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Resumen ejecutivo 

En este documento se presenta Ia idea de Ia construccion de un centro de bienestar en 

Ia parroquia rural Balsapamba en Ia provincia de Bolivar, cuyo nombre sera "centro 

de bienestar Balsapamba". La idea surge de una necesidad de satisfacer Ia demanda 

de un segmento de mercado relegado, que son los adultos mayores. Ademas de Ia 

falta de inversion y principalmente de trabajo en Ia provincia de Bolivar. 

El Iugar se encuentra ubicado a pocos metros de Ia montana y al pie del Rio Crista!. 

El recurso principal para este proyecto sera Ia naturaleza del Iugar, donde gracias a 

dichos recursos se podran desarrollar actividades para mejorar Ia salud fisica y mental 

de las personas que visiten el Iugar. 

Este proyecto sera fmanciado por Ia Corporacion Financiera Nacional (CFN), dicha 

institucion contribuira con un prestamo del 70% de Ia inversion inicial. El centro de 

bienestar Balsapamba requiere de $ 401.549,30 para Ia construcci6n de dicho centro. 

Luego de haber analizado los aspectos financieros para Ia creacion del centro de 

bienestar, Ia recuperacion de Ia inversion sera 3 afios 1 mes aproximadamente. A esto 

se puede afiadir el TIR que es de un 22% y un VAN de $88.662,35. 

Analizando los aspectos financieros se puede concluir que el proyecto seria rentable, 

ademas si se toma en los resultados positivos de las encuestas realizadas, demuestra 

un claro interes por probar de los servicios de hospedaje, alimentaci6n, terapias 

fisicas y de recreaci6n, los cuales no podrian realizarlos en un mismo Iugar. 
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Centro de Bienestar "Balsapamba" 

DATO OELCONTEXTO 

La Oportunidad 

El Ecuador es un pais rodeado de naturaleza, por lo que es visitado cada aiio 

por una gran cantidad de turistas que buscan estar en contacto con ella. 

Analizando esto, seve Ia necesidad de profundizar cada vez mas hacia el eco-turismo, 

creando una oferta novedosa para satisfacer esta ncccsidad. 

Este centro especializado sera creado para satisfacer Ia necesidad que existe de tener 

turismo cspecializado para adultos mayores con conciencia ecol6gica, teniendo Ia 

oportunidad de atraer principalmente a este segmento, no solo del pais sino del 

mundo. Ya que los adultos mayores se han convertido en uno de los mas importantes 

mercados para turismo. 

Razon ocial 

"Centro de Bienestar "Balsapamba'' S.A 

Nombre Comercial 

Balsapamba Eco-Well ness Center" 

Lugar y Fecha de Constitucion 
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Centro de Bienestar "Balsapamba" 

Logo, Slogan 

Mision 

Somos una empresa comprometida con Ia naturaleza que se dedica a brindar bienestar 

a todos sus visitantes, mediante un sistema comprobado de terapias medicinales; 

enfocados a todas las personas que desean mejorar su salud fisica y mental. 

Vision 

Esperamos al cabo de cinco aiios ser el referente en centros de bienestar. Continuar de 

modelo a seguir en cuanto a hoteleria, administraci6n de restaurantes y filosofia de 

"slowfood" para asi ayudar a Ia salud de mas personas. Comenzar Ia construcci6n de 

Ia ampliaci6n del centro para aumentar nuestra capacidad. 
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Centro de Bienestar "Balsapamba" 

Objetivos 

Productos y/o Servicios 

Entre los productos que posee el centro de bienestar Balsapamba ofrece una 

alimentaci6n nutricionalmente equilibrada para nuestros clientes, ademas de dar una 

variedad de tratamientos fisicos en nuestro spa. 

Se aprovecha Ia oportunidad de tener montaftas aledanas al centro, las cuales pueden 

ser utilizadas para el brindar el servicio de senderismo a nuestra clientela. 

El centro posee un gimnasio con equipos de ultima gcncraci6r. Este espacio estara 

disponible para todos los clientes del centro. 

Se brinda una estadia de primera en todas las cabanas eco16gicas propias del centro. 

Estructura Organizaciooal 

Jefe de Cocina 

Cocmero 

Ayudantede 
Cocina 

Steward 

Jefe de l 
Habitaciones 

Carlos Eggeling Garcia 

Gerente 
General 

Asistente 

Empleado 
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Centro de Bienestar "Balsapamba" 

DIAG~O TICO 

De Ia idea del Negocio 

El proyecto busca solucionar los problemas de una comunidad, brindando 

empleo y capacitaci6n a los habitantes del sector. Ademas creando una infraestructura 

eco16gica que sera un ejemplo a seguir en materia de turismo sostenible en toda Ia 

provincia. 

El complejo llamado " Balsapamba Wellness Center" busca ofrecer un 

conjunto de actividades para mejorar Ia calidad de vida de las personas que se 

hospeden. 

La infraestructura contara con cabai'ias ecol6gicas para que nuestros visitantes 

puedan descansar placidamente con todos los lujos posibles. Ademas de ofrecerles un 

sin mimero de terapias y tratamientos que se brindan en el spa. Tarnbien se cuenta 

con un gimnasio completo para estar en forma. 

Complementado su estadia les brindamos un menu seleccionado por nuestro 

nutricionista con el cual mejoraran su alimentaci6n. 

Finalmente les ofrecemos caminatas y paseos a1 aire libre donde se sentiran mas cerca 

de Ia naturaleza. 

Nuestro fin es crear un Iugar donde las personas puedan des estresarse y mejorar su 

salud en un ambiente natural. 

Amilisis del Entorno 
Politico.-

El Ecuador ha tenido una inestabilidad polftica muy grande durante muchos 

af\os, puesto que en los ultimos J 5 aiios ha tenido 8 presidentes. En Ia actualidad se 

normalizo el aspecto politico ya que el presidente Rafael Correa mantiene el poder 

por casi 5 a nos. 

Existe una gran inestabilidad politica debido a una serie de hechos que han ocurrido 

por largo tiempo. 
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Centro de Bienestar · salsapamba" 

Se expidi6 una nueva constituci6n que tiene una fuerte influencia socialista, ademas 

de un sin numcro de leyes que concentran cada veL. mas el poder. 

El 30 de septicmbre del 2010, existi6 una sublevaci6n policial que causo gran 

incertidumbre en Ia ciudadania. Donde todavia quedan dudas sobre to ocurrido en 

dicha fecha y abren Ia puerta para que se especule sobre el tema. 

El ultimo hecho destacable fue Ia consulta popular que luego de un mes de realizada, 

sigue en impugnaci6n y que gano a pesar que el voto positivo fue menor al 50%. 

Si llega a scr aprobada existirian cambios drasticos en Ia composici6n de Ia justicia, 

concentrando aim mas los poderes. 

Ecooomico.-

Por medio de los siguientes indicadore::. vamos a explicar el estado de Ia cconomia 

ecuatoriana. 

El PIB ha tenido un incremento constante en los ultimos 6 aftos, perrniticndo mayor 

desarrollo a nivel pais. 

Sin duda demuestra una tendencia en Ia producci6n nacional. 
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La inflaci6n se redujo dnisticamente el ultimo afio, dando estabilidad a la economia 

del pais. 
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La situaci6n !aboral tiende a mejorar ya que podemos ver que hay mas ocupaci6n que 

en los ultimos aiios, y se denota una pequena reducci6n en el subempleo. 

Socio-cultural.-

El Ecuador es un pais muy diverso en diferentes aspectos, como en Ia 

pluriculturalidad que existe principalmente en cada region. Beneficiando de gran 

manera al turismo. 

Existe un gran porcentaje de pobreza, principalmente en las zonas rurales tales como 

la provincia de bolivar. 

La pobreza y falta de educaci6n principalmente generan una mala calidad de vida de 

muchos de esos habitantes. 

El turismo como industria es sumamente beneficioso, por lo que fomentar esta 

actividad en Ia zona rural de Bolivar beneficiara directamente a esa poblaci6n. 

El turismo ademas de buscar reditos econ6micos tiene como consecuencia un impacto 

social y cultural en el sitio donde se lo realiza. Estas consecuencias pucden ser 

positivas o negativas, pero finalmente el objetivo es de brindar empleo y que Ia gente 

del sector se interrelacione con los visitantes. 

Favorablemente los arribos de visitantes extranjeros a Ecuador crecieron en 8,24% 

en los primeros cuatro meses del presente ano, al pasar de 339.025 en 20 I 0 a 

366.960. (Ministerio de turismo, 201 1 ). 
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HOTEL~S Y S l"VIC IOS 
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Tecnologico.-

Para garantizar estar preparados para cualquier eventualidad tarnbien requerimos de 

tecnologia de punta en el area medica para Ia atenci6n de nuestros visitantes. 

An:Uisis de Porter: 

l. Productos substitutos.-

Son todos los spa que al ofrecer tratarnientos con diversos fines terapeuticos, 

podrian satisfacer Ia necesidad del adulto mayor. Tambien las hosterias en 

donde se pueda estar alejado de Ia ciudad. 

Encontramos en el mercado una gran cantidad de pequenos spa que prestan 

estos servicios pero casi en su totalidad estos se encuentran en grandes 

ciudades. 

Existe un numero mediano de hosterias ecol6gicas que podrian integrar este 

grupo como: hacienda santa Ana, Kaony Lodge, hostcria ecol6gica El Faro. 

Ameoaza alta. 
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2. Poder de negociaci6n de los cljentes.-

Los clientes no cuentan con un gran poder de negociaci6n, ya que en el mercado 

ir a cualquier sitio donde puedan conseguir un servicio similar es costoso y se 

mantienen precios simi lares. 

Visitar un complejo parecido al del "Centro de Bienestar Balsapamba" tomaria 

mucho tiempo ya que se encuentran muy alejados de Ia ciudad. 

Amenaza baja. 

3. Barreras de entrada.-

o cualquiera puede entrar al negocio debido a Ia gran inversion que requiere. 

Ademas de trarnitar los permisos respectivos, previamente realizando todos los 

estudios necesarios para tener la categoria de un centro ecol6gico. 

Amenaza alta. 

4. Poder de negociaci6n de los proveedores.-

En Ia actualidad existen un gran nurnero de proveedores en Ia rama de 

productos naturales, que es nuestro principal negocio. 

Tambien podemos encontrar en el mercado una variedad para realizar 

construcciones ecol6gicas y cada vez aparecen nuevas tecnologias. 

Amenaza baja. 

5. Rivalidad en Ia industria.-

La rivalidad es sumamente baja ya que existe un mercado muy grande que no ha 

usado estos servicios. Por Jo que atm se encuentra en crecimiento esta industria. 
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J Tl FICACIO~ 

Balsapamba es una pequei'ia parroquia rural ubicada en Ia provincia de Bolivar. 

Debido a su ubicaci6n, antiguarnente era Ia via mas transitada por que conectaba Ia 

Costa y Sierra, gozando de un clima tropical al encontrarse a 800 metros sobre el 

nivel del mar y rodeado de hectcireas de bosque humedo, lo cual le brinda un clima 

privilcgiado. En consecuencia fue el Iugar predilecto de descanso de muchas 

personas, entre elias varios presidentes de Ia republica. 

Con los ai'ios tuvo un gran crecimiento debido a grandcs capitales que fomentaron 

Ia agricultura. Con el paso de los afios se fue olvidando, hasta llegar a Ia actualidad 

donde se ha convertido en una parroquia desatendida ) oh idada por el ecoturismo, 

que es el que mas se valora y respeta todas sus riquezas. 

Existe una gran migraci6n por parte de las nuevas generaciones, ya que no 

encuentra una actividad !aboral adecuada. Esto ocasiona un gran riesgo ya que Ia 

poblaci6n ha disminuido, afectando directarnente Ia cconomia y posiblemente esto 

conlleve a una migraci6n mas fuerte en el futuro. 

Este estudio pretende demostrar las diferentes rique.tas que posee esta parroquia 

en especifico, y gracias a elias atraer a turistas que pucdan beneficiarse de estas 

bondades. 
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FU DAMENTOS Y/ 0 ENFOQUES METODOLOGICOS 

Contribucion potencial del estudio 

El estudio pretende demostrar lo beneficioso del clima y lo favorable que sera en 

personas de Ia tercera edad. Mediante un centro de bienestar eco16gico que brinde 

diversos servicios para mejorar Ia salud. 

Adicionalmente se busca solucionar ciertas deficiencias de una comunidad, tales 

como trabajo formal y una capacitaci6n enfocada al turismo. AI mismo tiempo 

capacitarlos para generar trabajos indirectos con Ia finalidad de que las personas 

j6venes, no deban abandonar Ia parroquia para buscar fuentes de ingresos. 

Ademas el centro de bienestar ecol6gico que se construira sera un ejemplo a 

seguir para toda Ia provincia y asi se pueda llegar a un correcto ecoturismo, que 

mantendra Ia zona en su forma natural y promovera esta industria sustentable en Ia 

parroquia. 

Planteamiento del problema 

Falta de oferta turistica especializada en Ia provincia de Bolivar, ya que no 

aprovecha adecuadamente sus atractivos. 

