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INTRODUCCION 

La industria de hospedaje en nuestro entorno ha ida creciendo a pasos 

agigantados los ultimos alios. Existe una gran demanda par este servic1o. De 

acuerdo a Ia Orgamzacion Mundial de Turismo, este crecimiento se debe a Ia 

necesidad de los huespedes de alojamiento par motivos de negocios, estud1os, 

ocio y esparcimiento, a su vez los clientes esperan recibir par su parte un trato y 

un entorno agradable, donde puedan descansar, sentirse seguros y comodos en 

su estancia, a precios justos para su economia. 

En Ia actualidad en el sector turistico hotelero, los clientes son cada vez 

mas exigentes y sofisticados, par lo que existe una amplia gama de 

competencia. 

Par su parte en el Ecuador, esta industna ha causado una revolucion en 

los ultimos tiempos, gracias a Ia estabilidad econ6mica actual, y a los proyectos 

de desarrollo e inversion que brindan c1ertos sectores tanto publico como 

pnvado. 

Pero existe una rama de Ia industria hotelera, como lo son las 

Residencias Universitarias, a las que no se les ha inyectado inversion. La oferta 

actual en el mercado es reducida y no suple las necesidades de cientos de 

estudiantes universitarios de provincias que se desplazan constantemente a Ia 

c1udad de Guayaquil a seguir una carrera universitaria. Se considera que existe 

un 50% de concentraci6n de universidades mas destacadas en cuanto a 

reconocimientos academicos en las ciudades de Quito y Guayaquil. Este hecho 

es Ia razon del movimiento de masa de alumnos que desean ingresar a estudiar 

una carrera en una de estas c1udades. 

CAPITULO I 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

o Objetivo General 

Anallzar Ia factibilidad de poner en acci6n Ia creaci6n de una residencia 

universitaria. 
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Objetivos Especificos 

• Captar Ia rapida aceptaci6n de j6venes umversitarios de provincias, 

grac1as a los servicios que brindara Ia residencia 

• Satisfacer las necesidades de los estud1antes umvers1tanos. en cuanto a 

infraestructura, ubicaci6n, alimentaci6n y comodidades. 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Se estima que el 30% de estudiantes universitarios que se encuentran 

cursando sus estudios de Pre Grado en Ia ciudad de Guayaquil, son chicos 

provincianos, que decidieron dejar su residencia habitual y trasladarse al Puerto 

Principal para seguir una carrera universitaria en una Universidad de prestigio 

del pais. 

Segun Fernandez, J (2005) Med1ante estudios sociopoliticos y 

demograficos se tiene previsto en los pr6x1mos alios un mcremento notable de 

personas y grupos, en busca de suplir Ia necesidad de educac16n en sus 

provincias, logrando obtener Ia oportunidad de Ia que carecen en su Iugar de 

origen. 

Segun Rojas, G. (1985) "La Universidad es el s111o donde se forma Ia 

inteligencia para su ejerc1cio mas riguroso, segun una forma de conceb1r a/ 

hombre." (p. 228) 

En Ia ciudad de Guayaquil existe gran variedad de Universidades, 

clasificadas por categorias; tales como: 

Categoria A: Reune a las Universidades en las cuales sus docentes 

cumplen y construyen una comunidad cientifica y profesional con reconocim1ento 

y leg1t1m1dad en su medio y en muchos de los casos ya lo estan logrando. Se 

encuentra en esta categoria Ia Escuela Supenor Polltecmca del Litoral 

Categoria 8 : Su d1ferencia con respecto a Ia categoria A, se encuentra en 

las dimensiones de investigaci6n y academica. Se reflejan en esta categoria Ia 

Un1versidad Agraria del Ecuador, Ia Universidad de Especialidades Espiritu 

Santo, Universidad de Guayaquil y Ia Univers1dad Politecnica Salesiana y 

Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil. 
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Categoria C: Se caractertza por su debilidad academica de Ia planta 

docente. Una de elias es Ia Universidad Tecnol6gica Equinoccial. 

Categoria D: Se encuentran Unrverstdades relattvamente nuevas. que 

aun estcim en proceso de consolidaci6n academica. Como; Unrversidad Casa 

Grande y Universidad Tecnol6gica Ecotec. 

Categoria E: lnstituciones que no presentan las condiciones necesarias 

para el funcionamiento de una instituci6n universitaria (Revista Vistazo On Line, 

2009) 

Los j6venes universitarios de provincias, motivados por Ia influencia y el 

prestigio que tienen estas Universidades, emigran a Guayaquil en espera de ser 

acogidos en estos Centres Educativos. El problema a suplir es su hospedaje, 

debido a Ia gran distancia entre su hogar y Ia Universidad. Una de las opciones 

que brinda mayor seguridad y etilismo es vivir el periodo de tiempo de estudio en 

una Restdencta Universitaria. 

Segun Serra, M (1998) "Las Residencias Universitarias son instalaciones 

donde conv1ven personas, bajo un reglamento comun y vinculados por motivos 

de edad, ocupaci6n, trabajo, estudios, entre otros" (p.11 ). 

Mediante el crecimiento cuantitattvo y cualitativo del ambito social y 

cultural , las Residencias Universitarias han facilitado a miles de estudiantes 

procedentes de provincias acogerse al plan de estudios de las universidades de 

Ia ciudad de Guayaquil; como consecuencia las universidades del Puerto 

Pnncipal se han desarrollado con gran rapidez. Esta circunstancia ha dado 

realce a las residencias universitarias, situandolas como Ia mejor opci6n de 

hospedaJe en Ia ciudad de Guayaquil. (Urquiza & Aguero, 2004, pag. 1 ). 

Este traslado de domicilio busca Ia independencia de los estudiantes, Ia 

toma de sus decisiones y el manejo de su criteno, obteniendo autonomia 

reflexiva y critica ante el aprendizaje. Mendez (2008). 

La tnstalaci6n de este centro de hospedaje tiene como objetivo poner al 

servicio de los j6venes universitarios, que viven en provincias, un sitio c6modo y 

con las facilidades pertinentes para incrementar los estudios y el trabajo. La 

Residencia Universitaria desempeiia un papel importante en Ia labor educativa, 

social, cultural y politica de sus huespedes. A su vez se propene complementar 

Ia enselianza universitaria mediante un ambiente de convivencia intelectual, 
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moderna y adecuada para los j6venes estudiantes, creando asi una comunidad 

donde sus miembros tienen intereses y objetivos comunes. Ruiz y Cuba (2010). 

Segun Del Rinc6n, Bayot. (2008) Las caracteristicas principales de las 

Residenc1as Universitarias son: 

• a) situar a/ estudiante en el entomo umversitano general y en el propio 

de su facultad, o escuela universffaria donde mtcte sus estudios; b) ayudar a 

conocer los itineraries formativos de grado y postgrado de las distintas 

titulaciones; c) apoyar los procesos de aprendizaje en Ia universidad, y d) 

orientar Ia tom a de decisiones en el mundo /aboral" 

Una de los problemas que se encuentra latente para que Ia acogida de 

las Residencias Umversitarias sea un exito es el problema de Ia segundad que 

hay en Ia sociedad. La seguridad fisica y moral no esta asegurada en Ia c1udad 

de Guayaquil. Este aspecto frena Ia influencia de j6venes univers1tarios a Ia 

ciudad 

Segun Carn6n, F. (2003) · La violencta social o comun es aquella que 

ttene que ver con las relaciones sociales e mterpersona/es de convivencia y 

cotidianidad. Se trata de Ia violencia en Ia cualla victima y el victimario no estan 

definidos por una actitud ex pre sa hacia Ia violencia." (p. 16) 

En cuanto al giro que ha tornado Guayaquil con Ia regeneraci6n urbana 

experimentada en los ultimos diez alios, el paisaje de Ia ciudad se transform6, 

asi como las relaciones sociales en toda Ia zona debido a los cambios 

implementados que nutrieron a las principales localidades de Guayaquil en un 

principado del neoliberalismo. El proceso de Regeneraci6n Urbana incluy6: 

dotac16n de mfraestructura fisica para Ia poblaci6n mas pobre (agua potable, 

VIVIenda, alcantanllado, etc.), ademas de Ia rehabilitac16n del equipamiento 

urbane en los lugares mas emblematicos de Ia ciudad como el Malec6n 2000, el 

Malec6n del Salado, el Cerro Santa Ana, el Barrio Centenario, entre otras 

localidades de elite de Guayaquil. Allan, H. (2009) 

El tipo de investigaci6n sera de Acci6n Participativa, debido a que se 

pretende conocer y actuar. lnteractuar con Ia comunidad, analizar y comprender 

Ia realidad de Ia poblaci6n. 
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SITUACION POLiTICA, ECONOMICA, SOCIO CULTURAL Y TECNOLOGICA 

DEL ECUADOR. 

ASPECTO POLITICO 

La s1tuaci6n politica del pais ha sufrido, en los ultimos alios, ciertos 

camb1os, nuevos procesos, nuevas leyes. A pesar de tantos cambios existe 

estabilidad politica, pues el Presidente Rafael Correa tiene un alto porcentaje de 

aceptac16n popular y se mantiene estable en su gob1erno. 

Ecuador espera en este ano, consolidar sus relaciones diplomaticas y 

comerciales con los paises de Asia y Oriente Medio, Sin descUidar sus lazos con 

las naciones Latinoamericanas. La relaci6n de Ecuador con Ia Union Europea es 

globalmente buena y sobre todo constructiva. 

Las relaciones diplomaticas con Colombia estan mejorando y las dos 

partes aceptaron en el mes de noviembre del 2010 reanudar Ia vuelta de los 

encargados de negocios a sus embajadas respect1vos, con el fin de restablecer 

plenamente las relaciones diplomaticas. 

Con respecto al regimen !aboral tenemos que se ha establecido como 

Ley afiliar al Seguro Social a todos los trabajadores con relaci6n de 

dependencia. 

En sector de Ia educaci6n, el Gobierno esta aplicando el Plan de 

Educaci6n Decenal 2006-2015 (PED}, que se adopt6 en 2006 por referendum. 

Desde entonces, se han hecho progresos importantes hacia el logro de Ia 

educaci6n primaria umversal, Ia mejora de Ia calidad y Ia ehminaci6n de 

injusticias sociales en el sector de Ia educaci6n 

En cuanto a cns1s, Ecuador sufn6 una cris1s polit1ca el 30 de Septiembre 

del 2010, por Ia sublevaci6n policial y mihtar en medida de protesta por Ia 

aprobaci6n de Ia Ley de Servicio Publico, aprobada un dia antenor. Esta ley era 

una reforma laboral que supuestamente afectaba a los policias. 

Muchas de las personas confundieron esta protesta y Ia llamaron Golpe 

de Estado. En medic de esta huelga el Presidente del Ecuador, Rafael Correa, 

acudi6 al regimiento de policia, principal foco de Ia huelga, y dio un discurso en 

el que les asegur6 que no se iba a dar marcha atras con Ia ley en cuesti6n. Esto 

5 



molest6 a los policias en huelga lo que origin6 una s1tuaci6n ca6t1ca en Ia que el 

Presidente fue agredido con una granada de gas lacnm6geno El Pres1dente fue 

apartado con d1ficultades del tumulto y llevado hac1a el hosp1tal del cuerpo de 

policia que esta adyacente al Iugar de los hechos, este edificio fue luego 

rodeado por policias inconformes. Correa aleg6 que estaba secuestrado y 

declar6 desde alii un estado de excepci6n que moviliz6 a las Fuerzas Armadas 

del Ecuador a las calles argumentando que un golpe de Estado se estaba 

llevando a cabo y responsabilizando a Ia oposici6n. 

