.826,44 -11.826,44 

87.404,65 100.639,33 

AN05 

309.393,61 

50.833,91 

66.656,78 

10.599,21 

31.390,13 

23.080,98 

126.832,60 

0 

0 

0 

0 

10.751,31 

1.075,13 

-11.826,44 

115.006,17 



d) Punto de equilibrio 

Los ingresos mas representativos son los que se obtendran con la 

venta de las habitaciones es por eso que el punto de equilibrio se calculo con 

las ventas y costos respectivos al servicio de alojamiento. 

Tabla 39 

DIARIO POR HABITACION 

Sueldos $63,69 

costo desayuno $18,17 

Serv. Basicos 60% $ 0,53 

Depreciaciones $ 3,45 

Amenities $ 6,12 

Total $85,84 
Fuente: Grupo De Tests 

Elaboraci6n: Propia 

Tabla 40 

PRODUCTO VENTA DIARIA VENTA MENSUAL PRECIO VENT A PROMEDIO 

Habitaci6n simple 

Habitaci6n doble 

COST OS Is 

CANTIDAD 
PRODUCTO A VENDER 

Habitaci6n simple 90,00 

Habitaci6n doble 180,00 

Total hab. Mensual 270,00 

Total hab. Anual 3.240,00 

3 90 

6 180 
Fuente: Grupo De Tests 

Elaboraci6n: Propia 

Tabla 41 

PRECIO % VENTAS 

$52,50 33% 

$77,50 67% 

100% 

Fuente: Grupo De Tests 

Elaboraci6n: Propia 
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$ 52,50 

$ 77,50 

%COSTO % COSTO 
FIJO VARIABLE c.v.u. P.E 

$ 858,39 $ 858,39 $9,54 20 

$ 1.716,79 $1.716,79 $9,54 25 

$ 2.575,18 $2.575,18 45 
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e) Analisis financiero 

En cuanto al Valor Actual Neto da como resultado $ 97,411.63, lo 

cual indica que el proyecto es rentable, ya que ademas Ia Tasa Intema de 

Retorno es de 50%, Ia cual es una tasa aceptable por los inversionistas. Asi 

tambien el Periodo de Recuperaci6n del capital es de I ano y 5 meses, lo 

que agrega atractivo a las cifras anteriores debido a que es el tiempo en que 

regularmente las empresas logran recuperar Ia inversion en activos y costos 

de arranq ue. 

Tabla 422 

Tasa de descuento anual 

VAN (VALOR ACTUAL NETO) 

TIR 

Relaci6n B/C 

Periodo de recuperaci6n 

Fuente: Grupo De Tesis 

Elaboraci6n Propia 
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18% 

$265.508,33 

138% 

$ 4,15 

1,5 a nos 



18. CONCLUSIONES 

Es de conocimiento general que el Turismo es una de las industrias 

mas importantes que generan divisas en el mundo, pero que en el Ecuador 

no se le ha dado Ia debida importancia que merece. 

En el pais existen muchos lugares escondidos por explotar, uno de 

ellos es Ia playa de Puerto Engabao, que hoy en dia recien se esta dando a 

conocer por algunos medios y que necesita de ayuda, ya sea por parte del 

gobierno, del municipio de la provincia o de alguna empresa privada, para 

poder desarrollarse turisticamente y mejorar el servicio que le brindan al 

turista. 

Es por esta razon que se planteo este proyecto, el emil ayudani a 

mejorar la situacion economica-turistica del canton e incentivara a que otras 

empresas inviertan en proyectos ya sean de hoteles o de restaurantes que 

generanin ingresos y empleo para la zona, y que sera de mucha utilidad 

para los habitantes de este sector. 

La ejecucion de este proyecto indudablemente aumentarci Ia 

frecuencia de visitas, puesto que se ofrecera un modelo de equipamiento 

turistico que satisface las necesidades de los turistas ya sea para poder 

hospedarse, alimentarse y complementar su estadia con actividades como 

descansar, practicar futbol y pescar, lo que ham que los turistas regresen a 

este destino. 

Una vez realizado el analisis fmanciero, se concluye que es rentable 

la creacion de la hosteria con una TIR de 138%~ VAN de $265.508,33 

recuperando el monto de la inversion en un afto y medio aproximadamente. 

Mediante las encuestas realizadas y conversaciones con los 

comuneros se pudo identificar que Ia existencia de los salvavidas, Ia venta 

de productos de cuidado para Ia piel, artesanias o equipos para los surfistas 

son varias de las facilidades que los turistas requieren cuando visitan esta 

playa. 
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Observando los impactos positivos y negativos; obtenemos que los 

impactos positivos superan a los negativos y generan muchos beneficios, 

tales como el entretenimiento, calidad, seguridad, diversion continua y 

comodidad. 

Un Iugar turistico se conoce por su imagen y las buenas estrategias 

de marketing con las que se trabaja, es por esta raz6n que incentivar Ia visita 

de los turistas de distintas nacional idades mediante el establecimiento de 

planes promocionales y estrategias de mercadeo de Ia hosteria, nos 

permitieron visualizar y concretar posibilidades del desarrollo turistico 

ofreciendo una excelente calidad de los servicios que debe ser medida 

peri6dicamente, a fin de influir en Ia fidelidad; es decir que retomen al 

destino y nos recomienden a otros visitantes; en un Iugar pnicticamente 

escondido y desconocido por muchas personas pero con un gran potencial 

turistico en un corto y mediano plazo. 
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19. RECOMENDACIONES 

1. El Faro es un punto estrategico de Ia zona que noes utilizado como 

es debido, ya que no permiten el acceso de las personas. Este deberia 

ser arreglado y mejorado para que los turistas puedan ingresar, 

cobrando una entrada de $0.25 por persona, dinero que podra ser util 

para que el Comite de Turismo de Puerto Engabao se encargue de 

realizar seminarios de limpieza y reciclaje en Ia playa para los 

pescadores y demas habitantes siendo asi, otro motivo mas por el cual 

los turistas visiten esta playa. 

2. Dado que los destinos le suministran a los turistas servicios y 

productos de experiencias de vida, la relaci6n entre el destino y los 

turistas es muy importante, es por esta raz6n que se deberia mejorar Ia 

imagen del faro poniendo una persona a vigilar el ingreso y salida de 

cada visitante y cobrar un valor de por persona, dinero que sera 

utilizado para mejorar Ia situaci6n actual de la com una. 

3. La comunidad anfitriona deberia capacitarse para ofrecer un mejor 

servicio al turista atendiendolo con esmero y buena comunicaci6n. Ya 

que este destino tiene muchas leyendas desconocidas e interesantes que 

podrian ser contadas por sus anfitriones. 

4. El Presidente de Ia Comuna deberia agilitar los tramites para que se 

construya Ia carretera desde Engabao a Puerto Engabao mejorando 

significativamente el turismo y el comercio de Ia zona ya que se 

acortara el tiempo de viaje y en epocas de IJuvias se podra tener acceso 

al Iugar con mayor facilidad. 

5. Pedir a las autoridades del cant6n Ia construcci6n de Ia carretera 

Engabao-Puerto Engabao tanto para el desarrollo del turismo como para 

evitar Ia contaminaci6n del polvo y asfaltado de las principales calles 

del poblado. 
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6 Los dmgentes de Ia comuna deberan escoger un Iugar un tanto 

d1stante de Ia poblaci6n donde se pueda 1mplementar un botadero de 

basura deb1damente acondicionado para que en d1cho botadero se 

depos1ten Ia basura que no se pueda rec1clar que en su ma}ona debe ser 

organica. 
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