La parroquia Balsapamba estci rodeada de atractivos naturales tales como: 

bosques, rios, cascadas y fauna. Estos atractivos son explotados sin tener en cuenta la 

conservaci6n del entomo. Ademas los establecimientos no cuentan con Ia 

infraestructura necesaria, ni el personal debidamente capacitado. Debido a esto se 

practica casi en su totalidad un turismo intemo sin mayores reditos econ6micos, 

causando repercusiones negativas en el ambiente y limitando Ia oferta turistica a algo 

poco atractivo. 

Los adultos mayores en el Ecuador han sido relegados con los aiios, mucho mas 

en el sector turistico, debido a que en el medio existe muy poca oferta especializada 
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hacia cstc segmento. Adcmas es Ia gran oportunidad de aprovechar este importante 

nicho de mercado con adultos mayores provenientes de paises de primer mundo. 

La falta de empleo, principalmente en los pueblos pequef'ios de Ia provincia de 

Bolivar. Sabiendo que es una de las mas pobladas del pais, pero tambien es una con Ia 

mayor tasa de desempleo. 

La falta de empleo formal provoca diversos problemas sociales, con inmediatas 

rcpercusiones reflejadas en el estilo de vida de sus habitantes. La pnictica del turismo 

propane nuevas plazas de trabajo y beneficia a personas no relacionadas 

directamente con Ia actividad. 

Adcmas esto origina emigraci6n hacia otras provincias, que esta causando una 

disminuci6n alannante de los habitantes y que amenaza en un futuro el abandono 

total de los pueblos pequenos. 

Objeth o de Ia iovestigacioo 

Genera les 

Realizar un estudio de factibilidad para crear el "Centro de Bienestar Balsapamba" 

Especfficos 

• Realizar estudio de impacto ambiental. 

• Realizar Ia construcci6n de Ia infraestructura de alojamiento, bienestar, 
alimentaci6n y de recreaci6n. 

• Desarrollar sistemas ecol6gicos que aprovechen al mhimo los recursos para 

el funcionamiento de Ia hosteria y cafeteria, provocando el menor impacto en 
Ia naturaleza. 

• Proponer una oferta eco-gastron6mico, acorde al modelo sustcntable y 
saludable para el ser humano. 
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MARCO TE6RICO 

Marco referendal 

Segun Palafox (2005) el desarrollo sustentable ha sido, en ultimas fechas, un 

topico relevante que indiscutiblemente se vincula con toda actividad que tenga por 

insumo basico los recursos naturales y culturales. El programa de investigacion 

Desarrollo Turistico Sustentable de Ia Universidad de Quintana Roo (Uqroo), 

Campus Cozumel, pretende abordar una gran gama de objetos de estudio con Ia 

finalidad de generar infonnacion y marcar las pautas para posteriores investigaciones, 

para tal efecto se propone al diagnostico como aquella herramienta que proporciona 

los datos necesarios como insumo de futuras indagaciones, contribuyendo de esta 

fonna a Ia mision institucional de Ia Uqroo para consolidarse como Ia punta de 

estudios sobre este tema en el Caribe. 

Marco teorico 

Evaluacion general de Ia efectividad de las politicas fonnuladas por gobiemos, 

organizaciones y agencias intemacionales y grupos principales 

A. A nivel nacional 

Desde Ia Cumbre de Ia Tierra de Rio, Ia sostenibil idad se ha convcrtido en Ia cuestion 

fundamental de las politicas de desarrollo turistico de todo cl mundo. Aunque Ia 

Organ izacion Mundial del Turismo ha estado promoviendo politicas respetuosas con 

el medio ambiente y Ia cultura local, asi como metodologias para su aplicacion, desde 

mediados del decenio de 1980, Ia Cumbre de Rio constituyo claramente un punto de 

inflexion en cuanto al grado de concienciacion de los gobicmos y de los grupos 

principales respecto a Ia necesidad de incorporar practicas sostcnibles en el sector 

turistico. 

En tc~nninos generales, Ia necesidad de aplicar en cl turismo una planificacion 

sistematica se ha convertido en un enfoque habitual y ampliamcntc aceptado. Las 
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politicas y estrategias de turismo recomendadas por las organizaciones 

internacionales y formuladas por las autoridades de los gobiemos nacionales, 

regionales y locales han ido incorporando progresivamcnte Ia cuesti6n del rnedio 

ambiente y Ia sostenibilidad. 

En varios paises, las politicas de turismo sostenible han sido integradas en 

politicas o estrategias nacionales sobre medio ambiente y sostenibilidad de mas 
amplio alcance, aunquc, en Ia mayoria de los casos, cuando hay una estrategia o una 

politica nacional sobre desarrollo sostenible del turismo, esta definida 

especificamente. 

Marco conceptual 

Turismo susteotable 

Segun Ia OMT (2002) El desarrollo del turismo sostenible responde a las 

necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas presentes, a Ia vez que protege 

y mejora las oportunidades del futuro. Esta enfocado hacia Ia gesti6n de todos los 

recursos de manera que sati sfagan todas las necesidades econ6rnicas, sociales y 

esteticas, y a Ia vez que respeten Ia integridad cultural, los procesos ecol6gicos 

esenciales, Ia diversidad biol6gica y los sistemas de soporte de Ia vida. 

Los principios que definen el turismo sostenible son: 

• Los Recursos naturales y cuJturales se conservan para su uso continuado en el 

futuro, al tiempo que reportan beneficios; 

• El desarrollo turistico se planifica y gestiona de forma que no cause serios 

problemas ambientales o socioculturales; 

La calidad ambiental se rnantiene y mejora; 

• Se procura mantener un elevado nivel de satisfacci6n de los visitantes y el destino 

retiene su prestigio y potencial comercial; y 

• Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda Ia sociedad. 
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Esta caracteristicas hacen al turismo sostenible una herramienta estratcgica de 

desarrollo econ6mico local. Por un lado, el turismo supone una gran oportunidad en 

algunas Lonas en las que no existen otras alternativas de actividad econ6mica. A su 

vcz, como parte del sector servicios, ofrece mas oportunidades para el surgimicnto de 

empresas locales (hay que tener en cuenta que incluso en los paises mas 

dcsarrollados, este sector esta compuesto principalmente por PYME). Y a pesar de 

ser un sector que requiere de fuertes inversiones en infracstructura y equipamientos, 

tambicn utiliza mano de obra de forma intensiva por lo que ofrece numerosas 

oportunidades de trabajo y negocio para las mujeres y los j6venes. 

FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

Hipotesis causal 

Si se implementa una infraestructura eco16gica con un conjunto de tratamientos 

medicinales enfocados hacia los adultos mayores. Se podrian convertir en el centro de 

bienestar mas importante del Ecuador. 

Variable I: Implementar una infraestructura eco16gica con un conjunto de 

tratarnientos medicinales. 

Variable 2: Ser el centro de bicnestar mas importante del Ecuador. 
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PLAN DE MARKETING 

ANALISIS SITUACIONAL 

Aoalisis de Mercado 

El mercado turistico en el Ecuador sigue en crecimiento debido a Ia creciente 

demanda de nuevos destines turisricos, principalmente los destines de naturaleza. 

El destine turistico "Centro de Bienestar Balsapamba" entra dentro de ese mercado, el 

cual cada vez busca Ia manera de atraer mas turistas interesados en los destines 

naturales y at mismo tiempo buscando nuevos mecanismos para asegurar la 

sustentabilidad de cada uno de los atractivos que se ofertan. 

Analisis FODA 

Fortalezas 

Ser los unicos en Ecuador en ofrecer un servicio de bienestar, complete y 

especializado para el sector de los adultos mayores. 

Oportunidad 

Estar ubicados en un sitio ideal (clima id6neo) para Ia realizaci6n de 

actividades de un centro de bienestar. 

Posibilidad de capacitar a las personas propias de Ia zona para que laboren 

dentro del centro. 

Estar ubicados en una provincia con una deficiencia de oferta para el sector 

turistico y hotelero. 

Debilidades 

Existen frecuentes problemas en Ia via (deslaves). 

Falta de seguridad privada en Ia zona. 

Amenazas 

Que el consejo provincial continue construyendo en sitios aledanos, sin 

respetar el mcdio ambiente. 
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Se corre el riesgo de desbordamiento del Rio Crista! debido a Ia reducci6n 

artificial del rio. 

Analisis de Competencia 

No se encontr6 una oferta similar cerca de la provincia de Bolivar, pero existen en 

otras localidades tales como: 

Samari Spa Resort-- via Puyo km. 1 -Banos. 

Es un hotel resort donde cuentan con una trayectoria reconocida en el med1o, 

brindando una gran gama de servicios pero enfocandose mas at turismo nacional. 

Arasha Resort -- Km. 121 de Ia via Quito - Calacali - La Independencia, Pedro 

Vicente Maldonado. Es uno de los mas reconocidos resorts y el que mas se asemeja a 

nuestro proyecto, ya que se encuentra a una distancia media del carretero y cuenta 

con una gran infraestructura ecol6gica. Ademas cuenta con muchos servicios y 

principalmente estan dirigidos a turistas internacionales. 

Productos y Servicios 

Entre los principales servicios a ofertarse en el "Centro de B ienestar 

Balsapamba" encontramos: el servicio de hospedaje en cabanas ecol6gicas 

especialmente enfocadas a! descanso completo de cada huesped, ademas de una 

alimentaci6n ideal dirigida por el nutricionista eocargado del "CBB" 1
. Para 

complementar el beneficia de Ia estadia, se cueota con un gimnasio con equipos de 

Ultima generaci6n incluyendo en este paquete actividades como senderismo, bailo 

terapias y sauna. Todo esto es un junto de servicio de terapias fisicas en el spa que 

culminara con el relajamiento total de cada huesped. 

Factores Criticos de Exito 

Pioneros en brindar este servicio en el Ecuador. 

Se atiende a un sector con una demanda creciente por este servicio. 

1 CBB =Centro de Bienestar Balsapamba 
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E TRA TEGIA DE MARKETING 

Objetivos de Marketing 

• Incremcntar las ventas en un I 0% en relaci6n al ai'io anterior. 

• Obtencr ingresos para poder recuperar Ia inversi6n en un tiempo aproximado 

de 5 anos 

• Incremento el precio de ventas del 5% a partir del 5to ano. 

Objetivos Financieros 

• Alcanzar valores detallados en los estados financieros para cvitar Ia extensi6n 

del ticmpo de apalancamiento. 

• Determinar el monto a requerirse para el plan de marketing. 

egmentacion 

Este proyecto esta direccionado para personas mayores de 60 ai'ios. Esto no significa 

que no se tome en consideraci6n a personas de edades diferentes a Ia establecida. 

Considerando este pequeiio detalle, se detalla a continuaci6n Ia segmcntaci6n: 

Carlos Eggeling Garcia Pagina 23 



Centro de Bienestar "Balsapamba" 

Oemografica 

• Sexo 
• Masculino y Femen10o 

• Edad 

• De 18 en adelante. 

Geografica 

•Area 

• Balsapamba, Los Rios 

Psicografica 

• N1vel Socieconomico 

• Med1o- Medio Alto 

• Estilo de Vida 
• Personas que desean alejarse de Ia vida rutinaria en Ia ciudad. 

Mercado Meta 

Son adultos mayores de norte America y Europa, qJc ticncn conciencia 

ccol6gica, disfrutan de Ia vida tranquila y mas en contacto con Ia naturaleza. Personas 

que tienen problemas de salud o desean de terapias naturales para mcjorarla. 

Son un segmento grande de los turistas a nivel mundial y t cnen un gran poder 

econ6mico, por lo que exigen un servicio de alta calidad. 
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Estrategias de Marketing Mix 
Plaza 

El Centro de Bienestar Balsaparnba se encuentra localizado en Ia pro\ in cia territorio 

de Ia parroquia de Balsaparnba, sector oeste del canton San Miguel de Boli\ar yen 

parte con territorio de Ia poblaci6n de Montalvo en Ia Provincia de los Rios. La Parte 

central o urbana puebla un pequeno valle a orillas del Rio Cristal. Este Iugar se 

ubicara a ori llas del rio mencionado. 

Imagen 1: Ba lsapa mba - Ubicaci6n del CBB 
Fuente: http://www.balsapamba.tk 
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Precio 
Las tarifas que se manejan en el CBB se basan principalmente en el sistema de "All 

Inclusive", las cuales se detallan de la siguiente forma: 

DESCRIPCI6N -- -- PREC-10 - I 

AU Inclusive (Por persona) 
lncluye: 

• Hospedaje 
• Desayuno 
• Almuerzo 
• Cena 
• Uso de las instalaciones tales 

como: Gimoasio y aereas 
sociales. 

• Tratamientos fisicos eo el S a 
~--- ~~~~~--------------

Hos edaje (I ncluye desayoLu=..:o=..:o:..t.) __________________ _ 
Almuerzo 

------~---------------------------Cena 
S a 
Gimnasio y otras acti_v_id_a_d_e_s __________________ _ 

Promocion 

$75 

$50 
$5 
$5 
$25 
$ 10 

El Centro de Bienestar realizani Ia promoci6n de sus instalaciones por medio 

del internet, mediante su pagina web. La pagina cuenta con las opciones de gran 

importancia tales como reservas online, galeria de fotos, cornentarios y una secci6n 

de contactos en caso de que los clientes requieran una atenci6n personalizada. 