Otra crisis emergente fue dada el 5 de abril del presente aria donde se 

declar6 por parte del Gobierno Ecuatoriano a Ia Embajadora de los Estados 

Unidos, Heather Hodges, como persona no grata, pidiendo su expulsion 

inmed1ata del pais, tras Ia publicaci6n de un supuesto mensaje firmado par ella 

en julio de 2009, que asegura que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, 

nombr6 como jete de Ia Policia en 2008 al general Jaime Hurtado a sabiendas 

de que era corrupto, para poder manipularlo. 

Como consecuencia de este heche, el canc1ller ecuatoriano, Ricardo 

Patlrio, expresa que las relaciones con los Estados Unidos se mantienen 

estables, no existen guerras ni mucho menos crisis. Lo unico previsible es que Ia 

renovaci6n del ATPDEA (sistema de preferencias arancelarias andinas) es mas 

dificil 

En el aspecto legal, hubo una reforma en Ia Constituci6n del Ecuador en 

el aria 2008, en Ia cual se define Ia separaci6n de poderes del gobierno 

ecuatoriano en cinco ramas. 

De las cinco funciones del Estado, se conservan los tres poderes 

tradicionales establecidos en constituciones antenores: Ia func16n leg1slativa, 

asignada a Ia Asamblea Nacional; Ia funci6n ejecutiva, liderada por el Presidente 

de Ia Republica; y Ia funci6n judicial encabezada por Ia Corte Nacional de 

Justicia. Sin embargo, se establecen dos nuevas poderes del Estado Ia funci6n 

electoral, administrada por el ConseJO Nac1onal Electoral y el Tribunal 

Contencioso Electoral, y, Ia funci6n de transparencia y control social, 

representada par el Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control Social. 
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La Constituci6n de 2008 es una de las mas extensas del mundo y Ia mas 

larga de las cartas magnas que se han adoptado en el territorio ecuatoriano; 

posee 444 articulos agrupados en los diferentes capitulos que componen los 9 

titulos de Ia constituci6n. 

ASPECTO ECONOMICO 

Como informacion general, Ia economia de Ecuador se ubica en el octavo 

puesto en el rango de economias mas grandes en America Latina, y ha 

evolucionado y mostrado un crecimiento mas representative dentro del periodo 

de alios del 2001 - 2010, segun el Banco Central del Ecuador. 

La hoteleria es uno de los negocios que mas creci6 en Guayaquil en Ia 

ultima decada. Turismo, negocios y muchas veces una mezcla de ambos, hizo 

que los ultimos cinco alios abrieran sus puertas decenas de hoteles desde 

econ6micos hasta de lujo. Una de las zonas que hoy concentra gran parte de 

ese desarrollo es el norte de Ia ciudad y sobre todo, Ia zona cercana al 

aeropuerto. 

Por ejemplo el Air Suites, que abri6 aproximadamente hace un ario, 

afirman que su principal fortaleza es Ia ubicaci6n. lnvirtieron alrededor de 600 mil 

d61ares, tienen 24 habitaciones que van desde los 40 d61ares Ia noche y explican 

que su principal publico son ejecutivos de Quito y Cuenca que vienen a Ia ciudad 

por trabajo. 

El crecimiento hotelero va de Ia mano con Ia generaci6n de empleo que 

ofrecen las diversas areas de Ia hoteleria; es asi que Ecuador en el 2008 cont6 

con 3339 alojamientos que generaron empleos directos para 23.875 personas; 

13.044 hombres y 10.831 mujeres. 
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Ecuador preve lograr un crecimiento de 5 % del Producto Interne Brute 

(PIS) y una inflaci6n de 3,6 % en 2011 , ano para el cual estima un presupuesto 

de 23.950 millones de d61ares. La economia va a tener un desempeno muy 

favorable se estim impulsando importantes proyectos de inversi6n como Ia 

construcc16n de una hidroelectrica, edificac1ones destmadas para Ia hoteleria. El 

proyecto presupuestario incluye programas de inversiones por 4 .691 millones de 

d61ares, de los cuales 76 % sera destinado a las areas sociales, estrategicas 

como hidroelectnc1dad y de producc16n con planes viales, agricolas e 

industriales 
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End mes de marzo 2011, Ia tasa de ocupocion formal sobrepas6 a Ia tasa de ocupocion informal, 
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Ecuador, el m1embro mas pequeno de Ia OPEP (Organizaci6n de paises 

exportadores de Petr61eo), extrajo unos 479.000 barnles por dia de crudo entre 

enero y agosto del 2010, de los cuales export6 332.000 barriles de petr61eo, 

recibiendo 5.670 m1llones de d61ares (a una cot1zac16n promedio de 70,23 

d61ares por barril.) 

El precio de barril de petr61eo ecuatoriano es ciertamente razonable, 

grac1as a ello se establece una economia actual en muy buen estado. 
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En cuanto a Ia inf1aci6n que se registr6 en el ario 2007 fue de (3 32%), 

en el 2008 hubo un alto crecimiento de los precios y Ia inflac16n lleg6 al (8,83%), 

mientras que en 2009 fue de (4,31%) donde hubo una desaceleraci6n en el 

incremento de los precios yen el 2010 Ia inflac16n baj6 al (3 33%). 
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En el cuarto trimestre de 2010, eJ Ecuador registro un crec1mu!nto trimestral de PIB de l64r., 
uno de los mejores resultados entre ·as prinCipa es e{onomias latmoamerica'las comparables' . 
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La proyecci6n inflacionaria para 2011 es de 3,69%, es probable que 

este ario se mantenga el mismo promedio del 2010 (3,33%) porque el pais tiene 

estabilidad de precios y se esta demostrando que Ecuador esta volv1endo a los 

niveles previos a Ia crisis. 
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ASPECTO SOCIO CULTURAL 

Con respecto a las migraciones, estas se han convertido en una cuesti6n 

importante y controvertida en las relaciones entre Ia Uni6n Europea y Amenca 

Latina. Durante los diez ultimos alios, Sudamerica se ha caracterizado por un 

fluJo migratono masivo hacia Europa. 

La migraci6n como aspecto social, afecta a todos los ecuatonanos. el 

punto mas representative al cual migran los ecuatonanos es Espana, y a 

pequerios pueblos de Europa, ocupando puestos de trabajos de carga, de 

JOrnaleros, recolectores, de asistencia domestrca, recrbiendo una buena paga por 

estos trabajos. 

En general se presenta medrante este cuadro estadistrco, Ia vanacr6n de 

tasa de mrgraci6n ecuatoriana neta, en el penodo 2000- 2011 . 
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Esta variable incluye Ia cifra correspondiente a Ia diferencia entre el 

ntJmero de personas que entran y sa/en de un pais durante el ano por cada 1000 

habitantes (basada en Ia poblaci6n medida a mttad del ano). Un exceso de 

personas que entran a/ pais se conoce como Ia inmigraci6n neta (por ejemplo, 

3, 56 migrantes/1 000 habitantes). 

En cuanto al tema de refugiados el Ecuador se ve especialmente 

afectado por Ia afluencia de un gran numero de refugiados colombianos. Segun 

el ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, hay cerca 

de 135.000 colombianos que necesitan protecci6n internacional que no han 

solic1tado asilo El Gobierno aplic6 un programa de ayuda por medic de su «Plan 

Ecuador». No obstante, los recursos son hm1tados y se p1de Constantemente 

ayuda internac1onal. 

Un aspecto social muy peligroso para el pais es el trafico de drogas, que 

se ha convertido en un problema creciente en Ecuador, considerado como una 

ruta 1mportante para trafico de drogas, debido a que comparte fronteras con 

Colombia y Peru, paises con altos indices de trafico de droga y producc16n de 

las mismas. 

La seguridad y el Estado de Derecho se han detenorado gravemente en 

el norte de Ecuador debido a los efectos de Ia producci6n de cocaina en 

Colombia y al establecimiento de rutas de trafico de drogas que pasan por 

Ecuador. 

La tasa de crecimiento es un factor que determina Ia magnitud de las 

demandas que un pais debe satisfacer por Ia evoluci6n de las necesidades de 

su pueblo en cuesti6n de infraestructura (por eJemplo, escuelas, hosp1tales, 

v1v1enda, carreteras), recursos (por ejemplo, alimentos, agua, electricidad}, y 

empleo. El rapido crecimiento demografico puede ser v1sto como una amenaza 

por los paises vecinos. En el Ecuador este es el cuadro estadistico de Ia tasa de 

crec1m1ento poblacional. 
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Aflo Tasa de aecimiento PosiciOn Cambio Porcentual Fecha de Ia lnformaci6n 

2008 094 133 

~ 2009 1,5 88 59,57\ 

2010 147 83 -2.00\ 2010 est 

~201 1 1 144 83l -204 'fe 2011 est 

El 38% de Ia poblaci6n ecuatonana vive en situaci6n de pobreza general 

y el 30% en situaci6n de extrema pobreza, es decir habita en casas de caria , 

techo de plastico, hacinamiento, condiciones precarias, invadiendo tierras, donde 

existe carencia total de los servicios basicos vitales, subsistiendo estas familias 

con 0 50 centavos diarios, lo que no les permite tener de ninguna manera una 

vida d1gna, peor acceso a los alimentos y a Ia salud. 

El analfabetismo baj6 del 10.8% en 1999 al 9.1% en el 2006.- 9% en el 

2011 . lncluimos en estos datos, el elevadisimo analfabetismo informatica. al que 

tenemos que combatirlo, urgentemente, en los pr6ximos anos. 

La tasa de Natalidad, da el numero promedio anual de nacimientos 

durante un a rio por cad a 1000 habitantes, tam bien conocida como tasa bruta de 

natalidad. La tasa de natalidad suele ser el factor decisivo para determinar Ia 

tasa de crecimiento de Ia poblaci6n. 
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Depende tanto del nivel de fertihdad y de Ia estructura por edades de Ia 

poblac16n Se muestra mediante el cuadro estadistico Ia tase de Natahdad en el 

Pais. 

Alto Tasa de natalldad Posicion Cambio Poreentual Fecha de Ia lnformacl6n 
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ASPECTO TECNOL6 GICO 

Ecuador es un excelente ejemplo de estar apoyados en tecnologia 

avanzada para el desarrollo de sus negoc1os. tanto en el sector financ1ero como 

en el de Ia pequeria y mediana empresa. El tamario de un pais no puede ser un 

limitante para que los negocios y el aparato productive tengan acceso a Ia 

tecnologfa. 
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El uso del internet se incremento en el Ecuador del 25,7% en el 2008 a 

29% en el 2010. Es decir crecio 3.3 puntas. Segun datos del INEC (Institute 

Nacional de Estadisticas y Censo), este incremento en el uso del Internet 

responde a Ia politica del Gobierno de dotar de tecnologias de comunicacion a 

sectores rurales asi como en centros educativos fiscales a escala nacional. La 

Ministra de educacion Gloria Vidal, destac6 que los costas para acceder a 

Internet se han reducido hasta ocho veces de lo que costaba en anos anteriores 

y de esta manera se ha "democratizado" el acceso a las Tecnologias de Ia 

Informacion y Comunicacion (TIC). 