Otra forma de promoci6n hacia los clientes potenciales del centro seria a 

traves de agendas de viaje y mayoristas, las cuales promocionarian el CBB 

principalmente, a turistas internacionales. 

Siguiendo con formas de promoci6n, se puede distribuir tripticos por medio 

de las islas de iTur(oficina de informacion turistica) para que tambien se informen los 

turistas nacionales. 

Finalmente para captar Ia atenci6n de un nicho selecto, se puede colocar 

anuncios en revistas especializadas como Ia "Tranport". 
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Producto 

El producto a ofrecerse es: 

CE"lTRO DE BlENESTAR " BAL APAMBA" 

Localizado en Ia parroquia de Balsapamba, a 68 kil6metros de Ia ciudad de 

Guaranda y a 20 kil6metros de Ia ciudad de Babahoyo. 

Las instalaciones cuentan con los siguientes servicios los cualcs cstaran a disponibles 

para todos nuestros visitantes: 

• Cabanas Eco16gicas 

• Gimnasio 

• Sauna 

• Spa 

• Areas sociales 

• Restaurante "La Saz6n de Bolivar" 

INVESTIGACION DE MERCADO 

Dctalles de Ia investigacion 

Esta investigaci6n se Ia realiz6 basandose en el metodo de imestigaci6n de 

tipo cuantitativo, encuesta que sera realizada a adultos mayores del pais y tambien 

extranjeros. El calculo de Ia muestra se lo realizo por el metodo denominado como 

"Muestreo de juicio". Esta muestra trabaja en conjunto con los parametres ya 

determinados en nuestro grafico de segmentaci6n. 
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Calculo de Ia muestra 

•- ~ision Analyst STATS"' 2.0 

t:ninne Size The Smple Sa Should Be. .. 
If universe u leu dun 99,999, r~bce 384 
99,999 wilh lhe snW!er number 

11380964 

~Ia:rimum Acceptable Percenta&e Points 
of :Error 

Is~ 

Estimated Percenta&e Lnel 

l so~ 3 
Deshd Confiduce Lenl 

3 

Calculo de Muestra: Elaboraci6n Propia 1 

En Ia imagen ubicada en la parte posterior, se muestra Ia forma como se 

calculo la muestra para Ia encuesta. 

Aqui se utiliz6 el programa conocido como "Stats" el cual arroj6 un resultado de 

muestra de 384. Para obtener resultados mas 6ptimos, se decidi6 redondear a un valor 

de 400 encuestas. 
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Formato de Ia encuesta 

1. {.Con que frecuencia usted viaja fuera de Ia ciudad? 

1 vez cada 6 meses 

1 vez cada 3 meses 

1 o mas veces al mes 

Nunca 

2. {.ha visitado Ia provincia de Bolfvar? 

BSi 

No 

Si su respuesta es "No" a esta pregunta, pase a Ia pregunta # 4 

3. {.Cual fue el motivo de su visita? 

G
Negocio. 

Turismo. 

Salud. 

Otro. (Especifique) ............................................................................................................... . 

4. c!.Se ha hospedado en algun hotel/hostal fuera de su Iugar de residencia? 

BSi 

No 

S. {.Cual fue el valor aproximadamente que gasto por noche durante su estadia? 

§ 10 a SO$ 

SO a 100$ 

Mas de 80$ 

6. {.ha vis ita do un spa? 

BSi 

No 

Si su respuesta es "No" a esta pregunta, pase a Ia pregunta #8 

7. c!.Oue tipo de tratamiento prefiere? 
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Exfoliante 

§Hidroterapia 

Faciales 

Terapeuticos 

BSi 

No 

8. i,Cuanto estaria dispuesto a pagar por estos tratamientos? 

........................ $ 

9. He gustarla visitar un sitio que cuente con hospedaje, alimentaci6n y los 

tratamientos de spa? 

(.Por que? ........................................... .. 
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Presentaci6n y analisis de los resultados de Ia encuesta 

;.Con que frecuencia usted viaja fuera de Ia ciudad? 

1 vez cada 6 meses 35% 

1 vez cada 3 meses 42% 

1 o mas veces al mes 16% 

Nunca 7% 

(.Con que frecuencia usted viaja fuera de Ia 
ciudad? 

8 1 vez cad a 6 meses 

• 1 vez cada 3 meses 

u 1 o mas veces al mes 

• Nunca 

El 42% aproximadamente respondi6 que viaja 1 vez cada 3 meses, el 35% I vez 

cada 6 meses, el 16% viaja I o mas veces at rnes mientras que el 7% respondi6 que 

nunca abandona su sitio de residencia. 

En conclusion Ia respuesta de esta pregunta es positiva puesto que el 93% de las 

personas viajan fuera de Ia ciudad minima 2 veces al ano, Ademas un 58% viaja al 

menos 4 veces al ano, por lo tanto estas demuestran que Ia mayoria del segmento 

encuestado viajan peri6dicamente fuera su Iugar de residencia. 
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;,Ha visitado usted Ia provincia de Bolivar? 

:: j 

lHa visitado usted Ia provincia de Bolivar? 

II Si 

II No 

El 37% de los encuestados no han visitado Ia provincia de Bolivar, mientras que 

el 63% respondi6 afirmativamente. 

En conclusi6n Ia respuesta a esta pregunta es positiva desde 2 puntas de vista. 

El primero indica que Ia gran mayoria de encuestados ya conoce Ia provincia y por 

consiguiente tiene noci6n ademas la belleza y bondades de Ia provincia. 

El segundo punto de vista muestra que el 37% no conoce Ia provincia y esto brinda 

la oportunidad de atraer a dichas personas por el motivo conocerla. 
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;,Cua l fue el motivo de su visita? 

Negocios 9 

Turismo 61 

Salud 9 

Visita Familiar 21 

(.Cual fue el motivo de su visita? 

lii Negocios 

lii Turismo 

Salud 

liiVisita Familiar 

E1 61% respondi6 que vis ito Ia provincia por realizar Ia actividad turistica. 

E1 21% por visita a farni1iares, mjentras que los ambos motives: negocios y salud 

tuvieron aproximadamente un 9%. 

El resu1tado demuestra que mas de Ia mayoria de las personas que han visitado Ia 

provincia, lo han realizado por realizar Ia actividad turistica. Esto es muy pos itive 

para e1 proyecto ya que Ia provincia es reconocida turisticamente por los encuestados. 
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;,Se ba bospedado usted en algun bostal!botel fuera de su Iugar de residencia? 

(.Se ha hospedado usted en algun hostal/hotel 
fuera de su Iugar de residencia? 

lii Si 

Iii No 

La gran mayoria de los encuestados con un 82% se han alojado en un hotel u 

hostal mientras han visitado un Iugar fuera de su Iugar de residencia. La conclusion es 

muy positiva ya que Ia gran mayoria ha pagado por este servicio en algun momento y 

esto significa que existe Ia posibilidad de que puedan hospedarse en un futuro en las 

instalaciones del "CBB" 
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;,Cmil fue el valor aproximadamente que gasto por noche durante su estadia? 

$10 a $40 

$40 a $80 

Mas de $80 

43 

37 

20 

(.Cual fue el valor aproximadamente que gasto 
por noche durante su estadfa? 

lil $10 a $40 

8 $40 a $80 

u Mas de $80 

El 43% gasto entre $ 10 y $40 que es un valor inferior al del ·'CBB" 

El 3 7% gas to entre $40 y $80 que es el ran go en que se encuentra el cos to por noche 

del "CBB" 

El 20% gasto mas de $80 lo que indica que este porcentaje de encuestados pagarian 

un precio inferior al que pagan. 

El 57% gasto de $40 en adelante, lo cual demuestra que Ia mayoria de personas 

cncucstadas cstaria dispuesta a pagar por Ia noche de hospedaje en el "CBB" 
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;,Ha visitado un spa? 

(.Ha visitado un Spa? 

II Si 

u No 

El 67% de los encuestados respondi6 positivamente, esto demuestra que conocen 

de que se trata este servicio y de que se podria llegar a ellos ofreciendo mayonnente 

el servicio de spa. 

El 33% de los encuestas respondi6 negativamente, esto puede deberse a que 

muchas de estas personas no se interesan por este servicio o por falta de informacion. 
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;,Que tipo de tratamjeoto usted prefiere en un spa? 

Exfoliante 11 

Hidroterapia 27 

Faciales 54 

Terapeuticos 8 

(.Que tipo de tratamiento usted prefiere en un 
spa? 

lill Exfoliante 

11 Hidroterapia 

Faciales 

11 Terapeuticos 

El 54% de los encuestados prefieren los tratamientos faciales, se podria deber a 

que es principalmente un tratamiento cosmetico y el cual dura menos tiempo que los 

anteriores. 

El 27% prefiere Ia hidroterapia, mientras que los tratamientos exfoliantes en un 

ll% y finalmente los terapeuticos con 8% los cuales podrian deberse a que tienen un 

mayor tiempo de duraci6n y su costo es mayor al del facial. 
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;,Cuanto estaria dispuesto a pagar por estos servicios? 

$10 a $20 18 

$21 a $40 67 

Mas de $40 15 

(.Cuanto estaria dispuesto a pagar por estos 
servicios? 

El 67% estarian dispuestos a pagar entre $21 hasta $40. 

El I 8% estarian dispuestos a pagar de S 10 a $20. 

El 15% estarian dispuestos a pagar una cifra mayor a los$40 

11 $10 a $20 

a $21 a $40 

Mas de $40 

El resuJtado es positivo ya que el 82% estarian dispuestos pagar los valores que se 

encuentran el rango de precios del "CBB". 
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;,Le gustada visitar un sitio que cuente con bospedaje, alimentacion y 

tratamientos de spa? 

(.le gustaria visitar un sitio que cuente con 

hospedaje, alimentacion y tratamientos de spa? 

liii Si 

II No 

El 93% respondieron que les gustaria visitar un Iugar que tenga el conjunto de 

servicios antes mencionados. 

Un icamente el 7% respondi6 negativamente. 

En conclusion el resultado de la pregunta es muy importante debido a que a la 

mayoria de personas encuestadas les interesaria asistir al "CBB" que cuenta consta 

con todos esos servicios. 
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• 
• onau de hlafene 
• Tratallllento de reslduos 
• ProviiiOn de apa 
• Almacenamlento de allmentos 
• Almacenaje y manlpulacl6n de basura 
• transporte 
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Centro de Bienestar "Balsapamba" 

Dias y borarios de fuocionamieoto 

Una vez habilitadas las actividades a realizarse en el centro de bienestar, estani 

disponible at publico en los siguientes horarios: 

• Hospedaje: Todos los dias de 8 am a 12 am. 

• Gimnasio: Todos los dias de 7 am a 12 pm. Y luego de 2 pm a 7 pm 

• Spa: Todos los dias de 9 am a 12 pm. Y luego de 2 pm a 6 pm. 

• Restaurante: Todos los dias de 7 am a 10 am, de 12 pm a 3 pm, y de 6 pm a 9 

pm. 

• Salon de recreaci6n: Todos los dias de 8 am a 12 am. 

Presupuesto de Infraestructura 

Construcci6n: 

Cabanas $ 126.269,68 

Recepci6n $27.227,42 

Restaurant $49.721,26 

Areas sociales $ 38.576,22 

Total edificio $ 241.794,58 

Eguieamiento: $ 126.500,00 

Equipos $58.000,00 

Muebles y enseres $54.500,00 

vehfculos $14.000,00 

Terreno 

Caeital de trabajo $ 33.254,72 

Dinero para insumos $5.000,00 

Sueldos x 2 meses $27.054,72 

Gastos de constituci6n $1.200,00 

INVERSION INICIAL $ 401.549,30 $ 401.549,30 
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Proceso productivo o de entrcga de servicios 

Deflnlr 
exlstenclas 
mlnlmas 

Restaurante 

Recepci6n de MP 

Umplarel 
restaur ante 

llosterfa 

Recepci6n de MP 

Spa 

~cepd6nde 

l w~ 
,- . 
Areas Socaalcs 

Recepci6n de MP 

Veriflcar lo Comprar Reclblry Llenar el Dlstribulr Ia MP 
quetenemos materia verlflcar Ia reglstro de a las dlferentes 
en exlstencla prima materia lngresode llreas 

prima materia (restaurant, 
prima hosterla, spa y 

6reas soclales) 

Hacer Llmpieza 
Hacer Mise en Revisar el menu del Revisar ellistado de 

Preparar Ia comida I 
__ place __ dia comensales ·-1------

Repetir el mlsmo 
Despues de Ia 

cena, se hace Ia Se elabora el menu Hacer llmpleza Cerrar el 
procedlmiento 

llsta de MP para el dla slgulente. general restaurante. 
en las 3 comldas 

Hacer 
limpleza 

utllizada. 

Revisar el realstro de 
habitaclones 

Revlsar elllstado 
de cltas del dia 

Hacer llmpleza de 
habitaclones 

Preparar maquinas, 
aceites y cremas 

Check in Revlsar habitacl6n 
previo al check out 

Reallzar los 
tratamientos 

Registrar las 
nuevas cltas 

Check out 

Reallzar el 
lnventario 
deMP 

Umpleza de llreas 
lnternas 

Llmpleza de 
llreas externas 

Hacer el reporte de Hacer llmpieza Hacer el reporte de 
mantenlmlento nocturna mantenlmiento 

nocturno 

....., a_ I -- r --- 1 ! ,.... _ 

Servir a Ia hora 
estableclda 

Uenar encuesta I 
Hacer Ia 
llmpieza 

Cerrar el 
spa 

Hacer el reglstro de MP 
utlllzada 

n;; ~• -~ A ? 
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Centro de Bienestar "Balsapamba" 

Perfil y manual de funciones de empleados 

• Administrador Planear: Incluye definir metas, establecer estrategias y 

desarrollar planes para coordinar actividades. 

- Organizar: Deterrn inar que actividades deben 

realizarse, con quien se cuenta para realizarlas, como 

se van a agrupar las actividades, quien va a informar a 

quien y que decisiones tienen que tomarse. 

- Dirigir: Incluye motivar a empleados, dirigir a otros, 

seleccionar los canales de comunicaci6n mas efectivos y resolver conflictos. 

- Controlar: Seguimiento de las actividades para asegurarse de que se estan 

cumpliendo como planearon y corregir cualquier desviaci6n significativa. 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Realizar Ia limpieza y acomodo de las habitaciones del Centro, garantizando la 

ca lidad en el cumplimiento de sus servicios. Asimismo, enviar Ia ropa sucia a Ia 

lavanderia. En caso que se requiera debera colaborar con las funciones de 

limpieza del resto del Centro. 

• PROCESOS A CARGO: 

Limpieza de habitaciones e instalaciones 

• FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

Limpieza de habitaciones e instalaciones: 

Realizar las siguientes acciones como parte de sus funciones: 

- Tocar a Ia puena antes de entrar 

- Oejar Ia puerta abierta 

- Dejar el aviso de "camarera en servicio" en Ia perilla exterior de Ia puerta de 

entrada para inforrnar de su presencia 

- Abrir ventanas y puertas de balcones para una mejor ventilaci6n de Ia 

habitaci6n 
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- Vcrificar que Ia habitaci6n no tenga ningun dano (muebles quemados, 

cortinas rotas, vidrios rotos, etc.) 

- Colgar Ia ropa del huesped en el closet, ordenar y acomodar revistas o libros, 

etc. 

- Sacar Ia basura del cuarto y del baiio al carrito y cambiarle Ia bolsa plastica 

al basurero si estuviera sucia. 

- Ocspolvar Ia habitaci6n y sus muebles. 

- Tender las camas, en caso de que las sabanas esten muy sucias o en mal 

estado, cambiarlas. Siguiendo Ia politica del hotel. 

- Limpiar mesas de noche, escritorio, cuadros, Jamparas y telefono de Ia 

habitaci6n. 

- Limpiar y sacudir el closet y verificar el numcro de ganchos. 

- Barrer y limpiar el piso. 

- Verificar el funcionamiento de Juces y lamparas. 

- Regar y verificar que las plantas de Ia habitaci6n se encuentre en buen 

estado. 

- Limpiar Ia puerta exterior y asegurarse de cerrarl a perfectamente. 

- Anotar en su reporte el estado de Ia habitaci6n (vacio y limpio, ocupado, etc) 

Limpie.la del bai'io, lo que implica: 

- Probar Ia ducha. 

- Limpiar puerta de vidrio de ducha. 

Limpiar y secar las manijas de control de Ia ducha 

- Limpiar espejos. 

- Limpiar el lavamanos y las manijas del mismo. 

- Colocar todos los suministros (papel, jab6n, toallas, amenities, etc.). 

- Limpiar el piso del bano. 

- Colocar Ia alfombra del baiio. 

- Apagar luces del bai'io. 

Realizar otras actividadcs tales como: 
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- Revisar su carrito para renovarlo de lo necesario 

- Enviar Ia ropa sucia a Ia lavanderia 

- Limpieza de banos en areas publicas 

- Limpieza de las demas areas del Centro, segim programaci6n de actividades 

• Jefe de Recepcion 

I MAPA FUNCIONAL I Jefe de Recepci6n 

Prop6sito clave: Gestionar y supervisar las actividades del area de Recepci6n para 
prestar un servicio de calidad confonne procedimientos del 
Establecimiento. 

UNIDAD DE COMPETENCIA ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

1. Programar las actividades del area de 1.1 Distribuir y asignar funciones al 
acuerdo a Ia informacion dispooible personal de recepci6n teniendo en 
seguo procedimientos del cuenta los pron6sticos de ocupaci6n y 
establecimiento. Movimientos de hucspedes individuates 

y grupales. 
1.2 Articular el trabajo del sector con 
los demas departamcntos del hotel 
considerando los requerimientos de 
atenci6n Continua al huesped. 

2. Capacitar y supervisar al personal del 2.1 Asistir al departamento de RR.HH. 
area basandose en Ia programacion y/o a Ia gerencia del hotel en Ia 
preestablecida, segun procedimieotos organizaci6n, toma de personal y 
del establecimieoto. reasignaci6n de Funciones relativas al 

area de Recepci6n. 
2.2. Capacitar al personal a su cargo en 
aspectos operativos del area de 
Recepci6n, atenci6n al cliente y normas 
de seguridad, segun procedimientos del 
establecimiento. 
2.3 Supervisar el desempefio del 
personal a su cargo, segW1 
procedimientos del establecimiento 
2.4 Supervisar las acciones del personal 
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3. Organizar y supervisar las acciones 
de registro y cumplimentaci6n de 
procesos adminis trativos, de acuerdo a 
los procedimientos del establecimiento. 

• Recepcionista 

a su cargo relativo a Ia atenci6n del 
cliente, considerando el cumplimiento 
de los procedimientos y las reglas de 
cortesia. 

I 3.1 Autorizar bloqueos, prolongacion de 
estadias, salidas tardias y cortesias a los 
huespedes considerando los 
procedimientos del establecimiento. 
3.2 Controlar que se efecruen los 
creditos y debitos en las cuentas de los 
huespedes, basandose en lo dispuesto 
por Ia administraci6n y/o gerencia. 

El recepcionista cumplini dentro de sus funciones una serie de actividades, 

entre las cuales se detallan las principales: 

Registro de huespedes 

-Individuales 

-grupo 

Cam bios 

-Habitaci6n 

-Renta o tarifa 

-registro 

Salida de huespedes 

Ateoci6n a huespedes 

Elaboracion y verificacion de repor tes 
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Objetivos 

-Que el recepcionista conozca el procedimiento de rutina para registrar a los 

huespedes del hotel, ya sea que lleguen en grupo o individualmente. 

-Que el recepcionista conozca el manejo de Ia papeleria que debe utilizar para 

el registro de huespedes en los diferentes casos. 

• Entrenador Personal de Gimnasio 

Certificado de cursos realizados que avalen su condici6n. 

- Conocimientos generales del funcionamiento del cuerpo humano tanto fisica 

como psicol6gicamente. 

-Experiencia en Ia realizaci6n de ejercicios en las diferentes areas que 

componen una adecuada programaci6n del entrenamiento. 

- Es muy importante que El personal trainer use sistemas de evaluaciones para 

deterrninar el estado actual de condici6n fisica de cada individuo ademas de 

servir estas para el diagn6stico y planificaci6n de Ia cantidad e intensidad 

adecuada de ejercicio. Las evaluaciones deben realizarse peri6dicamente a fin 

de tener datos precisos sobre Ia evoluci6n y arribar mas rapido a los objetivos 

propuestos. 

-El Personal Trainer posee Ia cualidad para detectar el potencial y los limites 

de cada individuo, sacando siempre de este to mejor, evitando asi, largas y 

penosas horas invertidas en ejercicios infructuosos, cremas, aparatos y 

pastillas milagrosas. 

- Predica con su propio ejemplo. Entrenando el mismo, llevando una vida 

acorde con lo que transmite a sus clientes y ademas se capacita 

constantemente en Ia busqueda de nuevas tendencias. 

• Personal de Terapeutas Spa 

Son los profesionales que aplican las hidroterapias y todos los 

tratamientos esteticos asociados. Se emplean en los spas de acuerdo a su 
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fonnaci6n profesional y experiencia. Tambien es frecuente que se disponga de 

personas que s61o se ocupan de las diferentes tecnicas de masaje que ofrece el 

spa, u otras especializadas en tecnicas o tcrapias detenninadas (reiki, yoga, 

etc.). Las funciones y responsabilidades de un terapeuta spa son: 

- Aplicar tecnicas hidrotennales (tinas, chorros, duchas, etc.) seglin los 

estandares establecidos. 

- Realizar exfoliaciones y aplicar envolturas de algas, fangos, etcetera. 

- Realizar el diagn6stico estetico. 

-Realizar tratamientos faciales y corporales segun los estandares de calidad 

establecidos. 

- Realizar el asesoramiento y Ia venta de productos de uso personal. 

- Mantener y asegurar Ia higiene de las instalaciones y equipos segtin los 

estandares establecidos. 

-Los terapeutas spa deben tener una imagen pulcra, conducirse con 

responsabilidad, entusiasmo y flexibilidad. Ademas, deben contar con grandes 

habilidades comunicativas y relacionales. 

• Supen isor de Cocina 

;,Que hace? 

Planificar y organizar el trabajo en 
Ia cocina estableciendo los 
procedimientos y nonnas 
especificos del establccimiento. 

Carlos Eggeling Garcia 

;,Como lo bace? 

-Lievando a cabo Ia planificaci6n 
de Ia dotaci6n de cocina necesaria 
para el establecimiento donde 
desarrolla su actividad. 
-Realizando los turnos y cuadros de 
horarios para el personal de cocina, 
distribuyendo el trabajo por partidas I 
o teniendo en cuenta otras 
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circunstancias. 
-Gestionando todo to relarivo a 
materialcs, herramientas e 
instalaciones propios de su area de 
trabajo. 

Desarrollar todas las tareas -Realiumdo las tareas de Ia pre 
necesarias para Ia apertura en Scuanto a Ia disposici6n 
preparaci6n y prevision del servicio y revisi6n de generos, materias 
de cocina primas, preparaciones basicas, 

determinaci6n de cantidades, etc. 
-Licvando a cabo Ia recepci6n de 
pedidos y su verificaci6n 
cuantitativa y cualitativa. 

Preparar, organizar y desarrollar los -Gestionando Ia coordinaci6n de las 
trabajos para Ia prestaci6n del tarcas con el comedor y controlando 
ser\icio de comidas. las distintas fases del proceso de 

preparaci6n y servicio. 
-Supervisando y estableciendo las 
normas para Ia sal ida de platos de Ia 
cocina al comedor. 
-Eiaborando los platos de dificil 
preparaci6n o especialidades 
durante el servicio. 

Elaborar menus, buffet y otras -Haciendo las previsiones de 
ofertas culinarias para banquetes y materiales y dotaciones necesarios 
eventos de distinta naturaleza. para el desarrollo del servicio. 

-Disenando Ia oferta culinaria para 
el banquete y gestionando Ia 
prcparaci6n de platos para el 
servicio. 
-Gestionando el montaje de los 

distintos tipos de buffet y 
estableciendo las normas para su 
Desarrollo. 
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• Cocioero Polivalente 

Ayudaote de cocina 

Ejecuta los trabajos sencillos de apoyo a su jefe inmcdiato y estani capacitado 

para finalizar determinadas tareas: 

Poncr a punto fogones, planchas 

Cuidar cl ordcn, colocaci6n y limpieza de los utensilios 

Dcspcjar las mesas de trabajo de restos y herramientas 

Facilitar sin entorpecer Ia labor del jefe de part ida o del cocinero 

Guardar generos crudos o cocinados en sus respectivos Jugares y recipientes 

Retirar del economato los generos que mencionan los vales de Ia partida 

para Ia que trabaja 

Pioche de cocina 

Es el encargado de Ia limpieza general de las instalaciones de Ia cocina, ademas 

debe realizar trabajos sencillos como: 

Pelado de patatas y otras hortalizas 

Encendido previo de fogones, homos, ... 

Lavado de generos como pescado y verduras 

Tratado en crudo de tuberculos y legurnbres 

Recogida de los pedidos a mercado y reparto del mismo por las diferentes 

partidas 
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Limpieza, vaciado y escamado del pescado, antes de llevarlo at cuarto frio 

Pelado de hortalizas: patatas, cebollas, zanahorias, ajo; picado de ajo y 

perejil... para tener siempre una prO\ isi6n dispuesta. 

Se encarga de llenar de sal, pimienta, especias, aceites, v inagre, las cajas y 

botellas reservadas para este uso y que estan colocadas en Ia mesa de Ia cocci6n at 

a lea nee de Ia mano de los jefes de partida 

Lleva at marn1it6n las cacerolas a mcdida que sc van ensuciando. Este 

ultimo las friega y las coloca en el escurridero. El pinchc de cocina las seca, las 

coloca en el carret6n y las lleva a la cocina, dondc las cuelga en sus sitios 

respectivos. 