El acceso a Internet y a telefonia celular se incremento tanto en los 

hogares de bajos ingresos como en los de ingresos altos, a mayor ingreso en el 

hogar mayor acceso a las nuevas tecnologias. 

En los sectores populares el acceso al Internet es del 13.2% y lo hacen 

desde instituciones educativas. Mientras que en los sectores mas pudientes el 

acceso alcanza el 53.8% y el acceso es desde los hogares. 

Ha aumentado Ia implementacion de computadoras en las escuelas 

fiscales del pais, gracias al Plan de estudio y remodelacion que benefician a las 

instituciones educativas con baJOS recursos, por parte de Ia Muy !lustre 

Municipalidad de Guayaquil y el Gobierno Nacional del Ecuador. 

Con lo anteriormente expuesto sobre Ia situacion actual del Ecuador, se 

busca implementar un estudio de factibilidad de Ia creacion de una residencia 

universitaria, que se pueda dar en Ia ciudad de Guayaquil, un Iugar en el cual 

estudiantes de otras provincias se sientan identificados con el buen vivir en una 

sociedad que le ofrezca posibilidades de crecer profesionalmente ya que Ia 

oferta academica de las universidades de sus provincias y ciudades de origen, 

no cumplen con sus expectativas profesionales y de inserci6n !aboral en el 

futuro. 
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CAPITULO Ill 

ANTECEDENTES 

La ciudad de Guayaquil, acoge a un sin numero de estudiantes 

universitarios de las diferentes provincias del pais, mas aun a los estudiantes de 

las provincias y cantones aledarios tales como: Balzar, Nobol, Milagro, provincias 

de Los Rios, El Oro, Azuay, Santa Elena, Manabi; entre otras. 

Estos estudiantes con el prop6sito principal de emprender su ciclo de 

estudios universitarios en las Grandes Universidades de Guayaquil, que cuentan 

con una amplia variedad de carreras y especialidades. Por este motivo se ven 

en Ia necesidad de rentar un sitio c6modo y seguro donde puedan vivir mientras 

estudian. 

Muchos estudiantes viven en cuartos o departamentos modestos que no 

le brindan las comodidades necesarias para estudiar, como el servicio de 

internet, sala de estudio, sala de recreaci6n, entre otros; o viven en ambientes 

inc6modos que interrumpen su tranquilidad y seguridad. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido al gran crecimiento de Ia oferta academica universitaria por 

factores como Ia excelente calidad de educaci6n, el renombre y prestigio de 

universidades de Guayaquil y sobre todo porque en dichas universidades, 

encontramos un acelerado crecimiento en las carreras a elegir por los 

estudiantes y entre otros factores, hacen que muchos estudiantes de pre grado 

decidan como mejor opci6n trasladarse al puerto principal para continuar sus 

estudios e insertarse en el ambito !aboral de las grandes ciudades. 

Sin embargo, los estudiantes encuentran muchos obstaculos que le 

impiden desarrollar una excelente calidad de estudios, como lo son el vivir lejos 

de su hogar, problemas como Ia alimentaci6n, salud y dinero tendran que ser 

ahora afrontados por ellos. 

Como consecuencia de lo antes mencionado se presenta una serie de 

ventajas de vivir en un residencia estudiantil; 

• Total tranquilidad y seguridad en su entorno. 
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• Las residencias ofrecen espacios amplios y confortables. Cuentan con 

areas de uso comun para estudiar y tambiem para distenderse. 

• Desentenderse del pago de servicios basicos 

• Vivir una verdadera experiencia universitana desde el primer memento 

que se llega a Ia Residencia conviviendo y compartiendo con personas 

de diferentes lugares, teniendo Ia oportunidad de conocer mas sobre las 

culturas y tradictones de las ciudades de nuestro Pais 

Las residenctas universitarias son Ia mejor opci6n para los estudiantes de Ia 

provincia. Se caracterizan por tener amplios cuartos amoblados y adaptados 

para el contort del estudiantes. Existen todo tipo de residencias como son 

mixtas, femeninas, masculinas, tematicas y religiosas 

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

El estudto busca facilitar el proceso de aloJamiento de los estudiantes 

universitarios que emigran de provincias para estudtar en Ia ciudad de 

Guayaquil, que es una de las principales fuentes de trabaJO y estudio. Guayaquil 

ha logrado durante alios captar Ia atenci6n de estudiantes de otras provincias, 

debido a Ia gran cantidad de universidades, cursos y seminaries que se ofrecen 

en nuestra ciudad. 

ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

Guayaquil, es Ia ciudad mas importante de Ia costa ecuatoriana donde se 

situan algunas de las mejores universidades del pais, en Ia que cada ario vienen 

mas y mas j6venes de las provincias aledarias a inscribirse en las universidades 

y a buscar un Iugar adecuado e ideal para vivtr en un ambtente fresco y 

renovado con atres de libertad 

Mediante el stguiente grafico, se muestra Ia afluencia de estudiantes de 

otras provinctas a Ia Escuela Superior Politecnica del Literal de Guayaquil, 

destacando Ia gran aceptaci6n que tienen las universidades de Guayaquil. 
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Fuente. lnforme EstadistJcas Adnisi6n 2008 - VICefTectorado General ESPOL 

Gratico 2 
"Oisbibuci6n de ingreso por Provincia" 

I OTROS I MA.HA81 LOS RJOS n ~ GUAYAS 

Fuente lnforme Estadistlcas Adm1SI6n 2008 -
VICefTectorado General ESPOL 

El perfil de los futuros huespedes son j6venes (sexo ind1stinto) entre 17-

26 alios de edad que vivan en provincias del Ecuador, que hayan culminado sus 

estudios secundarios y esten prestos a emprender una carrera universitaria en Ia 

c1udad de Guayaquil. 

COMPETIDORES 

Los compet1dores mdirectos que presenta el entorno son: 

Departamentos en renta.- En Guayaquil encontramos gran variedad de 

departamentos en alquiler, que varian desde precios muy bajos como $150.00 el 

mes, hasta precios demasiado elevados que pueden llegar a los $500.00 el mes, 

estos ya cuentan con servicios agregados especiales. Otra de las caracteristicas 

de estos departamentos es que Ia mayoria de los que se adquieren en precios 
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muy econ6micos estim ubicados en zonas peligrosas de Ia ciudad, lo que resulta 

un riesgo para el estudiante. 

Pensiones.- Las caracteristicas principales de los pensionados es que 

t1enen dorm1torios compartidos que brindan desayuno, almuerzo y cena para los 

estudiantes en horanos determinados y que son exclus1vos para personas de un 

mismo sexo No cuentan con servicios agregados como el internet malambrico. 

sala de estudio, area de asados, entre otros. 

Casa de familiares o amigos.- Considerados competidores indirectos, 

muchos de los estudiantes universitarios de provincias optan por hospedarse en 

casa de sus amigos y familiares para ahorrarse el dinero de Ia renta . 

A su vez existen competidores directos como· 

Residencia Universitaria Guaya/ar Esta es una residencia 

Universitaria, Ia cual solo brinda hospedaje para muJeres de otras provincias que 

v1enen a 1n1c1ar sus estudios superiores o activ1dades afines, como seminaries, 

conferencias, curses y talleres, solo para muJeres. 

Como data adicional existe un proceso de selecci6n para que las chicas 

puedan ingresar a formar parte de esta residencia. Cuenta con habitaciones 

compartidas de dos o mas personas e individuales Posee ademas una sala de 

estudio, zona de WIFI , y area de lavanderia. Esta ub1cada en Circunvalaci6n Sur 

119 y calle Unica, Urdesa Central, al norte de de Ia ciudad. Sus precios varian 

entre $ 300 y $330 depende el tipo de Habitaci6n y numero de personas. 

Residencia Bellavista: Es una Residenc1a mixta con capacidad para 15 

personas. Cuenta con dos pisos, en Ia parte alta donde se alojan solo mujeres y 

Ia planta baja solo para hombres. Brindan ademas servicios alimentaci6n y un 

transporte que los va a dejar y recoger en grupo a Ia un1vers1dad. Sus precios 

oscilan entre los $280 en habitaciones compart1das y $300 en habitaciones 

1nd1viduales 

Residencia de Ia Univers idad UEES: Esta es una Res1dencia exclusiva 

para estudiantes de Ia misma universidad Se encuentra dentro del campo de Ia 

UEES y el acceso al complejo solo es permitido con Ia presentaci6n del carnet 

de Ia Universidad. Cuenta con habitaciones simples, dobles y Master. Las 

contrataciones de habitaciones son unicas con un periodo academico y no se 

realizan reembolsos en case de que el alumna se retire anticipadamente. 
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IARJERZAESMEDIA 

En conclusion las cinco fuerzas del anallsis Porter, muestran que el 

proyecto de creaci6n de una residencia universitaria en Ia ciudad de Guayaquil 

es factible y atractivo, porque aun no ha side explotado, ademas porque cuatro 

de sus fuerzas son bajas y Ia fuerza restante es media. 
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CAPITULO IV 

LA EMPRESA 

La raz6n social de Ia empresa es Residencia Univers1taria F1rsthouse; el 

nombre comercial es Firsthouse. La empresa sera const1tuida el 02 de enero 

del 2012, en Ia ciudad de Guayaquil, sus acciomstas seran el lng. Jose Fabricio 

S1lva Arias quien contara con el 50% de las acciones y Ia lng. Maria Fernanda 

F1allos Hurtado que a su vez contara con el otro 50% de las acciones de Ia 

empresa. La fecha de inicio de operaciones es el 12 de enero del 2012. La 

imagen que se pretende proyectar es de una empresa s611da y estable, seria en 

cuanto al cumplimiento de los compromisos adquiridos con el residente. 

Su slogan Como en casa! FIRSTHOUSE 
RE 

MISION 

Bnndar un sistema de hospedaje con todas las comod1dades necesarias, 

para los J6venes universitarios de provincias que desean formar su carrera 

estudiantil en Ia ciudad de Guayaquil. 

VISION 

Ser lideres en hospedaje para j6venes, los mas reconocidos a nivel 

nacional y con mayor prestigio en el ambito hotelero enfocado a universitarios. 

VALORES 

Los valores de Ia Res1dencia Univers1taria Firsthouse se desprenden de 

Ia cultura y el entorno en el que v1ven los estud1antes de pregrado. Uno de ellos 

es el espiritu de convivencia. Se trata de vivir en un ambiente agradable y 

familiar, compart1endo con personas joviales. compatibles con Ia edad y con los 

deseos de superaci6n tanto en el estudio como en el ambito laboral, asi como el 

respeto a Ia mtegridad de los residentes. 

El valor del espiritu constructivo y de apoyo, que hace referenda a Ia 

actitud positiva, al optimismo, a Ia creatividad y a Ia buena fe de los trabajadores 

y de los residentes. 