Todas las mananas el pinche de cocina tiene Ia obligaci6n de cambiar Ia 

ropa de cocina, delantalcs, panos, etc 

Despues de cada servicio friega con agua caliente y seca las mesas de Ia 

cocina, conservando las paredes de azulejos y los pisos en un estado de perfecta 

limpieza 

Politica de Calidad 

Garantizar el compromiso con nuestros visitantes de ofrecerles nuestra entera 

disposici6n y elevar constantemente la calidad de nucstros servicios, para asi 

sat is facer y superar las cxpcctativas de nuestros v isitantes. 

Compromiso de preservacion 

Garantizar a todos los actores que participan con nuestra activ idad, que nuestro 

compromiso de mejora continua va ligado con el respeto at entomo, preservando los 

recursos naturales al maximo para compartirlos con las generaciones venideras. 
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Vanguardia 

Invertir tiempo y recursos constantemente para adoptar procedimientos, personal y 

nuevas tecnologias, que contribuyan eficientemente a Ia mejora de los servicios del 

"Centro de Bienestar Balsapamba". 

Normas de higiene 

La higiene !aboral es el conjunto de nonnas y procedimientos tendientes a Ia 

protecci6n de Ia integridad fisica y mental del trabajador, protegiendolo de los riesgos 

relacionados con las tareas a su cargo y al ambiente fis ico donde se ejecutan. 

Esta relacionada con el diagn6stico y Ia prevenci6n de enfermedades ocupacionales, a 

partir del estudio y control de dos variables: 

I . El hombre. 

2. Su ambiente de trabajo. 

Es decir, que posee un caracter meramente preventive ya que se dirige a Ia salud y 

a Ia comodidad del trabajador, evitando que este se enferme o se ausente, de manera 

provisional o definitiva de su trabajo. 

Conforma asimismo, un conjunto de conocimientos y tecnicas dedicados a 

reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del ambiente, psicol6gicos o 

tensi6nales, que provienen del trabajo y pueden causar enfermedades o deteriorar Ia 

salud. 

Entre sus objetivos se destacan: 

• eliminar las causas de las enfermedades profesionales. 

• reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas 

enfermas o portadoras de defectos fisicos. 

• prevenir el empeoramiento de enfermedades y/o lesiones. 

• mantener la salud de los trabajadores. 

• aurnentar Ia productividad por medio del control del ambiente de trabajo. 
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Por lo tanto, con el uso de esta disciplina, se busca conservar y mejorar Ia salud de los 

trabajadores en relaci6n con Ia labor que realicen y esta, se halla profundamente 

influcnciada por tres grupos de condiciones: 

1. Condiciones ambientales de trabajo: son las circunstancias fisicas que 

resguardan al trabajador en cuento ocupa un cargo dentro de Ia Organizaci6n. 

Es cl ambiente fisico que rodea al trabajador mientras desempciia su cargo. 

2. Condiciones de ticmpo: duraci6n de Ia jornada de trabajo, horas extra, 

periodos de descanso, etc. 

3. Condiciones sociales: son las que tienen que ver con el ambiente o clima 

!aboral (organizaci6n informal, status, etc.). 

Tratamiento de residuos 

Tratamiento de los materiales orgaoicos. 

Los materiales organicos se someten a dos clases de procesos: 

o Proceso anaerobio. Biometanizaci6n. 

o Proceso aerobio. Compostaje. 

El primero, denominado tambien digestion anaerobia, es un proceso biol6gico 

acelerado artificialmente, que tiene lugar en condiciones muy pobres de oxigeno o en 

su ausencia total, sobre substratos organicos. Como resultado se obtiene una mezcla 

de gases forrnada por un 99% de metano y di6xido de carbono y un 1% de amoniaco 

y acido sulthidrico. El gas combustible, metano, permite obtener energia. 

El compostaje es Ia transformaci6n biol6gica de Ia materia organica en productos 

humicos conocidos como compost y que se emplean como fertilizante. Se realiza en 

presencia de oxigeno y en condiciones de humedad, PH y temperatura controladas. 

El compost se puede obtener a partir de dos tipos de materiales: 
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• Residuos domesticos. 

• Residuos de jardin. 

En el primer caso es preciso haber separado previamente Ia materia organica para que 

no presente ninguna clase de impurezas ni lleve restos de medicinas, sustancias 

t6xicas, etc. 

En primer Iugar sc proccde a su molido y despues se dispone en hi lcras de dos metros 

y medio a cielo abicrto. Los montones son volteados peri6dicamcntc con el fin de 

facilitar Ia oxigenaci6n y cvitar su fermentaci6n anaerobia. El volteo llega a hacerse 

hasta dos veces por semana mientras Ia temperatura se manticne alrcdedor de 55°C y 

el grado de humedad de Ia hilera es de entre el 50% y el 60°/o. 

A partir del tercer voltco Ia temperatura se mantiene en los 25°C indicando que ya ha 

finalizado Ia fermentaci6n. Esto ocurre transcurridas tres o cuatro semanas. 

Oespues se deja ot ro periodo equivalente para que se cure para lucgo proceder a su 

afino, para rctirar cualquier clase de resto (particulas mctalicas, trozos de vidrio, etc.) 

que pudiera haber quedado. 

Existen otras variantes a cielo abierto como Ia pila estatica aircada. Por ultimo se han 

desarrollado sistemas a cubierto con el fm de optimizar cl proccso y sobre todo evitar 

malos olorcs. 

La otra fuente de obtenci6n de compost son los residuos de jardin. 

Tratamiento de los plasticos. 

Los emases de plastico pueden someterse a tres tipos de procesos. 

I. Reciclado mecanico. 

2. Reciclado quimico. 
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3. Valorizaci6n energetica. 

El primero consiste en trocear el material para introducirlo posteriormente en una 

maquina extrusora-graneadora para moldearse despues por los metodos tradicionales. 

Solamente puede aplicarse a los termopl<isticos, que son aquellos que funden por Ia 

acci6n de Ia temperatura. Presenta dos problemas fundamentalmente. El primero es 

que el plastico ya utilizado picrde parte de sus propiedades lo que obliga a emplearlos 

en Ia fabricaci6n de otro tipo de productos con menos exigencias. El segundo es Ia 

dificultad para separar los distintos tipos de plasticos. Para ello se han desarrollado 

diversos sistemas. 

El segundo, reciclado quimico se utiliza cuando el plastico esta muy degradado o es 

imposible aislarlo de Ia mezcla en que se encuentra. Se define como Ia reacci6n 

re\ersible de Ia polimerizaci6n hacia la recuperaci6n de las materias primas. Segim el 

tipo de polimeros se distinguen dos clases de procesos: 

I. Polimeros de adici6n. Por dos procedimicntos diferentcs: 

o Via h~nnica. Se usan los siguientcs sistemas : 

• Pir6lisis. 

• Gasificaci6n. 

• Cracking. 

o Via catalitica. Con los siguientes : 

• Hidrogenaci6n. 

• Hidrocracking. 

• Cracking. 

2. Polimeros de condensaci6n. Se aplican los siguientes : 

• Hidr61isis. 

• Metan6lisis. 

• Glic6lisis. 

• Otros. 

Por ultimo Ia valorizaci6n energetica es un tratamicnto adecuado para plasticos muy 

degradados. Es una variante de Ia incineraci6n en Ia que Ia energia asociada con el 
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proceso de combustion es recuperada para generar energia. Las plantas en las que se 

realiza se asemejan a una central tennica pero dificren en el combustible que en este 

caso son residuos plasticos. 

Tratamiento del vidrio. 

Los envases de vidrio se pueden reciclar sin que el material pierda ninguna de sus 

propiedades. Una vez recogidos son triturados formando un polvo grueso 

denominado calcin, que sometido a altas temperaturas en un homo, se funde para ser 

moldeado nuevarnente en fonna de botellas, frascos, tarros, etc. que tienen 

exactarnente las misrnas cualidades que los objetos de que proceden. El proceso 

supone un ahorro de materias primas y de energia muy considerable. 

Tratamiento del papel y carton. 

Consiste en Ia recuperacion de las fibras de celulosa mediante separacion en 

soluciones acuosas a las que se incorporan sustancias tensioactivas con el fin de 

eliminar Ia tinta. La tinta queda en Ia superficie del bano y se puede separar con 

facilidad. 

Una vez retirada Ia tinta, se somete Ia suspension de las fibras a un secado sobre una 

superficie plana, para recuperarlas. Despues se las hace pasar por unos rodillos que 

las aplanan y compactan, saliendo finalmente Ia lamina de papel reciclado. 

Otros residuos. 

Los neumaticos pueden sufrir diferentes procesos: 

• Recauchutado. Con to que puede volver a utilizarse. Consiste en 

volver a realizar el dibujo gastado. 

• Corte. Para que mediante un fundido a presion se pucdan fabricar 

felpudos, zapatillas, etc. Trituracion. Con dos variantes: 

o Trituracion a temperatura ambiente. 
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o Trituraci6n criogenica. 

Esta ultima utiliza bajas tempcraturas por debajo de su 

temperatura de transici6n vitrea convirtiendolo en un material 

fragil y quebradizo. Se obtiene asi un grano fino y homogeneo. 

• Triturado se emplea en : 

o Como caucho asfaltico. Mejora el drenaje de Ia capa asfaltica 

asi como prolonga la duraci6n del pavimento y reduce su 

fragilidad. 

o Como honnigon de asfalto modificado. 

o Como combustible en grano. El caucho compuesto por un 83% 

de carbono en peso tiene una capacidad calorifica de 35MJ/kg. 

La combustion debe estar muy controlada porque los 

neumaticos contienen azufre. 

o Pirolisis. 

o Utilizaci6n en el cornpostaje de fangos. El neumatico triturado 

se utiliza para favorecer Ia oxigenacion y el compostaje. 

Las pilas presentan diversos grados de potencial contaminante. Seglln su composicion 

y tipo tendnin como destino el reciclado o el deposito controlado en un dep6sito de 

seguridad. 

Son reciclables las pilas bot6n de 6xido de mercurio, 6xido de plata y las de niquel

cadmio. El mercuric se recupera mediante un proceso de destilaci6n. 

Los aceites de automoci6n usados son residuos peligrosos. Contienen productos de Ia 

degradaci6n de los aditivos que se les ai'iaden como fenolcs, compuestos de cloro, 

hidrocarburos polinucleares aromaticos clorados (PCB), compuestos de plorno, etc. 

Son procesados por destilacion que permiten obtener nuevamente aceites de una 

calidad comparable a los obtenidos del crudo petrolifero. 

Por ultimo los residues voluminosos como muebles, electrodomesticos son 

recuperados por particulares y asociaciones que los reparan y revenden o utilizan. 

Hay que hacer Ia salvedad de que ciertos electrodomesticos de linea blanca como 
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frigorificos deben tratarse para su desguace por personal especializado por contener 

CFC, PCB, etc. Igualmente el material electronico debe ser tratado de fonna especial 

para evitar que dane el medio ambiente. 

Provision de agua 

Cafterfas de provision de agua 

Se denomina presion a Ia accion de una fuerza sobre Ia unidad de supcrficic, y sc 

mide en kg/m2. 

Las presioncs pueden exprcsar.:;e por el peso de una columna de mcrcurio en Iugar de 

agua, para hacer Ia lectura mas facil. El mercurio pesa 13,6 \eces mas que el agua: 

I m ca 1/ 13,6 = 73 mm Hg 

La presion atmosferica a nivel del mar= 1,033 kg/cm2 

1,033 kg/cm2 = I 0,33 m ca - 760 mm Hg 

Presion hidrostatica o de posicion: 

Esta detcnninada porIa diferencia de nivel entre Ia posicion del plano considerado, 

con rcspccto a otro que se lorna como referencia, multiplicado por el peso especifico 

del Hquido. 

En el caso de Ouidos que se desplazan en caiierias o conductos aparecen 2 tipos de 

presiones: 

- Presion estatica: si en una cai'ieria se introduce un tubo de diametro pequeno, el 

liquido ascicnde. Si Ia direccion de circulaci6n es paralcla a Ia secci6n del tubo en 

contacto con ella, se esta midiendo Ia presion estatica. 

- Presi6n dinamica: si Ia direcci6n de circulacion del Ouido es perpendicular a Ia 
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seccion del tubo, Ia presion que se mide es la presion hidrodinamica o presion total 

del fluido. 

Fluido ideal: 

Es aquel que toma cualquier fonna sin ofrecer ninguna resistencia. 

Para un fluido ideal que se escurre por un conducto, se comprueba que Ia suma de 

presiones medidas en altura es constante. 

Gasto y caudal: 

Caudal es Ia cantidad de fluido que pasa a traves de una seccion en Ia unidad de 

tiempo, medido en volumen. El caudal que circula es igual a Ia velocidad media de 

circulacion, por Ia seccion de conducto que atraviesa el fluido. 