23 



Otro de los valores y el mas 1mportante es Ia vocaci6n de servicio, 

brindando Ia satisfacci6n completa a las necesidades del cliente dentro de una 

6ptima relaci6n entre Ia calidad y el precio. 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

OBJETIVO GENERAL 

Obtener Ia mayor rentabilidad, ofreciendo un servicio que satisfaga las 

necesidades que demanden nuestros huespedes, incurnendo en el menor nivel 

de nesgo pos1ble. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Ser Ia pnmera opci6n de hospedaje para J6venes umversitarios que han 

decidido desplazarse de su Iugar de origen para continuar sus estudios en Ia 

ciudad de Guayaquil. 

Proyectandose a 2 aries Ia residenc1a mcrementara en un 50% el numero 

de hab1tac1ones de Ia residencia. 

Aumentar los convenios con restaurantes y lugares de diversion que 

brinda Ia ciudad de Guayaquil. 

Reahzar paseos y excursiones sm fmes de lucre con el grupo de 

huespedes de Ia residenc1a universitaria. 

24 



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANIGRAMA 

ADMIN I STRADOR 

RECEPC16N 

CAMAREROS/PERSONAL DE LIMPIEZA GUARDIAS DE SEGURIDAD 

Perfil de los trabajadores de Firsthouse 

• Actitud positiva: El personal tiene una actitud de servicio positiva y hace 

que el clima que se produzca sea armonioso. Tanto para el usuario como 

para el prestador. 

• Cortesia: Tienen muy clare Ia actitud que deben desarrollar de forma 

educada, respetuosa y con un trato amistoso. 

• Leguaje corporal : La atenci6n al cliente es muy importante es por eso que 

el personal se preocupa de mirar a los ojos y siempre con una sonrisa 

agradable. 

• Tacto y criterio: El personal evita siempre los temas conflictivos que 

pueden jugar en contra, por esto ellos actuan con sentido comun; su lema 

es "que el huesped siempre tiene Ia raz6n" 
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• Pulcritud en su vestuario, debe de estar limpio, aseado y con una buena 

presencia para atender a los huespedes. 

Una vez realizado este analisis general podemos establecer las funciones 

especificas del cada integrante del personal del servicio. 

Funciones del Administrador: 

• Es el responsable de Planificar, organizar, dirigir y controlar el 

funcionamiento de Ia residencia. 

• Encargado de alcanzar Ia vision y objetivos. 

• Realiza Ia selecci6n del personal de servicio. 

• Es Ia persona encargada del area financiera de Ia empresa. 

• Se encarga del pago de servicios basicos, facturas a proveedores, 

empleados, impuestos, etc. 

• Se encarga de todo lo relacionado de Ia imagen y el mercadeo de Ia 

empresa. 

• Realiza nuevas campafias y promociones. 

• Se encarga de Ia creaci6n de nuevas servicios y asistencias para los 

huespedes. 

Funciones del Recepcionista: 

• Recibir al huesped, asignarle su habitaci6n. 

• Llevar el control y arden de las fichas de cada huesped y de sus contratos 

de arrendamiento de Ia habitaci6n. 

• Control de horarios de limpieza de banos y de lavanderia. 

Personal de Limpieza I Camareros 

• Se encargan de Ia limpieza y el orden dentro de Ia residencia. 

• Se ocupa del mantenimiento de los sistemas de agua, energia y gas, 

manteniendolos en adecuado funcionamiento durante las 24 horas del 

dia. 
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dia. 

• Se encarga de pequerios trabajos de pintura, electricos y de albariileria 

no especializados en Ia residencia. 

• Se encarga de recoger Ia basura diariamente ubicandola en el sitio 

adecuado para que el recolector de basura Ia retire de Ia propiedad. 

Guardias de seguridad 

Encargados de velar por Ia total seguridad del huesped las 24 horas del 

CAPITULO V 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La Residencia Universitaria Firsthouse, ofrece el servicio de hospedaje a 

corte plazo (4 meses minimo de hospedaje) es decir un semestre academico y 

tambien a largo plazo (12 meses como plazo maximo tentative de hospedaje) y 

en cases de excepcion ofrece hospedaje a estudiantes que estan tomando 

curses o seminaries intensives menores a 4 meses y solo se los aceptara 

mediante entrega previa del ticket de page del curse o seminario. 

La residencia garantiza contort, tranquilidad y seguridad, en un sitio 

agradable. 

Estara ubicada en las calles Rocafuerte 600 y Tomas Martinez, centro de 

Ia ciudad, zona de alto movimiento social, cultural y economico, cercana a los 

lugares mas representatives de Ia ciudad, como los museos Antropologico del 

Banco Central, Antropologico del Banco del Pacifico, el Museo Nahim Isaias y el 

Museo de los Bomberos, el Barrio las Perias, el Malecon 2000, toda Ia zona 

bancaria, lug ares de esparcimiento y d version. 

Cabe recalcar que Ia residencia estara localizada en una de las zonas 

regeneradas por Ia Muy !lustre Municipalidad de Guayaquil, lo que brinda un 

ambiente sane y seguro, con calles iluminadas y serializacion peatonal. Ademas 

con Ia exclusividad de que frente a Ia Residencia Universitaria Firsthouse se 

encuentra Ia estacion "Jardines del Malecon", lo que permite Ia facilidad de 

movilizacion de los estudiantes hacia las distintas universidades de Ia ciudad, 

ahorrando minutes y dinero. 
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Cuenta con 20 habitaciones. 8 de elias 1ndiv1duates y 12 habltaciones 

dobles las que estarim totalmente eqUipadas, para el buen acomodamiento de 

los huespedes. El costo de Ia habitaci6n senc1lla es de $ 300.00 mensual, y el de 

Ia hab1taci6n doble es de $ 450.00 mensual. El sistema es todo incluido, no se 

cobraran alicuotas de mantenimiento, ni cuotas por pago de parqueadero. 

La res1dencia ofrece varies ambientes como. el comedor que esta a 

disposic16n de los residentes las 24 horas del dia para que preparen los 

alimentos que a su juicio deseen. El servicio que ofrece el comedor es el de 

brindar desayunos diaries a los huespedes. 

Otro ambiente de Ia residencia es Ia sa/a de estudio , totalmente 

amoblada con equipos de oficina, una computadora con su respect1va impresora 

de uso exclusive para los residentes. Contara a su vez con una ampha galeria de 

libros. La res1dencia contara con el servicio de internet inalambnco en sus 

instalaciones 

La sa/a de recreaci6n es otro ambiente en F1rsthouse, que sera un Iugar 

de esparc1m1ento y relajac16n para los clientes que se hospeden en Ia residencia. 

Las instalac1ones contaran con terraza en Ia que habra un area para hacer 

asados y por otro lado un area de lavanderia. 
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REQUISITOS DE HOSPEDAJE 

Para hospedarse en Ia residencia un1vers1tana F1rsthouse se necesita 

llenar el formulario de Contrato de HospedaJe, que se refleJa en el anexo # 1 

El minimo de contrataci6n es de 4 meses (un semestre academico) Se 

realizaran excepciones a estudiantes que hayan tornado materias en m6dulos 

1ntensivos, previa presentaci6n de matricula cancelada de Ia universidad en Ia 

que este realizando el curso. 

Como requisite adicional a todos los huespedes se les exigira Ia copia 

del pago de Ia matricula del semestre que se encuentran cursando. 

POLiTICAS DE CANCELACION 

AI firmar el contrato de hospedaje el huesped debera deJar un mes de 

dep6s1to ($ 300.00 en hab1taci6n sencilla y S 450 00 en habltac16n doble). con el 

fin de garantizar Ia estancia en Ia residencia Este mes de deposito es 

reembolsable al finalizar el contrato, en su totalidad, siempre y cuando Ia 

habitaci6n y los servicios prestados sean entregados en 6ptimas cond1c1ones 

No se realizaran reembolsos a estud1antes que se retiren 

intempestivamente antes de terminar el contrato o aquellos estudiantes que 

hayan causado darios dentro de las instalaciones 

Se cancelara el mes de hospedaje por adelantado, los pnmeros cinco 

dias de cada mes. El pago se podra reahzar en cheque, efect1vo, dep6s1to a Ia 

cuenta bancaria de Ia residencia o tarjeta de cred1to 

POLiTICAS DE ASEO 

Los banos de los dormitories de cada huesped seran aseados los dias 

lunes de cada semana (el horario estara publicado en Ia recepci6n), por el 

personal de limpieza autorizado en presencia del huesped. Las areas comunes 

llevaran un aseo diario por el personal de limp1eza previamente mencionado. No 
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obstante las habitaciones de cada huesped serfm aseadas por cada uno de ellos 

mismos 

El area de lavanderia habra lavadora, secadora, plancha, tabla de 

planchar (cada huesped sera responsable de llevar sus utensilios de hmpieza) 

esta area podra ser usada por todos los huespedes mediante calendario de 

lavado, prev1amente publicado en Ia recepci6n de Ia residencia. 

POLiTICAS DE VISIT AS 

La residencia abrira a las siete de Ia manana y se cerrara a las once de Ia 

noche Los residentes disponen de las !laves de entrada y salida con horario 

1nd1cadas Personas no res1dentes podran acceder a Ia Res1dencia y 

permanecer en ella desde las 8h00 hasta las 23h00, bajo Ia responsabilidad de 

un res1dente. quien lo acompanara permanentemente desde Ia entrada hasta Ia 

salida de Ia Res1dencia. Queda terminantemente proh1b1do el mgreso de 

personas ajenas a Ia Residencia fuera del horano de VISJtas, salvo que sea con 

fines de estudio, previa autorizaci6n de Ia administraci6n 

CAPITULO VI 

PLAN DE MARKETING 

Por medio del cual se planteara Ia planeac16n estrategica, donde se 

detallara el proceso para encontrar oportunidades, crear estrategias de 

marketing, establecer metas a futuro y fijar Ia capacidad de Ia organ1zaci6n del 

negocio. Busca analizar Ia situaci6n externa e interna de Ia futura Residencia 

Universitaria Firsthouse, establecer y definir una misi6n y vision clara, objetivos 

de apoyo y planes para alcanzar d1chos objetJvos. 

Por medio de encuestas se ha determinado Ia existencia de un nicho de 

mercado 6ptimo que solicitan los servicios que Ia Residencia Universitaria 

Firsthouse pretende ofrecer a J6venes universitarios que emigran de su ciudad 

natal para emprender una carrera universitaria en Ia ciudad de Guayaquil. 

Es prioritario establecer las estrategias comerciales que seran 

implementadas en el mercado, asi como las estrategias de publicidad, difusi6n y 
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comunicaci6n con los clientes. Crear estrategias que a largo plazo ubiquen a Ia 

Residencia Universitaria Firsthouse en Ia mente de los consumidores como Ia 

primera y mejor residencia universitaria que ofrece Ia ciudad de Guayaquil, 

logrando su viabilidad y factibilidad econ6mica. 

Es importante recalcar que por medic de este plan de marketing se dara 

a conocer los distintos canales por los cuales Ia empresa dara a conocer sus 

servicios, posicionarse en el mercado e identificar estrategias que ayuden a 

optimizar cada unos de los recursos con los que cuenta Ia empresa, buscando Ia 

manera mas adecuada para obtener rentabilidad en el negocio. 

El proyecto tiene Ia finalidad de brindar un servicio capaz de hospedar y 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, asi mismo brindar servicios de 

calidad, que de inmediato sean reconocidos por los clientes. 