Si en vez de medir Ia cantidad que circula en volumen se lo establece en peso se lo 

puede definir como gasto. 

En Ia realidad los fluidos al desplazarse ofrecen 2 tipos de resistencia: 

- Frotamiento del fluido con las paredes de Ia canalizacion. 

-Frotamiento intemo entre las particulas del mismo fluido o viscosidad. 

Almacenaje de productos alimenticios 

El almacenamiento adecuado de los alimentos es un punta de control 

muy importante para evitar Ia contaminacion y multiplicacion de los 

microorganismos en los alimentos. 
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El manipulador de alimentos debe ser entrenado en este punto. 

Las buenas practicas de almacenamiento ayudara a lograr calidad y seguridad de los 

alimentos producidos y como relaci6n directa encontramos que nos ayuda a realizar 

un mejor control de costas. 

Una ve7 que ya se ha realizado una correcta recepci6n de los alimentos dcbemos 

almacenarlos y por consiguiente detallo a continuaci6n los principios generales a 

seguir a Ia hora de almacenar: 

Organizador de alimentos 

ROTULAOO: 

Se deben etiquetar con su correcta identificaci6n todos los productos que se 

almacenen sean alimentos o no, detallando tambien Ia fecha de rccepci6n y Ia del 

vencimiento. En el mercado existen varias empresas que venden ctiquetas que se 

pueden aplicar en Ia sei'ializaci6n de recipientes reutilizables de \idrio, acero o 

phistico donde desaparece con el lavado. Son vcrdaderamente muy practicas y 

ayudan a mantener en condiciones de higiene los cnvascs. 
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UBICACION: 

Se debe ubicar en el area designada para cada clase de producto, colocandolo siempre 

detras del de la misma especie y el cual ya estaba almacenado, respetando la regia 

PEPS, primero que entra primero que sale. 

EN VASES: 

Los productos que se van a conservar en su envase original deben ser almacenados 

manteniendo las envolturas o envases limpios y en buen estado. En caso de roturas 

deben ser inmediatamente removidos de su envase original y envasados en recipientes 

aprobados para alimentos que esten limpios y desinfectados. 

Esta prohibido utilizar envases de segundo usa, como par ejemplo utilizar bidones de 

lavandina para guardar leche. Los envases deben estar aprobados para Ia 

conservaci6n de alimentos. Existen hoy en dia en el mercado nurnerosas opciones 

para los diferentes tipos de productos, diferentes temperaturas (recordemos que 

existen pl<isticos que debajo de ciertas temperaturas se vuelven rigidos y se quiebran 

y que a si mismo por encima de cierta temperatura no resisten. Se debe estudiar Ia 

incidencia de los materiales para con el alimento, nose debe guardar ningim alimento 

en envases de ilumino, ya que luego de un lapso el aluminio se traspasa a los 

alimentos. 

AREAS: 

Consisten en tres areas principalmente: 

1. En refrigeraci6n, para mantener alimentos perecederos y potencialrnente peligrosos 

a corto plaza. 

2. En congelaci6n, para mantener alimentos potencialmente peligrosos a largo plaza. 

3. En seco, a) Almacenamiento a largo plaza de alimentos no perecederos b) De 

residuos c) De productos no comestibles. 

No deben almacenarse alimentos en el suelo, a 15 em. del mismo como minima, 

aunque a 25 em, es mas practico para efectuar una efectiva limpieza. 
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o deben almacenarse productos no alimenticios en las areas designadas para el 

almacenamiento de alimentos. 

-EQUIPOS, AREAS Y TRANSPORTES 

Se debe efectuar el control permanente del funcionamiento y Ia r> de todos los 

equipos y lugares de almacenamiento. 

El mantenimiento de todas las areas de almacenamiento y transporte deben estar 

sccos y limpios. 

Almacenaje y manipulacion de basura 

En una cocina domestica se genera por lo general un kilogramo de basura en un dia, 

mientras que en una cocina industrial o comercial esta cifra es mas elevada y depende 

del tipo de negocio y del volurnen de trabajo. 

Los empaques de vidrio y de carton constituyen Ia mayor parte de Ia basura que 

produce una cocina, seguidos por los desechos organicos como papel de limpicza y 

residuos de materias prirnas. 

Cuando se combinan este tipo de residuos en un solo contenedor se genera un 

ambiente propicio para Ia aparicion de plagas y bacterias, en el que ademas 

encuentran todos los nutrientes y las condiciones para su desarrollo y reproduccion. 

Un control adecuado y la implementacion de un sistema de reciclaje de basuras 

aparecen como el metodo mas eficaz para gestionar Ia manipulacion de los residuos, 

ya que sin supervision podria convertirse en un verdadero problema en cuestiones de 

higiene, salubridad y manejo ambiental. 

Lo residuos orgaoicos 

Los residuos organicos constituyen en ocasiones el 40% del total de basuras y 

desperdicios en una cocina. Como estos residuos no se tratan ni sc manipulan, estan 

sometidos a un desgaste mayor. 
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La temperatura ambiente y Ia exposici6n al media natural hacen que proliferen 10 

millones de tipos de bacterias por cada gramo de materia orgfmica, lo que constituye 

un riesgo a prevenir. 

Estos microorganismos pueden ser generalmente pat6genos y pueden transmitirse por 

Ia acci6n del aire o pueden ser transportados por los insectos bacia las zonas de 

manipulaci6n de alimentos. 

Los insectos 

Los insectos encuentran en las basuras no separadas y controladas el habitat ideal 

para su reproducci6n y crecimiento. Los insectos mas frecuentes en una cocina son: 

Cucarachas: aparecen durante Ia noche y tienen una asombrosa capacidad e 

adaptaci6n al media. Proliferan en lugares hfunedos, sin luz y cerca de una fuente de 

calor. Para erradicarlas basta con fumigar con un insecticida casero debajo del 

fregadero, y no dejar restos de alimentos en Ia cocina. 

Moscas: Tirar Ia basura diariamente y limpiar Ia cocina con regularidad eliminara o 

reducin'l considerablemente su presencia. Se alimentan de liquidos o de alimentos 

solubles. 

Hormigas: Para erradicarlas basta con seguir su trayectoria en sentido inverso hasta 

llegar al nido. Cerrar el agujero de salida puede scr una medida suficiente para acabar 

con elias, aunque existen en el mercado insecticidas apropiados para combatir esta 

plaga. Se alimentan de a.zUcar, miel, queso, pan, cames y grasas. 

Transporte 

Este vehiculo cumplira Ia tarea de realizar todas las compras de suministro necesario 

para cada area del Centro de Bienestar Balsapamba. 
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Van N300 Cargo 

Diseiio 

En su moderno diseno destaca Ia grilla frontaJ y el emblema dorado de Ia marca, asi 

como su parachoques delantero del color de Ia carroceria. 

Su funcional idad esta dada por las 2 puertas laterales deslizables y puerta trasera, lo 

que permite un facil acceso al compartimento de carga. Cuenta con un amplio espacio 

de carga volumetrica de 3,6 metros cubicos. 

Motor 

La Van N300 Max posee un potente motor a gasolina de 1.2 Iitros DOHC, de 16 

valvulas con inyecci6n MPFI, que cumple con las normas de emisiones Euro IV. Este 

motor le permite alcanzar 81 hp@ 5.300 rpm y un torque neto de I 08 Nm @ 4.000 

rpm. 

Seguridad 

En materia de seguridad Ia Chevrolet N300 Max tiene cinturones de seguridad de tres 

puntas, apoyacabezas delanteros ajustables en altura, tercera luz de freno y seguro de 

ninos en puertas traseras. 
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PLAN FINANCIERO 

Inversion inicial 

cabanas $ 126.269,68 20 hab 

recepci6n $ 27.227,42 

restaurant $49.721,26 

areas sociales $38.576,22 

total edificio $ 241.794,58 

Egui~amiento: $ 126.500,00 

equipos $58.000,00 

muebles $ 54.500,00 

vehlculo $14.000,00 

terre no 

Ca~ital de trabajo $33.254,72 

dinero para insumos $5.000,00 

sueldos x 2 meses $ 27.054,72 

gastos de $1.200,00 
constituci6n 
INVERSION INICIAL $ 401.549,30 $ 401.549,30 
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Cuadro de amortizaci6n 

CALCULO DE LA AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

Inversion lnicial 
MONTO DEl CR~DITO 

TASA NTERES ANUAL 

PLAZ• EN MESES 

fCuoTA MENSUAl 

$ 401.5.C9 30 

$ 281 .0~.51 Capitol Propio 

9'J, 

60 

s 5.834.85 

..Q!ADRO DE AMORTIZACI 6 N DEL PRESTAMO (CR DITO CFN_} 

PERIODO 
VALOR PAGO PAGO 

CUOTA MENSUAl 
PRINCIPAl PRINCIPAL INTER~S 

-
1 281.084.51 $ 3.726.72 s 2.108.13 $5.834.85 

2 277.357.79 $ 3.754.67 s 2.080.18 $5.83-4.85 

3 273.603.13 $3.782.83 s 2.052.02 $ 5.83o4.85 

4 I 269.820.30 $3.811.20 s 2.023.65 $5.834.85 

5 266.009.10 $3.839.78 s 1.995.07 $5.834.85 

6 262.169.31 $3.868.58 s 1.966.27 $5.834.85 

7 258.300.73 $3.897.60 s 1.937.26 $5.834.85 

8 254.403.13 $3.926.83 s 1.908.02 $5.834.85 

9 250.476.31 $3.956.28 s 1.878.57 $5.834.85 

10 246.520.03 $3.985.95 s 1.848.90 $5.834.85 

II 242.534.07 $4.015.85 s 1.819.01 $5.834,85 

12 238.518.23 $4.045.97 s 1.788.89 $5.834.85 

13 234 .C72.26 $4.076.31 s 1.758.5.C $5.834.85 

14 230.395,95 $4.106.88 s 1.727.97 $5.834.85 

15 226.289,07 $4.137.68 s 1.697.17 $5.834.85 

16 222.151,38 $4. 168,72 s 1.666.14 $5.834.85 

17 217.982.67 $4.199,98 $ 1.634.87 $5.834.85 

18 213.782.69 $4.231.48 $ 1.603.37 $ 5.83-4 ,85 

19 209.551.20 $-4.263.22 $ 1.571.63 s 5.834,85 

20 205.287,99 $-4.295.19 s 1.539.66 $5.834.85 

21 200.992.79 $4.327.41 s 1.507 45 $ 5.83.C.85 

22 196.665.39 $059.86 s 1.474 99 $5.834.85 

23 192.305.53 $4.392.56 s 1.4.42.29 S5.83.C.85 

24 187.912 96 $4.425.50 s 1.409.35 $5.834.85 

25 183.487.46 $4.458.70 s 1.376.16 $5.83.C.85 

26 179.028.76 $4.492.14 $ 1.3.C2.72 $5.83.4.85 

27 174.536.63 $4.525.83 $ 1.309.02 $5.834.85 

28 170.010.80 $4.559.77 $ 1.275.08 $5.834,85 

29 165.451.03 $4.593.97 s 1.240.88 $5.834,85 

30 160857.06 $4.628.42 $I 206.43 $ 5.83.4.85 

31 156.228.63 $4.663.14 s 1.171.71 $ 5.83.4.85 

32 151.565.50 $4.698.11 s 1.136.7-4 $5.834.85 

33 146.867,39 $4.733.35 $ 1.101,51 $5.834.85 
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$ 120.464.79 

SAL DO 
PRINCIPA l 

277.357.79 

273.603.13 

269.820.30 

I 266.009.10 

I 262.169 31 

258.300.73 

254 403.13 

250.476.31 

246.520.03 

242.534.07 

238.518.23 

234.472 26 

230.395.95 

226 289.07 

222.151.38 

217.982.67 

213.782.69 

209.551.20 

205.287.99 

200.992.79 

196.665.39 

I 192 305.53 I 
187.912.96 

183487 46 

179.028.76 I 
174 536.63 

170.010.80 

165.451.03 

160.857.06 

156.228.63 

151.565.50 

146.867.39 

142.134.04 
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34 142.134.04 $4.768.85 }1.066.01 $5.834.85 137.365.19 

35 137.365.19 $4 .804.61 $1.030.24 $5.834.85 132.560.58 

36 132.560.58 $4 .840.65 $994.20 $5.834.85 127.719.93 

37 127.719.93 $ 4.876.95 $957.90 $5.834.85 122.842.98 

38 122.842.98 $4.913.53 $921.32 j 5.834.85 117.929.45 

39 117.929.45 $4.950.38 $884.47 $ 5.834.85 112.979.07 

40 112.979.07 $ 4.987.51 $847.34 $5.834.85 107.991.56 

41 107.991.56 $5.024.92 $809.94 _$5.834.85 102.966.64 

42 102.966.64 $5.062.60 $ 772.25 $5.834.85 97.904.04 

43 97.904.04 $5.100.57 $734.28 $5.834.85 92.803.47 

44 92.803.47 $5.138.83 $696.03 $ 5.834.85 87.664.64 

45 87.664.64 $5.177.37 $ 657.48 $ 5.834.85 82.487.28 

46 82.487.28 $5.216.20 $618.65 $5.834.85 77.271.08 

47 77.271.08 $5.255.32 _1579.53 _15.834.85 72.015.76 

48 72.015.76 $5.294.73 $540.12 _$5.834.85 66.721.02 

49 66.721.02 $5.334.44 $500.41 $5.834.85 61.386.58 

50 61.386.58 $5.374.45 $460.40 $5.834.85 56.012.13 

51 56.012.13 $ 5.414]6 $420.09 $5.834.85 50.597.37 

52 50.597.37 $5.455.37 $379 48 $5.834.85 45.1 41.99 

53 45.141 .99 $5.496.29 $ 338.56 $5.834.85 39.645.71 

54 39.645.71 $5.537.51 $297.34 $ 5.834.85 34.108.20 

ss 34.108.20 $5.579,04 $255.81 _15.834.85 28.529.16 

56 28.529,16 $5.620.88 $213.97 $5.834.85 22.908.27 

57 22.908.27 $5.663,04 $ 171.81 $5.834.85 17.245.23 

58 17.245.23 $5.705.51 $ 129.34 $5.834.85 11.539.72 

59 11.539.72 $5.748.30 $86.55 _15.834.85 5.791.42 

60 5.791.42 $ 5.791.42 $43.44 $5.834.85 0.00 

69.006.62 
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Ba la nce inicial 

ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES PASIVO LARGO PLAZO 

$ $ 
CAJA 32.054,72 DOC. POR PAGAR 281.084,51 

ACTIVOS FIJOS 
$ $ 

VEHICULOS 14.000,00 TOTAL PASIVOS 281.084,51 

$ 
EQUIPOS DE OFICINA 58.000,00 

$ 
MUEBLES DE OFICINA 54.500,00 PATRIMONIO 
EDIFICIOS E $ $ 
INSTALACIONES 241.794,58 CAPITAL 120.464,79 

$ 
TOTAL PATRIMONIO 120.464,79 

ACTIVOS DIFERIDOS 
$ 

GASTOS DE CONSTITUCION 1.200,00 

$ $ 
TOTAL ACTIVOS 401.549,30 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 401.549,30 
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CUADRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS 

VALOR DEL BIEN 

%VALOR RESIDUAL 

ANOS DE VIDA UTIL 

DEPRECIACION ANUAL 

DEPRECIACION MENSUAL 

VEHICULO 

14.000,00 

10% 

5 

2.520,00 

210,00 

ANUAL 

MENSUAL 

MUIIW EQ.DI 
DE 

OFICINA 
OFIQNA 

54.500,00 58.000,00 

10% 10% 

10 10 

4.905,00 5.220,00 

408,75 435,00 

10.125,00 

843,75 

AMORTIZACION INTANGIBLES 

VALOR ACTIVOS INTANGIBLES 

ANOS 

AMOTIZACION ANUAL 

AMORTIZACION MENSUAL 

Cuadro de Precios 

Hospedaje (lncluye 
desayuno) 

Almuerzo 

Cena 

Spa 

Carlos Eggeling Garcia 

1.200,00 

5 

240 

20,00 

I. ,·1,. , I I 

/ 

, ' I 
"_)J ' J 

$100,00 

$10,00 

$10,00 

$30,00 --
$150,00 

$ 10,00 

$5,00 

$5,00 

$10,00 

$30,00 

IDIFIOO 

241.794,58 

10% 

20 

10.880,76 

906,73 
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Cuadro de Remuneraciones 

W Sueldo baslco Total de Sueldo b. Decima Decima Fonda de 
Cargo empleados mensual sueldo Anual cuarto tercer Vacaclones reserva Aporte patronal Total 

Administrador 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 14.400,00 $ 293,15 $ 1.200,00 $600,00 $ 1.199,52 $1.605,60 $ 19.298,27 

Mucama 4 $ 300,00 $ 1.200,00 $14.400,00 $ 293,15 $300,00 $150,00 $ 299,88 $401,40 $ 20.177,72 
Jefe de 
Recepci6n 1 $550,00 $550,00 $ 6.600,00 $ 282,85 $550,00 $275,00 $ 549,78 $735,90 $8.993,53 

Recepci6n 2 $ 400,00 $800,00 $9.600,00 $ 282,85 $400,00 $200,00 $399,84 $535,20 $ 13.235,78 
Gym 3 $300,00 $900,00 $ 10.800,00 $ 282,85 $300,00 $150,00 $299,88 $401,40 $ 15.102,39 
Areas sociales 3 $300,00 $900,00 $ 10.800,00 $271,92 $300,00 $150,00 $299,88 $401,40 $15.069,60 

Spa 3 $ 400,00 $ 1.200,00 $ 14.400,00 $284,86 $ 400,00 $200,00 $399,84 $535,20 $19.859,70 

Sup. Cocina 1 $600,00 $600,00 $7.200,00 $ 287,47 $ 600,00 $300,00 $599,76 $802,80 $9.790,03 
Cocinero 
polivalente 7 $ 350,00 $ 2.450,00 $29.400,00 $ 285,60 $350,00 $175,00 $349,86 $ 468,30 $40.801,32 

Total 25 $ 162.328,34 
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Presupuesto de Gastos Generales 

DESCRII'CION MES 1 MES2 MES3 MES4 MES 5 MES 6 MES 7 MES8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL 

GASTOS DE s 
ADMINISTRAC16N 210.814,10 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ s 
Sueldos $ 13.527.36 13.527.36 13.527,36 13.527.36 13.527.36 1~.§~7.)6 13.527.36 13.527.36 13.527.36 13.527.36 13.527.36 13.527.36 162.328,34 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ s 
Amenities $ 150.00 150.00 150,00 150.00 150.00 - 1~0.00 • 150.00 150,00 150.00 150.00 150.00 150.00 1.800,00 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ s 
Servicios b6sicos $ 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 18.000,00 
Maleriales de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ s 
Umpieza $ 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 4.200,00 
Surninistros de 
Oficinay $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ s 
compuloci6n $ 60.00 60.00 60,00 60.00 60.00 6000 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00 
Depreciaci6n $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ s 
~guipos $ 435.00 435.00 435.00 435,00 435.()() 435.00 435.00 435.00 435.00 435.00 435.00 435.00 5.220,00 
Depreciaci6n $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ s 
muebles $ 408.75 408.75 408.75 408.75 408,75 408.75 408.75 408.75 408.75 408.75 408.75 408.75 4.905.00 
Depreciaci6n $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ s 
vehiculo $ 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 ?10.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 2.520,00 
Depreciaci6n $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ s 
edificio $ 906,73 906,73 906.73 906.73 906.73 906.73 906.73 906.73 906.73 906.73 906.73 906.73 10.880.76 
Amortizaci6n $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ s 
intangibles $ 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240,00 

$ 17.567.84 

Gostos de ventos s 
-

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ s 
Gosto publicldad $ 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.00000 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.00000 5.000.00 60.000,00 

Gostos s 
nnoncleros 23.405,97 
Gas los de 

L _ 2JCJl3.13J 2.~.18J2.05~.o2 L.o2~.65 JJ.99~.o7JI.96~.27JJ.93~.26JJ.9o!.o2 Ll.87~.5_?_j_j_._8~t~ 1.81t.o, 
$ s 

inlereses 1.788,89 23.405,97 
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Anual 

I RUBROS I A~o 1 I A~o 2 I A~o 3 I Afilo 4 I Af~o 5 I 
GASTOS DE ADMINISTRACI6N $ 210.814.1 $ 220.896,0 $ 231.521 ,3 $ 242.719,3 $ 254.520,9 

Sueldo $ 162.328.3 $ 171.077.8 $ 180.298.9 $ 190.017.0 $ 200.259.0 

Articulos de oseo personal $ 1.800.0 s 1.897.0 s 1.999.3 $ 2.107.0 s 2.220.6 

Servicios B6sicos $ 18.000.0 $ 18.970.2 $ 19.992.7 $ 21.070.:} $ 22.206.0 

Molerio les de Limp iezo $ 4.200.0 $ 4.426,4 $ 4.665.0 $ 4.916.4 $ 5.181.4 
Sumin1slros de O fic ino y 
compuloci6n $ 720.0 $ 758.8 $ 799.7 $ 842.8 $ 888.2 

Deorecioci6n eauioos $ 5.220.0 $ 5.220.0 $ 5.220.0 $ 5.220.0 s 5.220.0 

Deorecioci6n muebles $ 4.905.0 $ 4.905.0 $ 4.905.0 $ 4.905.0 s 4.905.0 

Deprecioci6n vehiculos $ 2.520.0 $ 2.520.0 $ 2.520,0 $ 2.520.0 $ 2.520.0 

Depreciocl6n edificio $ 10.880.8 $ 10.880.8 $ 10.880.8 $ 10.880.8 $ 10.880.8 

Amortizoci6n intangibles $ 240.0 $ 240,0 $ 240.0 $ 240,0 $ 240.0 

GASTOS DE VENT AS 

Goslo Publlcidod 63.234.0 

GASTOS FINANCIEROS 

Gas los do inlcroscs 

lrorAL I s 294.220,o7 1 s 303.163.43 I s 312.414.33 1 s 321 .973.00 I s 331.838,11 I 
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Estado de Resultados 

RUBROS I MES 1 I MES2 I MES3 I MES4 I MES 5 I MES6 I 
~ 

Venlos lololes $49.500.00 $49.500.00 $49.500.00 $45.000.00 $ 45.000.00 $45.000.00 

TOTAL DE INGRESOS 

(-) Cosio de operoci6n (coslo venlos) $9.900.00 $9.900.00 $9.900.00 $9.000.00 $9.000.00 $9.000.00 

= Utilidod Bruto en Ventos s 39.600,00 s 39.600.00 s 39.600.00 $36.000.00 $36.000,00 $36.000.00 

(-) Gas los de Adminislroci6n $ 18.314.63 $ 18.314,63 $ 18.314.63 $ 18.314.63 $18.31 4.63 $ 18.314.63 

(-) Gostos de Ventos $5.000.00 $5.000.00 $5.000.00 $5.000.00 $5.000.00 $5.000.00 

= UAI/ (UHIIdod antes de lmptos e intereses) E8rr $ 16.285.37 $ 16.285,37 $ 16.285,37 $ 12.685,37 $ 12.685,37 $ 12.685.37 

(-) Gostos Finoncieros $6.227.51 $5.834.85 $5.834.85 $ 5.83.C.85 $5.834.85 $5.834.85 

= Utllldad antes de partlclpacion a trabajadores $ 10.057.86 $ 10.450.52 $ 10.450.52 $6.850.52 $6.850.52 s 6.850,52 

(-) 15% Porllcipoci6n o trobojodores $ 1.508.68 $ 1.567.58 $ 1.567.58 $ 1.027.58 $ 1.027.58 $ 1.027.58 

= Utllldad antes de lmpuestos $8.549, 18 $8.882,94 $8.882,94 $ 5.822,94 $5.822,94 $5.822,94 

(-) % impuesto o lo rento $ 1.966.31 $2.043.08 $2.043.08 $ 1.339.28 $ 1.339.28 $ 1.339.28 

LrriUDAD NfTA DEl EJERCICIO $6.582.87 s 6.839.86 s 6.839.86 s 4.483.66 s 4.483.66 s 4.483.66 
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RUBROS I MES7_ ] MES 8 I MES 9 I MES 10 I MES 11 I MES 12 _ _I 
~ 
Venlos lololes $45.000.00 $45.000.00 $45.000.00 $ 67.500.00 $67.500.00 $67.500.00 ~ 621.000.00 

TOTAL DE INGRESOS 

H Cosio de operoci6n (cos to venlos) $9.000.00 $9.000.00 $9.000.00 $ 13.500.00 $ 13.500.00 $ 13.500.00 $ 124.200.00 

= Ufilidod Brufo en Ventas s 36.000.00 s 36.000,00 s 36.000,00 s 54.000,00 s 54.000,00 s 54.000.00 $ 496.800.00 

H Gas los de Administroci6n $ 18.314,63 $ 18.314.63 $ 18.314.63 $ 18.314.63 $ 18.314.63 $ 18.31 4.63 ~ 219.775,.59 

H Gastos de Ventos $5.000.00 $5.000.00 $5.000.00 $5.000.00 $5.000.00 $5.000.00 $60.000.00 

= UA/1 (Utllldod antes de lmptos e lntereses) E8fT s 12.685,37 s 12.685,37 s 12.685,37 s 30.685.37 s 30.685.37 s 30.685,37 ~217.()2441 

(-) Gostos Finoncieros $5.834.85 $5.834.85 $5.834.85 $5.834.85 $5.834.85 $5.834.85 $70.410.88 

= Utllldod antes de porllclpocl6n a ITabajadores s 6.850,52 s 6.850.52 s 6.850,52 s 24.850.52 s 24.850.52 s 24.850,52 > 146.613,53 

(-) 15% Porticipoci6n a lrobojadores $ 1.027.58 $ 1.027.58 $ 1.027.58 $3.727.58 $3.727.58 $ 3.727,58 $ 21.992 .()3 