Como se expresa anteriormente, existen varias locaciones donde 

habitualmente se ofrecen servicios similares, perc Ia mayoria no alcanza a cubrir 

los requerimientos profes1onales que se ofrece implementar en Ia residencia. Por 

lo tanto es importante para el desarrollo de Ia industria de Residencias 

Universitarias en Guayaquil Ia correcta creaci6n e implementaci6n de una 

empresa destinada a este tipo de labor. 

FIRSTHOUSE 

La Residencia Universitaria Firsthouse, cuenta con 20 habitaciones, las 

que se dividen en 8 habitaciones sencillas, y 12 habitaciones dobles, las 
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habitaciones totalmente amobladas contarfm con telev1sor, cama de dos plazas 

(para las hab1taciones sencillas). y hteras o dos camas queen {para las 

habitac1ones dobles). un escritorio para cada estudiante. velador. armario baric 

privado, telefono para comunicarse con Ia recepc16n. 

Los servicios especificos que brindara Ia Residencia Umversitaria 

Firsthouse son los siguientes: 

Comedor.- En el comedor de Ia residencia ponemos a disposici6n las 24 

horas del dia los electrodomesticos como cocina, refrigeradora, d1spensador de 

agua, microondas, tostadora, cafetera, para uso de nuestros huespedes. Con el 

fin de que se sientan en libertad de usar Ia cocina como si estuv1eran en su 

prop1a casa Cabe recalcar que cada huesped sera responsable de Ia limpieza 

del area que vayan a utilizar. 

Firsthouse ofrece desayunos diaries, inciUidos en Ia tanfa mensual El 

desayuno estara lis to a part1r de las 6 de Ia mariana hasta las 10 de Ia mariana, 

dejando a responsab1lldad de cada huesped su consume, donde podran 

encontrar variedades de panes, quesos, jamones, frutas ademas de jugos y 

cafes. 
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Sala de Estudio.- La sala de estud1o de Ia res1dencia estara equipada 

con 1 computadora y una impresora para los huespedes que deseen reahzar 

sus deberes y trabajos. Asi como de escritono para que los estudiantes puedan 

usar sus laptops en Ia sala de estudio si asi lo deseen. Tambien tendra una 

galerla de libros y revistas ya sea con fines de estudio o tambien para 

entretenimiento de nuestros clientes. Esta tambien sera area wi-fi. 

Sala de recreaci6n.- Con Ia finalidad de hacer de Ia residencia un sitio 

donde el huesped pueda estar y com partir con otros huespedes, equipamos una 

sala comun con una mesa de billar, un televisor con Dvd, musica, puff para 

descansar. y un dispensador de snacks. 

Queda bajo responsabilidad de los huespedes inv1tar a companeros que 

no esten hospedados en Ia residencia a que hagan uso de estos equipos, los 

cuales solo podran ingresar en el horario de v1sita pre determinado en Ia 

recepci6n. 
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Terraza .- En Ia terraza de Firsthouse encontraran una parrilla donde se 

podra realizar asados con los huespedes de Ia residencia. Tambien en Ia terraza 

se encontrara el area de lavanderia, equipada con una lavadora, una secadora 

de ropa, una plancha y una tabla de planchar, para uso exclusive de los 

huespedes, segun ca lendario otorgado por Ia recepci6n de Ia residencia. 
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ANALISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Serv cio de hospedaje diferenciado, • Ser una empresa nueva en el mercado, 
nose encuentra en el medio un servicio 
de hospedaje como el que brindara Ia * Significativa inversi6n para Ia puesta 
Reside'lcia Firsthouse y sus adicionales. en practica del proyecto. 

• Ubicaci6n estrategica, localizado en * Poca experiencia. 
Ia zona centrica de Ia ciudad. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Mercado no explotado. 

* Pensionados, otras residencias, 
* Incremento j6venes universitarios co'l casas de familiares. 
deseos de estudiar en las universidades 
de Guayaquil. * Poca confianza de los estudiantes, 

para hospedarse en lugares nuevos. 

* Buscar alianzas con las universidades 
para los programas de intercambio de 
alum nos. 

MERCADO META 

Basandonos en Ia investigaci6n realizada, definimos nuestro mercado 

meta a aquellos j6venes univers1tarios que provengan de ciudades aledanas o 

provmc1as ya sea al empezar sus estudios o terminar algun curso o seminaries 

que se ofrecen en las universidades de nuestra ciudad. El target al que esta 

dirigido nuestro servicio se encuentran en un range de edad entre 18- 26 arias 

sin preferencias de genera, es decir que esta dirigido a ambos par igual. 
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Este servicio esta dirigido para personas de clase media alta y alta, por 

esto podemos deducir que tam bien tienen una educaci6n entre media y superior. 

FIRSTHOUSE 

Residencia Universitaria Firsthouse, apuntada a j6venes de provincias 

aledarias a Guayaquil con deseos de estudiar en universidades de Ia Perla del 

Pacifico. La residencia ofrece espacios amplios y confortables. 

Cuenta con un area de uso comun para estudiar y tambien un area de 

recreaci6n, con el fin de que los huespedes puedan distraerse un poco dentro de 

Ia casa. Ofrecemos habitaciones amplias, confortables, luminosas y totalmente 

privadas. 

Nuestro lema "Como en Casa", brinda un ambiente mixto de amigable 

convivencia. 

El objetivo principal del Plan de Marketing, es que Ia residencia 

universitaria Firsthouse sea Ia primera opci6n de alojamiento para los 

estudiantes de tercer nivel, buscamos facilitar el proceso de alojamiento de los 

estudiantes universitarios que emigran de provincias para estudiar en Ia ciudad 

de Guayaquil, que es una de las principales fuentes de trabajo y estudio. 

Guayaquil ha logrado durante aries captar Ia atenci6n de estudiantes de 

otras provincias, debido a Ia gran cantidad de universidades, curses y seminaries 

que se ofrecen en nuestra ciudad. 

Aplicando las 4 P del Marketing (Producto, Precio, Plaza y Promoci6n), 

variables o elementos que permitiran a Ia Residencia Universitaria Firsthouse 

direccionar su actividad econ6mica partiendo de las necesidades de los 

consumidores. 
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MARCA Y LOGO 

Fl RSTHOUSE • 
RE~ .... t:• 

La marca y logo fueron disenados con Ia finalidad de permitir un facil 

posicionamiento en Ia mente de los consumidores. 

lmplementando Ia marca Firsthouse, se lograra el reconocimiento de los 

consum1dores 

Firsthouse brinda un valor agregado· Ia mtenc16n es abnr una opci6n de 

alojamiento para estudiantes universitarios de van as prov1nc1as del Ecuador y del 

exterior. Su valor agregado lo representa Ia sala de recreac16n y espac1o fis1co 

para compartlr asados, ademas de una sala full eqUipada para que los 

huespedes puedan estudiar con mas facil idad, un todo en una sola casa. 

A mas de esto Firsthouse tendra convenios de exclus1v1dad y descuentos 

con restaurantes de Guayaquil; como Friday 's, El Cocol6n, El aguacate, Hooters 

y La Parrilada del Nato, en discotecas y bares como Walker Club, Pub 39, 

Chapus y Samoa Bar. 

PRECIO 

Tomando en cuenta el objetivo de marketing, Ia distnbuci6n y promoci6n 

que sera detallada en las pr6ximas lineas, los costos de operaci6n de Ia 

empresa, pago de sueldos a los trabajadores, las caracteristicas del mercado, 

los precios y ofertas de Ia competencia y las condiciones econ6micas del pais, 

se fijaron tarifas de: 

Habitaci6n sencilla $ 300.00 

Habitaci6n doble $ 450 00 
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Considerando que con estes precios Ia empresa puede cubnr todas las 

demandas de los huespedes, cubrir los costos de operaci6n de Ia residencia y 

pagar poco a poco el prestamo que se contrajo con el BNF. 

La estrategia con precio de penetraci6n se caracteriza por tener un precio 

med1o alto referente al precio de Ia competenc1a, F1rsthouse es un servicio de 

hospedaje nuevo en el mercado, con esta estrategia se busca obtener Ia 

aprobaci6n del cliente y su respectiva fidelidad. 

PLAZA 

La plaza, venta directa, canal de distribuc16n y acceso al servicio se Ia 

reahzara med1ante reconocimiento del producto por medic de Ia pagrna web de 

Ia residencia, donde se podran obtener datos exactos de los que se necesita 

para hospedarse. Por otro lade Ia plaza de este servic1o se comercializara 

directamente en Ia residencia universitana, en Ia oficrna de adm1nistraci6n y 

atenci6n al cliente. 

PROMOCION Y PUBLICIDAD 

El target al que esta dirigido nuestro servicio se encuentran en un range de 

edad entre 17- 25 af\os sin preferencias de genero de clase media alta y alta. 

El objetlvo de Ia comunicac16n de Ia empresa es informar a sus clientes de 

las caracterist1cas que tiene nuestro servic1o en Ia Residencia Universitaria, para 

asi persuad1r o motivar a los estudiantes para que lo pruebe y lo vuelva a 

adquirir, obten1endo Ia preferencia y fidelidad del consum1dor 

Se utlhzara una pubhc1dad persuas1va en Ia cual se trata, mediante un 

mensaje comerc1al, persuad1r o convencer al cliente de que adquiera y 

compruebe Ia calidad de nuestro servicio. 

Una vez establecido el monte necesano para cubrir los medics de 

publicidad se dispone a establecer el mensaje a comunicar al cliente: El mensaje 

que se quiere dar a nuestros clientes es de tipo emotive en el cual se dejen guiar 

por sus preferencias, gustos y afinidades. La elecci6n del servicio desvela el 
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s1stema de valores o Ia personalidad del comprador. Teniendo asi que el 

mensaje va a estar enfocado a recordarle al cliente Ia tranquilidad y comodidad 

que Ia Residencia Firsthouse pueda brindar 

Dado que el servicio no es convencional, m un producto que se pueda 

promocionar en cualquier tipo de medics se cons1dera que se debera de contar 

con los siguientes canales como: 

• Visita a Univers1dades de Guayaquil (con catalogos y carpetas de 

presentaci6n detalladas del servicio), para darnos a conocer a todos los 

estudiantes que hay una nueva opci6n de Residencia refrescante 

Estudiantil en Guayaquil. 

• Publicaci6n en guias de busqueda; gula telef6nica con su respective 

slogan, revista V1da y estilo del diario El Universe y virtual, especialmente 

se tratara de tener presencia en folletos turisticos que circulen a nivel 

nacional o provincial 

Revistas.- Este medic sera utilizado durante Ia epoca de matriculaci6n 

de las univers1dades y finahzac16n del ano lectivo para asi captar Ia atenci6n de 

estudiantes rec1en graduados de las Universidades 
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Revistas Virtuales.- revistas o paginas enfocadas a Ia orientaci6n de 

bachilleres que desean realizar estudios Supenores en Guayaquil y no saben 

d6nde hospedarse. 

La mayoria de estudiantes Universitarios y colegiales gustan de recibir 

informact6n par medto de internet y par recomendaciones: 

Consideramos que el marketing de boca en boca es una gran 

herramtenta (puesto que cuando el servtcto es realtzado de manera profestonal y 

con caltdad, nuestros clientes estaran dispuestos a recomendarnos a terceros). 