= Ulllldad antes de lmpuestos $5.822,94 $5.822,94 $5.822,94 $ 21.l22,94 $ 21.l22,94 $ 21.l22. 94 $ 124.621.50 

(-) % impueslo a Ia renlo $ 1.339.28 $ 1.339.28 $ 1.339.28 $4.858.28 $4.858.28 $4.858.28 $28.66294 

UTIUDAD NETA DEL EJERCIC/0 S4.4§~.u s 4,4§~.~6 s 4.4§~.~6 S 1~,2~4.U s 16.264,~6 S 1~.264,U s 95.958.55 
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Estado de Resultados Anual 

RUBROS ANO 1 AN02 AN03 AN04 AN05 

~ 

Venlas lolales $ 621.000,00 $ 652.050,00 $ 684.652,50 $ 718.885,13 $ 754.829,38 

TOTAL DE INGRESOS 

(-) Cosio de operaci6n (coslo venlas) $ 124.200.00 $ 130.4 10,00 $ 136.930.50 $ 143.777.03 $ 150.965.88 

= Ulilidod Bruto en ventos $ 496.800,00 s 521.640,00 s 547.722,00 s 575.108,10 s 603.863,51 

(-) Gas los de Administroci6n $ 219.775,59 $ 230.764,37 $ 242.302.59 $ 254.4 17,72 $ 267. 138,60 

(-) Gas los de Ventos $ 60.000.00 $ 63.000.00 $ 66.150,00 $ 69.457.50 $ 72.930,38 

= UA/1 (UHIIdad antes de implos e inlereses) EBTT $ 217.024,41 $ 227.875,63 $ 239.269,4 I $ 251.232,88 $ 263.794,53 

(-) Goslos Finoncieros $ 70.410.88 $ 73.931,43 $ 77.628,00 $ 81.509,40 $ 85.584.87 

= Utllldad antes de partlclpaclon a trobojodores $ 146.613,53 $ 153.944.20 $ 161.641.41 $ 169.723.48 $ 178.209,66 

(-I 15% Porticipaci6n o lrobojadores $ 21.992.03 $ 23.091.63 $ 24.246.21 $ 25.458,52 $ 26.731.45 

• Utllldod antes de lmpuestos $ 124.621,50 $ 130.852,57 $ 137.395,20 $ 144.264,96 $ 151.478,21 

(-) % impueslo a Ia rento $ 28.662.94 $ 30.096.09 $ 31.600.90 $ 33.180.94 $ 34.839.99 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO s 95.958.55 s 100.756.48 s 105.794.30 s 111 .084,02 s 116.638.22 
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Flujo de caja 

RUBROS 

FLUJO OPERACIONAL 

lngresos por vent as 

(-) Egresos de efectlvo 

Gosto de operoci6n 

Gostos de Administroci6n 

Gostos de Ventos 

lmpuesto o Ia rent a 
Porticipoci6n de 
trobojodores 
= FLUJO NETO 

OPERACIONAL 

FLUJO DE INVERSION 

lngresos de efectlvo 

Ventos de octivos fijos 

(-) Egresos de efectlvo 

Compros de octivos fijos 
= FLUJO NETO DE 
INVERSION 

FLUJO DE FINANCIAMIENTO 

lngresos de efectlvo 

PREST AMOS RECIBIDOS 

(-) Egresos de efectlvo 
Pogos de prestomos o 
principal 

Pogo de intereses 
= FLUJO NETO DE 
FINANCIAMIENTO 

FLUJO NETO DE CAJA 

TMAR 

VAN 

TIR 

R 8/C 

PAYBACK 

s 
(401 .549,30) 

Carlos Eggeling Garcia 

$ 

$ 

$ 

$ 

s 

AN01 

$ 
621.000.00 

s 
425.967,62 

$ 
124.200,00 

$ 
219.775,59 

$ 
60.000.00 

$ 
21.992.03 

s 
195.032,38 

- $ 

s 
- $ 

s 

- $ 

$70.018.23 

$46.612.25 

$ 23.405,97 

($ 70.01 8.23) 

s 

AN02 

$ 
652.050,00 

s 
447.266,00 

$ 
130.410.00 

$ 
230.764,37 

$ 
63.000.00 

$ 
28.662.94 

$ 
23.091.63 

s 
204.784,00 

- $ 

- $ 

- s 

- $ 

$70.018.23 

$50.984.80 

$ 19.033,42 

($ 70.018,23) 

s 

AN03 AN04 AN05 

$ $ $ 
684.652.50 718.885.13 754.829,38 

s s s 
469.629,30 493.110,76 517.766,30 

$ $ $ 
136.930.50 143.777.03 150.965,88 

$ $ $ 
242.302.59 254.417.72 267.138.60 

$ $ $ 
66.150.00 69.457.50 72.930.38 

$ $ $ 
30.096.09 31.600,90 33.180,94 

$ $ $ 
24.246.21 25.458.52 26.731.45 

s s s 
215.023,20 225.774,36 237.063,08 

- $ - $ 

- $ - $ 

- s - s 

- $ - $ 
$ 70.018.23 $70.018.23 $70.018.23 

$55.767,53 $ 60.998,91 $ 66.721.02 

$ 14.250.70 $9.019.32 $3.297.20 

($ 70.018,23) ($ 70.018.23) ($ 70.018,23) 

s s 
125.014,16 134.765,77 145.004,97 155.756,13 167.044,85 

$ 

14~ 

$88.662.35 VAN MAYOR A 0. EL PROYECTO ES RENTABLE 

2~ TIR MAYOR A TMAR. EL PROYECTO ES VIABLE 

0.22 POR CADA DOLAR INVERTIDO SE GANA 22 CTVOS. 

3 ANIOS I MES APROX 
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Balance General 

ACTIVO$ INICIAL AAOl AAoz AA03 Alo4 AAOS 
ACTIVOS CORRIENTES 

CAJA 32.054,72 157.068,88 291.834,65 436.839,63 592.595,76 759.640,61 

ACTIVOS FIJOS 

VEHICULO 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 

MUEBLES DE OFICINA 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 

EQUIPOS DE OFICINA 54.500,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 

EDIFICIO 241.794,58 241.794,58 241.794,58 241.794,58 241.794,58 241.794,58 

DEPRECIACION ACUMULADA -23.525,76 -47.051,51 -70.577,27 -94.103,02 -117.628,78 

ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS DE CONSTITUCION 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

AMORTIZACION ACUMULADA -240,00 -480,00 -720,00 -960,00 -1.200,00 

TOTAL DE ACTIVOS 401.549,30 502.797,70 553.855,01 606.541,17 659.418,64 712.267,81 

PASIVOS 

PASIVO LARGO PLAZO 

DOC. POR PAGAR 281.084,51 234.472,26 183.487,46 127.719,93 66.721,02 0,00 

IM P. A LA RENTA POR PAGAR 28.662,94 30.096,09 31.600,90 33.180,94 34.839,99 

PARTICIPACION A TRABAJADORES 21.992,03 23.091,63 24.246,21 25.458,52 26.731,45 

TOTAL PASIVOS 281.084,51 285.127,23 236.675,18 183.567,04 125.360,49 61.571,44 

PATRIMONIO 

CAPITAL 120.464,79 120.464,79 120.464,79 120.464,79 120.464,79 120.464,79 
UTILIDAD NETA 95.958,55 100.756,48 105.794,30 111.084,02 116.638,22 

UTILI DAD DELANO ANTERIOR 95.958,55 196.715,03 302.509,34 413.593,36 
fOTAL PATRIMONIO 120.464,79 216.423,34 317.179,82 422.974,13 534.058,15 650.696,37 

fOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 401.549,30 502.797,70 553.855,01 606.541,17 659.418,64 712.267,81 
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Conclusiones 

El estudio realizado demostr6 que el 93% de Ia poblaci6n sc intercsa por 

visitar un Iugar que cuente con los servicios de: hospedaje, alimentaci6n 

especialiLada, terapias fisicas y de recreaci6n. Principalmente por el crecimiento de 

las grandes ciudades lo cual genera un mayor grado de estres que generaciones 

pasadas. Esto contribuye a que las personas visiten lugares fuera de su ciudad de 

residencia para poder realizar actividades relajantes. 

Se realizara Ia construcci6n del "CBB" debido a los resultados positivos que se 

obtuvieron de las encuestas. Dicha construcci6n generara directamente empleo para 

los habitantes de las zonas aledaf'ias. En secuencia con Ia construcci6n sc procedeni a 

seleccionar a los candidatos que luego de pasar por ciertas pruebas, podr{m empezar 

Ia capacitaci6n para cada uno de los cargos. 

El estudio financiero refleja un VAN de $88.662,35 y un TIR de 22%, to cual es 

superior al TMAR del pais. Estos resultados demuestras que el proyecto el rentable, 

mas aun que con el modelo de sustentabilidad que se aplica en este proyecto, se 

redujo significativamente los ingresos. Y a pesar de aquella acci6n para ayudar a Ia 

preservaci6n de Ia zona, se pueden encontrar importantes retribuciones econ6micas. 

Esto generara un impacto positivo en Ia industria ya que se puede buscar una 

rentabilidad alta, sin dejar de !ado to principal que es Ia conservaci6n del medio 

ambiente. 
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Recomendaciones 

• Vigilar de cerca Ia construcci6n puesto que se debe realizar el minimo 

impacto posible en el Iugar. 

• Realizar varias campaiias de concientizaci6n para los habitantes del sector, y 

dar cursos basicos de: higiene, servicio al cliente y de finanzas basicas. 

• Proponer un puesto de policia comunitaria para garantizar la seguridad de los 

habitantes y de los futuros visitantes. 

• Hacer camprulas de reciclaje para fomentar el uso de tachos de basura 

adecuados y ayudar a que Ia ciudad permanezca limpia. 

• Capacitar a los habitantes del sector para Ia creaci6n de negocios artesanales, 

con el fin de mejorar su economia y de darle un valor agregado al sector. 

• Crear nuevos atractivos, como por ejemplo paseos a Ia montaiia para conocer 

las plantaciones de caiia, y degustar del jugo recien procesado. 

Carlos Eggeling Garcia Pagina 81 



Centro de Bienestar "Balsapamba" 

BIBLIOGRAFIA 

Gojes del Oficio o Servir. (30 de Octubre de 2009). Obtenido de 

http:/ I ga j esd eloficiod eservi r. blogs pot. com/2 009/10/ man i pu I ad or -de-a I i m entos

almacenamiento.html 

fngenierio Civil. {2009). Obtenido de http:/ /ingenieria-

civi 12009. blogspot.com/2009 /07 I provision-de-agua. htm I 

Junto de Ando/ucio. {2011). Obtenido de 

http://www .ju ntadea nda I ucia .es/ averroes/ies _carlos_ cano/Depa rta mentos/ orienta 

cion/pagian7 /Jefe_de_Cocina.pdf 

Perfect Body & Perfect Mind. (OS de 06 de 2011). Obtenido de 

http:/ I pbnpm .blogspot.com/2011/05/aseo-e-h igiene. htm I 

CONCATUR. (s.f.). Consultorio y Copocitoci6n en Comercio y Turismo. Recuperado el13 de 

Septiembre de 2011, de 

http:/ /www.concatur.com/home/pdf/manualderecepcionista.pdf 

Estudio Fitness. (s.f.). Estudio Fitness. Obtenido de http://www.estudiofitness.com/nota

personal.html 

Hoteleros, S. (s.f.). Blog de Servicios Hoteleros. Recuperado el13 de Septiembre de 2011, de 

http://blogsdelagente.com/servicioshoteleros/2008/11/18/manual-la-mucama/ 

IMSERSO. (s.f.). Porto/ Moyores. Obtenido de 

http://www. i msersomayores.csic.es/internaciona 1/iberoa me rica/ ecuador /indicado r 

es.html 

Ministerio de Trobojo, Empleo y Seguridod Social. (s.f.). Recuperado el13 de Septiembre de 

2011,de 

http://www. trabajo.gov.ar I down loads/ ca lidad/mf _ tu rismo _hoteleria _jefe-de

recepcion.pdf 

Mourelle, L. (2006). El universo del Spa. Videocinco. 

Oroda, V. (s.f.). Higiene y Sa/ud Loboral. Obtenido de 

http://higieneysaludlaborales.blogspot.com/ 

Serra, D. (s.f.). Estudio Fitness. Obtenido de http:/ /www.estudiofitness.com/nota

personal.html 

UNED. (s.f.). Obtenido de http://www.uned.es/biblioteca/rsu/pagina4.htm 

Carlos Eggeling Garcia Pagina 82 



Centro de Bienestar "Balsapamba" 

Valor y Empresa. (s.f.). Obtenido de 

http: \\"W\\. valoryempresa.com/archives/cursos/cocina21tema3 .htm# _Toe 1 16 

918426 

Antropologia social. (s.f.). Obtenido de 

http://www.antropologiasocial.org/contenidosl . wto-contrtbutions-esp.pdf 
Teoriaypraxis. (s.f.) Obtenido de 

http://www.teoriaypraxis.uqroo.mx/doctos/ ... /Desarrollo-sust-turismo.pdf 

Carlos Eggeling Garcia Pagina 83 