Sttio web {Personal, Myspace.com, Facebook.com y redes sociales); se 

busca que nuestros cltentes reciban matls con nuestras promociones, 

informact6n basica, tambten donde podran ver imagines de nuestras 

instalaciones y realizar reservaciones anticipadas, los cuales tambien se 

publicaran en otros sitios web de hospedaje, para asi llegar a mercados externos 

tambten. 
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Se realizaran tambien alianzas con compariias de tarjetas de credito en 

las cuales se ofrezcan descuentos especiales para los tarjetahabientes logrando 

asi tener un canje publicitario, teniendo a nuestro favor boletines electr6nicos, 

publicidad en revistas, o aparici6n en catalogos especiales realizados por dichas 

compariias. 

~PACIFICARD = '>liSA 

Promocion Exclusiva 
para socios PACIFICARD 

Difieralo 
a 3. 6 y 12 meses 

sin intereses 
+ 2 meses de gracia. 

La Residencia tendra convenios de exclusividad y descuentos con 

restaurantes de Guayaquil; como Friday's, El Cocol6n, El aguacate, Hooters y La 

Parrilada del Nato, en discotecas y bares como Walker Club, Pub 39, Chapus , 

Samoa Bar y Ia principal Diva Nicotina el cual Ia mayoria de nuestras 

actividades de Grupo serf:m destinadas a este ultimo bar 
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E 

LA PARRILLA DfL NATO 

Con el motive de integrar a todos los miembros de Ia Residencia, 

realizaremos viajes de integraci6n a las Playas y ciudades de Ia Sierra 

Ecuatoriana e incentrvar el turismo nacional, realizando tambien actrvidades 

como deportes extremes para poder dar a conocer nuestros atractivos turisticos 

esto con el unico requisrto de estar al dia en las mensualidades de Firsthouse. 
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Merchandising 

Dado que nuestro servicio es intangible (a d1ferencia de un producto 

fisico). nose puede realizar una estrategia de merchandising o ubicaci6n del 

servicio; pero si se cons1dera necesario e importante tomar en cuenta Ia creaci6n 

en tirajes mimmos de suvenires como Habladores, camisetas. llaveros. gorras, 

tazas, plumas, etc. con el slogan de nuestra Residenc1a. 

METODO DE RECOGIDA DE DATOS 

La muestra o recogida de datos se hara mediante encuestas, tomamos 

este metodo de observaci6n indirecta para obtener respuestas claras, concretas 

y reales. La encuesta constituye el termino medio entre Ia observaci6n y Ia 

experimentaci6n, es un metodo descriptive que nos ayuda a detectar ideas, 

soluciones, neces1dades, preferencias, hab1tos de uso entro otros. Por medio 

de Ia encuesta detectaremos los valores, las creenc1as, y los motivos que 

impulsan a los j6venes universitarios a desplazarse a Guayaquil para empezar 

con su carrera universitaria. 
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Tomando en cuenta que Ia poblacion a Ia que se le realizara Ia encuesta 

es ampha y desconocida, debido a esto optamos por resolver Ia siguiente 

formula que nos dara el numero exacto de persona a encuestar, para obtener 

suficientes datos y fundamentar el proyecto de creaci6n de una residencia 

umversitaria en Ia ciudad de Guayaquil. 

La formula cons1ste en. 

N= p*q 

e2 

Donde N es el numero de encuestas a realizar, p es Ia probabilidad a favor y q 

es Ia probabilidad en contra, e es el error de est1mac1on; se trabaja con un 95% 

de nivel de confianza, es decir con un 5% de margen de error 

n= p*q 

e2 

n=? 

e= 0.05 

p= 0.50 

q= 0.50 

n= 0.50 * 0.50 I 0.05 2 

n= 0.25 I 0.0025 

n= 100 
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El modele de encuesta utilizada es Ia siguiente: 

l~l\ lllSIOAO CAT0ucA 
DE 51. .. ,'111\COOf Cl'AV•QtlL 

Esta informacion es confidencial y de uso academico .. 

Esta encuesta tiene por objeto conocer Ia percepci6n que tienen los alumnos 

universitarios, con respecto a Ia implantaci6n de una residencia universitaria en 

Guayaquil. 

1._ LEn que universidad estudia? lndique su carrera. 

2. Sexo 

Masculine D 

Femenino D 

lndicar Iugar de procedencia 

Ciudad: _____ _ 

Ed ad 

Entre 17 y 20 anos 

De 21 a 24 anos 

D 

D 

De 25 a nos en del anteD 

Provincia: - - -------
3._ l,Desearia usted hospedarse en una residencia Universitaria? 

Sl D 

NOD 

LPorque? ___________________ _________ _ 
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4._ l,En que Iugar le gustaria que este ubicada Ia Residencia Universitaria? 

Lugar: 

~Porque? __________________________________________________ _ 

5._ i Cuanto estaria dispuesto a pagar por un mes de hospedaje en una 

residencia universitaria? 

Entre $ 200 - $ 300 

Entre $ 301 - $ 400 

D 

D 

6 _ i Que tipos de servicios adicionales desearia recibir? 

D 

Mas de 40-c=:l 

Transportac16n 

Alimentaci6n D DesayunosD Almuerzo 0Merienda D 
Sala de Recreaci6n D 
Sala de estudio D 

7. l,Oue opma sobre residencias Mixtas? 

Encuesta reahzada por ______________________________________ _ 

Fecha ________________________________ ___ 

Lugar de realizaci6n de Ia encuesta 
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Ana lis is de las encuestas realizadas, a 100 estudiantes universitarios de 

diversas provincias del Ecuador. 

Plaza: Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, en las facultades 

de administraci6n, empresariales, medicina, arquitectura. Y en Ia Universidad de 

Guayaquil, en las facultades de medicina, leyes, ingenieria y economia. 

1.- l,En que universidad estudia? lndique su carrera. 

I 

I 

I 

Carreras Universitarias-UCSG 

I Administracion I Turismo 

• Leyes Marketing 

UCSG 
Admmistraaon 4 

Turismo 32 
Empresariales 9 

Medicina 8 

Leyes 7 
Marl<etmg 19 

Arquitectura 2 
TOTAL 81 

I') r 
'"' . !1" ' 

.. 

I Empresariales I Medic ina 

Arquitectura 

Carreras Universitarias-Estatal 

I Medicina I Leyes lng.Comercial I Economia 

Universidad de Guayaquil 

Medicma 4 
leyes 5 

lng.Comercial 3 

Economia 7 

TOTAL 19 
.. r • • 

47 



Mediante el analisis de las encuestas realizadas a 100 j6venes 

estud1antes universitarios, que se desplazan desde diversas provincias del 

Ecuador, para realizar sus estudios superiores en alguna universidad De 

Guayaquil, obtuvimos como resultado que 81 encuestados eran estudiantes de 

Ia Universidad Cat61ica, Ia mayoria de ellos estudiantes de Ia carrera de Tunsmo, 

acompanado con Marketing. Como conclusion Ia plaza de encuestados de Ia 

universidad cat61ica se encuentra en Ia facultad de empresariales. 

Por otro lado tenemos a 19 estudiantes de Ia Universidad Estatal de 

Guayaquil de los cuales 7 personas se encuentran al memento estudiando en Ia 

carrera de Economia. 

Los resultados que arroja Ia primera pregunta se v1eron reflejados de esta 

manera ya que el emprendimiento de este proyecto va d1rig1do primero a 

estudiantes de Ia Universidad Cat61ica y las encuestas fueron reahzadas en las 

mstalaciones de Ia misma. pero tampoco se puede descartar a pos1bles clientes 

de nosotros a estudiantes de otras Universidades por lo que se opto tambien por 

realizar encuestas en las afueras de Ia parada de Ia Metro via de Ia Universidad 

Estatal. 

2.- Sexo I Ed ad I Lugar de Procedencia 

Sexo 

~.'a >a: 1110 

;e:r:enino 

TOTAl 100 
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C Feme nino • Masculino 



Ed ad Edad· 

ErrJe 17 y 20 a.~os 35 

De 24 aiios en acfelante 17 J? 21 a24 a~s ~ 

)e 2~aFoser1 ade a·:e 17 
De 21a 24 ailos 48 

TOTAL 100 
Entre 17 y 20 a;os 35 

Lugar de Procedencia 

.~a- de Pro::edenc'a t 
Sin Elena :.B Pldunc~ 

~ 
5 

80ro 29 Ga.iipacPS 

Mar.1bi :2 LosRlos 

Gulias 21 Chinblrazo pt 3 
Esmeraldas 7 Loja 

LO]a 1 Esmeraldas 
11 

011mborazo 3 Guayas 1!::::::::=-...;__:========:::=J 21 
los F. os 2 12 Manabt 

II 
Galapa~s 2 

EIOro II 
Pu:h10dla 5 

Santa Elena 18 
~========================~ 29 

TOTAL 100 

---

En esta pregunta nos podemos dar cuenta que el 64% de los encuestados 

son de sexo masculine y un 36% de sexo femenino, Firsthouse se caracteriza 

por ser una residencia mixta, es muy importante conocer el numero de tanto 

hombres como mujeres que se encuentran estudiando lejos de su Iugar de 

origen. Se asume que muchos de los j6venes encuestados probablemente se 

encuentren trabajando, paguen sus estudios y/o el arriendo de un dormitorio 

donde quedarse mientras estudian. 

Tambiem podemos analizar que gran parte de los encuestados son 

estudiantes que vienen de las Provincias de El Oro, Guayas y Santa Elena y es 

donde debemos hacer mas publicidad para poder dar a conocer nuestra 

residencia y las facilidades que brindamos. 
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3.- l,Desearia usted hospedarse en una residencia universitaria? Si, No 
l,Porque? 

Desearla us ted hospedarse en una 
residencia universitaria? 

95 
. 
) 

TOTAl. 

95% . ... 
.(:'. 

-.·~··:"':::"':·=::~~ 

El 95% de los estud1antes encuestados desearian viv1r en una residencia 

estudiantll, con este resultado apreciamos que Ia mayoria j6venes estan 

interesados en v1v1r una nueva exper encia, hospedandose en una residencia 

universitaria; Iugar donde no solo encontraran comod1dades sino tambien 

podran compartir con mas personas. 

Razones 

Seguridad • lntegracion Comodidad Menosgastos 

Razones: 
Seguridad 55 
lntegracion 25 ·. 
Comocfdad 11 

Me nos gastos 9 

TOTAL 100 
I 

.lW\'1 
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Las razones por las cuales prefieren estar en Ia residencia estudiantil 

estim Ia seguridad con un 55%, esto demuestra que muchos de los lugares 

donde viven o residen actualmente los encuestados no brindan las debidas 

seguridades para poder garantizar que sus pertenencias. 

Otra muy importante es Ia integraci6n con grupos de j6venes con un 

25%, quiere decir que prefieren estar en un Iugar donde no solo se pueda 

estudiar sino tam bien com partir con los demas residentes. Las comodidades que 

brindaremos tambien tienen un valor representative para nuestros clientes 

evitando asi que tengan que salir por Ia calle a cancelar servicios basicos y otros 

rubros de estudiante. 

4.- ~En que Iugar le gustaria que este ubicada Ia residencia 

universitaria? ~Por que? 

Lugar de Residenda 

Urdesa 

Centro 

Kennedy 

TOTAL 

Razon 

Cercano 
Diversion 

Comodidad y Seguridad 

TOTAL 
"' 

I 

28 

39 

33 

100 

45 
17 
38 

100 
I 

l lupt cit RePdti'ICia 

I UrdtSI 

Centro 

• Rlzon 

ICere~no 

I Diversion 

I Comodldad v Sesuridad 

Alrededor de 39 personas prefieren que Ia Residencia este ubicada en el 

centro de Ia ciudad por razones como los son comodidades, seguridad y tambien 
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por el facil acceso a lineas de buses y estaciones de metro via que dejan a los 

estudiantes cerca de las Universidades. 

Estar ubicados en el centro de a ciudad tambien podra brindar a los 

Residentes estar cerca de lugares de distracci6n como lo son bares, discotecas 

y restaurantes, tamb1en cerca de lugares turisticos como lo son el Malec6n 2000 

y el Barrio de las Penas. 

5.- l,Cuanto estaria dispuesto a pagar por un mes de hospedaje en una 

residencia universitaria? 

Mas de $401 

Entre SID 5300 
Entre Sl11· StOO 

Mas de $dOl 

TOTAL 

I I I 

100 
I •1!1!• 

53 

41 

f 

Entre $301· $400 

Entre $200· $300 j 
+~-~ '-.,C.t-"-J ....,... __ -f-_~_, .... ./#_J __ #," --<" 

0 10 20 30 40 so 60 

I Series! 

Mediante Ia encuesta realizada, encontramos que Ia mayoria de j6venes no 

estan dispuestos a pagar sumas elevadas por su hospedaje, pero hay que tamar 

en cuenta que 41 personas eligieron Ia opci6n entre $301-$400 como pago 

mensual, numero representat1vo y favorable para Ia campania, ya que demuestra 

que hay un porcentaJe alto de estudiantes que pueden pagar por hospedarse en 

Firsthouse. 
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6.- l,Oue tipo de serv1cios adicionales desearia recibir? 

Sa~ ric recreacO. 
T ra"soorta:' or 0 

" 
~ ·.,.t"t~Or 25 

Sa a G? esrud o !2 Sab de estud() 

Sa a de recrea6oo 24 

lOT At 100 Alimentac~n .. -. 

Transpomc~ 

0 10 30 !) so 

En esta pregunta queda demostrado que los estud1antes estan interesados 

en obtener una sala de estudio con internet inalambrico ya que en estos tiempos 

muchos de los estudiantes tienen sus laptops y prefieren realizar sus trabajos en 

Ia comodidad de sus habitaciones o en cualquier area de Ia Res1dencia, cabe 

recalcar que nuestra residencia tambien contara con una sala de estudio, que 

estara eqUipada con 1 computadora de escritorio para estudiantes que no 

poseen una laptop o computador personal. 

La alimentaci6n esta claro que los estudiantes tambien desearian optar por 

esta opci6n, es por esto que empezaremos con el desayuno incluido sin ningun 

valor extra al valor por habitaci6n establecido. Las salas de recreaci6n que 

tendra Ia residencia tambien seran de fibre acceso para todos nuestros futuros 

residentes. 

En cuanto a Ia transportaci6n es algo tambien importante para los 

estud1antes que debemos considerar a futuro. 

53 



7.- L0ue opinas sobre las residencias Mixtas? 

Dea~rdo 87 

Desacuerdo 13 

TOTAL 100 

I Oeacuerdo 

I Oesacue rdo 

La mayoria de j6venes universitarios encuestados, no tiene problema en vivir en 

una residencia mixta, es una cifra muy considerable para nuestro proyecto, ya 

que brindaremos nuestro servicio para ambos sexes. 

CAPITULO VII 

PLAN DE CONTINGENCIA 

OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

El plan de contingencia define las acciones que se van a desarrollar para 

el control inicial de cualquier tipo emergencias que puedan llegar a producirse 

en Ia Residencia. 

• Salvaguardar Ia integridad fisica de todos los ocupantes de Ia Residencia. 

• La conservaci6n de los bienes materiales ante los posibles riesgos que puedan 

suceder especialmente en el case de fuego. 

En el Plan de Contingencia buscamos dar una respuesta ante posibles 

situaciones que en algun memento pudieran llegar a producirse en Ia residencia. 
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l,Que hacer? l,Quien lo hace? (.De que forma? l,C6mo? l,En que Iugar? 

PRINCIPIOS ESENCIALES PARA LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE 

CONTINGENCIA 

1) Todo el personal de Ia Residencia debera participar en las labores de 

prevenci6n que para el caso de emergencia se desarrollen. 

2) Todo el personal que en ese memento estuviera en Ia Residencia 

debera ajustarse en su conducta conforme a lo establecido en el plan de 

contingencia. 

3) El personal de Ia Residencia debe conocer de los pos1bles nesgos en 

las diversas areas donde desarrollan sus actividades. 

4) Todo el personal reportaran cualquier tipo de anomalia que detecten 

durante su turno de trabajo. 

5) Todo el personal conocera Ia existencia y funcionamiento de los 

medics materiales disponibles. 

6) Formaci6n del personal de Ia Residencia con vistas a reducir sin 

demora toda causa anormal especialmente en los aspectos de transmisi6n de 

alarma a las personas designadas en el plan de emergenc1a y en Ia actuaci6n en 

diversas situaciones en medidas tales como el corte de Ia corriente electrica, 

a1slamiento de materiales inflamables, cierre de puertas y ventanas, combate del 

fuego en si y en Ia prestaci6n de primeros auxilios si Ia s1tuac16n lo necesitara. 

RELACION DE RECURSOS HUMANOS 

En caso de actuaci6n en situaci6n de emergenc1a, Ia division de 

funciones y responsabilidades se repartira de Ia siguiente manera: 
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FUNCIONES DEL JEFE DE EMERGENCIA: 

Su funci6n es Ia de dirigir el siniestro, realizando Ia toma de decisiones y 

comunicando las 6rdenes oportunas. Comprende Ia maxima responsabilidad 

sobre las personas que se encuentran dentro de Ia residencia y bienes que aun 

siendo ajenas a Ia actividad puedan resultar afectadas. Asi mismo realizara Ia 

labor de coordinaci6n con los posibles servicios externos de emergencia que 

pudieran intervenir (Bomberos, Ambulancias, Policia). El Jefe de Emergencia 

estara siempre localizado, delegando en su suplente en casos de ausencia 

obligada. La persona asignada a este cargo es el Administrador de Ia residencia . 

Emergencia en caso de accidente grave. 

* Mantener Ia calma ante cualquier situaci6n. 

* Solicitar ayuda a emergencias medica. 

* Observar Ia situaci6n antes de actuar. 

* Actuar oportunamente pero sin precipitaci6n. 

* No mover un accidentado sin saber antes lo que tiene. 

* Jamas dar de beber a quien este sin conocimiento. 

Accidentado en llamas: 

* Cubrir con una manta o chaqueta, 

* Enfriar con agua. No retirar ropa adherida a Ia piel. 

* Traslado urgente. 

Envenenamiento por acidos o quimicos: 

* No provocar el v6mito. Oar de beber agua si esta consciente. 

* Traslado urgente. 

Quemaduras quimicas: 

* Quitar ropa. Disolver en agua zona afectada. 

* Solicitar asistencia sanitaria. 

* Traslado urgente. 
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NORMAS GENERALES DE EVACUACION 

Dada Ia orden de evacuaci6n, el personal se dirigira inmediatamente a Ia 

salida de emergencia y una vez en el exterior se dirigira al punto de reunion 

situado en el area de parqueo junto a fachada principal. 

Para contribuir a una correcta evacuaci6n, es necesario tener presente 

las siguientes indicaciones: 

a) Si ex1ste algun empleado o residente que tenga algun tipo de impedimento 

fisico que dificulte Ia evacuaci6n per sus propios medics, es necesario asignar, 

previamente a Ia emergencia, una persona que le ayude en dicha acci6n. 

b) Si hubiera algun herido al producirse el siniestro seria algun miembro del 

equipo de emergencia, asignado por el Jefe de Emergencia, el responsable de 

su traslado a un Iugar seguro. 

c) Los empleados que se encuentren en el momento de algun siniestro, seran 

responsables, de Ia evacuaci6n de los residentes, comunicando al Jefe de 

Emergencia las posibles ausencias. 
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No. 

1 

No. 

2 

2 

No. 

2 

2 
1 

No. 

1 

1 

1 
1 

No. 

1 

1 
1 

CAPITULO VIII 

FINANZAS DE LA RESIDENCIA 

PRESUPUESTO GENERAL 

EDIFICIO E INSTALAOONES 

De.sprici6n Proveedor 

EDIFICIO DETRES PISOS CONS-;-RUC""ORA CALDERON 

TOTAL 

EQUIPO DEC<NPUTAOON 

Desprici6n Proveedor 

LAPTOPS ALMACENES LA GANGA 
IMPRESORA MULTIFUNCIOO COMPUTRON 

TOTAL 

E(l.IIPOS DE <JIONA 

Desprici6n Proveedor 

TELEFONO ALMACENES LA GANGA 

CAMARA$ DE SEGURIDAD COMPUTRON 

CAJA FUERTE N/A 

TOTAL 

MUEBLES DEOFIONA 

Oe.spricion Proveedor 

JUEGO DE MUEBLES PICCA 

SILLAS DE COONTER ATU 

ARCHNA~ AEREO ATU 

COJNTER ATU 

TOTAL 

SUMINISTROS DE OFICINA 

De.spric10n Proveedor 

VARIOS PAPELERIA PAPELERIA CERVANTES 

VARIOS MATERIALES DE LIMP IEZA ELROSADO 

VARIOS ARTICULOS DE ELEGRICIDAO ELR05ADO 

TOTAL 
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P. Unitario P.Tota 

$30,00>.00 $30,00100 

s 30,000.(1) 

P. Unitari> P. Tota 

$502.00 $1,001.00 
s 42.<D s 84.(1) 

s 1,088(1) 

P. Unitario P. TotiJ 

$35.00 $70.00 

s s:>.oo $160.00 
S «>.oo $40.(1) 

$270.00 

P. Unitario P.Tota 

s 210.00 s 210.00 

s so.m S so.rn 
$50.00 $50.00 
s 70.00 s 70.<D 

$38:>.00 

P. Unrtaro P. Tot a 
s 40.(1) $40.00 
s 25.(1) $25.ffi 
$20.00 $20.00 

sss.m 
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INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES 

INVERSION INICIAL VALOR TOTAL 

EDIFICIO E INSTALACIONES $30,000.00 

EQUIPOS DE COMPUTACION $1,088.00 
EQUIPOS DE OFICINA $270.00 

M UEBLES DE OFICINA $380.00 
SUMINISTROS DE OFICI NA $85.00 
INSUMOS VARIOS PARA RESIDENCIA $40,077.10 

GASTOS PRE OPERACIONALES 
GASTOS DE CONSTITUCION $2,000.00 
INVERSION TOTAL $73,900.10 

FINANCIAMIENTO 

CAPITAL PROPIO DE LOS DUENOS $30,000.00 
PRESTAMO A LA BNF $43,900.10 

RUBROS PORCENTAJE 
INFLACION 4.40% 

INCREMENTO ANUAL PRECIOSDE VENT A 4 .4 

INCREMENTOANUAL VENTAS 10 

TASA DE INTERES: 11% ANUAI.. A 5 ANOS 

GASTOS PRE OPERACIONALES 

GASTOS DE CONSTITUCIOO S 2,000.00 

TOTAL I $ 2,000.00 

INVERSION INICIAL VALOR TOTAL 

EFECTI\0 $30,000.00 
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INDICES FINANCIEROS 

I VAN $9,959.35 

I TIR 21% 

I RELACION BENEFICIO / COSTO $0.18 

Mediante encuestas y analisis financieros concluimos que el proyecto es 

Rentable. 

La TIR nos muestra un valor de 21 %, el cual supera al valor de Ia tasa de 

descuento, Lo cual nos indica que el proyecto es viable para Ia puesta en 

marcha. 

En nuestra relaci6n beneficia costo tenemos un valor de 0.18. Este valor nos 

indica que por cada d61ar que hemos invertido, ganamos 18 centavos 
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ITAAB 
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10 

CARGO 

AOMIN I~JRAOOR 

RKfP( ON 

CAMARfRO~ /l1MP 

~fGUR 10AO 

TOTAL SUUOO ANUAl 

----

PROYKCION Of ~UHDO ANUAl 

" " • " • 
AN01 ANO l ANO ) AN04 ANOS 

~&~1280 ~Ml&44 ~1,troJo ~1~~~38 ~1,~16J~ 

~~11Ml ~ 9,11~14 ~9,616.00 ~ lO,t)~.ro ~10,f61. ]j 

~~11Ml ~ 9,11).14 ~~,016.00 ~ 10,1~.80 ~10,f61,]j 

~ B,16t61 ~ U,8ll.86 ~ 14,~14.00 ~ 5,1~.10 ~16,001.~ 

~31,1J.l6 ~JJ,ttn ~41,01J6 ~C,('l68 ~4S,!3.61 

- --



0\ 
V1 

RUBROS 

AGUA 

lUZ 

~ERVICIO~ DE TB.EfONIA CONVENCIONAl 

~ERVICIO Of INlERNET 

~UElOO~ DE EMPlfADOS 

MATERIAU~ DE UMPiflA 

~UM IN ' ~TROS DE Of!CINA 

~UM N HROS DECOMPUTAC!ON 

TOTAl GASTOS 

GA5TOSADMINISTRATIVOS 

• 
VALOR M~9JAl A NOll 

~ll.OO ~3fJJ.OO 

~ 1«1.00 ~1,681.00 

~ «1.00 ~480.00 
~81.00 ~~.00 

H10L52 ~J7,B).26 

~15.00 ~ 180.00 

515.00 Slm.OO 

5~.00 S!~.ro 

H44L52 ~41~JD.26 

ANol 2 
• 

ANOI3 

sm.40 ~389.38 

~ V47.10 ~ ~817.09 

~49120 ~519.17 

~~.40 ~ ~038.34 

~~719.47 ~ «J,lft24 

s 187.20 ~~.69 

$187.20 $~.69 

s 249.fAJ 5259.58 

~~~67 ~44,681.17 

ANol4 

~4M.95 

~~889.n 

~539.93 

~~079.87 

~4~876.97 
5202.48 

5202.48 

~200.97 

~t,4fl42 

ANol5 

~411.15 

~ ~96~J6 

~ ~61.53 
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BALANCE INICIAL 

Al 01 DE ENERO 20U 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

CAJA 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

ACTIVOS RJOS 

EDIACIO E INST ALA ClONES 
EQUIPOS DE COMPUTACION 

EQUIPOS DE OFICINA 

MUEBLES DE OFICINA 
SUMINISTROS DE OACINA 

INSUMOS VARIOS PARA RESIDENCIA 

TOTALACTIVOSF/J~ 

ACTIVOS DIFERIDOS 
GASTOS PRE ODERACIONAlfS 
TOTAL GASTOS DIFERID~ 

TOTAl ACTIVOS 

PASIVOS 

PASIVOS COR TO PLAZO 

-
TOTAL PASIVOS CORTO PLAZO 

PASIVOS LARGO PLAZO 

DOCUMENTOS POR PAGAR L/ P 
TOTAL PAS/VOS LARGO PLAZO 

TOTAL PAS/V~ 

PATR/MON/0 
CAPITAL 

TOTAL PATROMON/0 - ------------------------._ ---------------
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

67 

$30,000.00 

$30,000.00 

$30,000.00 
$1,088.00 

$270.00 

$380.00 

$85.00 

$40,077.10 

$ 71,900.10 

$ 2,000.00 
S2,000.00 

s 103,900.10 

$0.00 

$0.00 

$73,900.10 

$73,900.10 

$30,000.00 

$30,000.00 

s 103,900.10 



(AlOJlO Of L4 AMOOUA(ION DH ~Rm AMO ~ Al 

IINVt~~N INIOAl ~n,~.t( 
I 

, MONTO OH C~fOOO ~~J,~.l! 

lr~ Of INmf~A~UAl 11% 

i'IAIOfHAiOI ~ 

WDrAANUAl ~ n~n.oo 

ruADoo Of AMOOUAOON Df ~M~AMo 1c~orro ~Nf) 

~f~OOO ~~NCI~Al ~AGO ~~~I~Al 1wm COOiA MfN~UAl ~AlDO ~~NO~Al 

1 ~~J,~.w ~1,~~.~~ ~~~~~.m ~tun.~ ~~8~1.(6 

l ~~,mo' ~J,m.~~ ~~,(61bl ~tun.~ ~l~,Olb.OO 

J ~~,Olb.ffi ~~~~~.1~ ~J,l~BJ ~u,~n.~ ~~~~1.% 
~ ~10,~1.% )~,~.~ ~l)j1.% ~ll~18.~ ~10)00.% 

~ ) 10)00.96 ~ 10,100.96 ~ 1, n.tl ~n.~n.~ ~0.00 
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EST ADO DE RHUl TADO ANUIU 
IWBROS ANo, J AiK,.l MDII 3 llilo•• ANofiS - -IIlQrLszl 
Vent·os totaies s .!13.600.00 s 97 l.£:,00 s 101.:37.76 s 10518711 S 109.4'4-'"o 
TOTAL OC INGRCSOS s 93.600,00 $ 91.344,00 $ 10l..lP,16 $ JUS.ll1,17 $ J09A., l6 
() Gr.ctor. oJ~ AdminlltraoOn 

AGUA s 360,00 s 37.:,40 s 389~ s 404,!5 s 411.15 
LUl s 1.680,00 s 1 .747.10 s 1.817,09 s 1.889,77 s 1.965,36 
SER\IICIOS DE THEFONIA COIVVENCIONAL s 480.00 s 499,10 s 519.17 s 539.93 s 561.53 
SfRIIIOODCINTl~H s 960.00 s !r.JIJ,.JO .s J.o.JS.J.f s 1079.81 s 1.113.06 
SI.£LOOS DE EMPLEAOOS s 37.130.16 s 38.119.47 s 40168.14 s 41.878,91 s 41554, 13 
MATE/IIALCS DC UMPIE.ZA s 1110.00 s 161,10 s 19J,69 s 101.48 s 110.57 
SUMINtSTffOS Of OrtOfJA s 180,00 s 161,10 $ 194.69 s 101,48 s 110.57 
GASTOS Df DfPRKIACION .s 5.941,34 5 5.911.34 s 5.941,34 s 5.941,34 s 5.941.34 
GASOS DC AMOR nlACION s 400,00 .s 400,00 $ .wo.oo s 400,00 s 400.00 

0'1 SUMINISTJIOS DC COMPUTACIOfl s 140,00 s :1~.60 s 1S9 •. SJI s 169,91 s 180.77 
\.0 

TOTA! G4STOSAOMNISTRATIVOS s 41.651,60 s 49.30J,01 s 51 .011.51 s s 1.1109.1'6 s 54.668.SO 
(· ) Go.stos de lf&'IIIDJ 

PUBUCIOADENREVISTA VID4 YUTil.O{DIAR.IOCL Utvf' .. ERSO} .s 1.100.tJO s 1.JB8.8J s 1..480.39 s 1.475,({) s 1.574,61 
DISENo Y Et.AJJORAOONDE PAG11fA WEB s 400.00 
IIOMJ/110 0£ PAGINA W£8 s 140.00 s 149,60 s 159.51 s 169,97 s 11!10.77 
CAPACIOAD DE PAGII~ W£8 (10 M8} s SQJ)O 

AFICHES Y VO~TlS s 300.00 s 311.00 s .314,~ s 3J7,4(j s 35036 
TOTAL GASTOS DE VENT AS .s J 190.FO s ].8SQ.43 s 1 #.1,45 s .J.OSJ,CIJ s 3.106,35 
• UA• (Ufilidod cmtn de lmptos e lnttt~} l8 r s 41157,60 s 45.189.50 s 41150,111) s 49.J94;CB $ S1.61J,91 

( ·) Gcntos Finoncif!fOS $ 4 4$-f.JJ s J.611ll1 s J"r78,.18 s 1.774 .!16 .$ 654.11 
• Uflidrld Gilt a~ pricipocion 11 trobojodotn s IL/71,01 s 4J.SJJ .... S $ 44.411.Sl s 17.6/0,U $ S0-'69,69 (·} U,. PottJclpod6n o trobajodofe s 5.140,!1'i :S 6.116.71 s t6 "0.86 s ... J4J.(I.: s 7.645..ZS 
- urr.w orrtts • i,...ntDs s J1.SJ1,06 s JS.JM.lJ s 371102,64 s 41J4n,Jo s 4J.Jl4,1J 
(·} }5-.; :mpueiiOO lo ff!IIIO $ 1. 133,01 s 1811.1·' s 9.os,,,41 s J, 119 ... s J(l83l.D6 

UTILIOAO NHA DEL EJEJfCICJD S l4.J99,0S s 16MJ.SS s l8.JS1,lJ L..:!'.JS1)1J s Jl.49J,l. 



FLUJO DE CAJA ANUAL 
RUBROS AN0/11 AN0/12 AN0/13 AN0/14 AN0/15 
FLUJO OPERA ClONAL 

lngresos por vent as $ 
(·) Egresos de efectivo 

Gastas de AdministratiOn $ 
Gastos de Ventas $ 
lmpuesto a Ia rent a $ 
Partidpadon de trabajadores $ 
= FLUJO NETO OPERA ClONAL $ 

FLUJO DE FINANCIAMIENTO 

(·) Egresos de efectivo 
Pagos de prestamas o prindpal $ 
Pogo de intereses $ 

= FLUJO NETO DE FINANCIAMIE~ $ 

FLUJO NETO DE CAJA $ 
I FlUJO NETO ACUMULADO $ 

~illW$~Dru $~~~ $~&~$~~~ 
3,190.ro $ 2,850.43 $ 2,964.45 $ 3,tm.o3 $ 3,2lX>.35 
8,133.02 $ 8,821.18 $ 9,4~.41 $ 10,119.28 $ 10,831.lX> 

5,740.95 $ 6,226.72 $ 6,670.88 $ 7)43.02 $ 7,645.45 
~m9$~m~snmg$~m~$~m~ 

~969.36 $ 7,775.84 $ 8,675.64 $ 9,679.W $ 10,799.66 

4,484.59 $ 3,678.11 $ 2,778.28 $ 1,774.36 $ 654.23 
n453.95 s 11,453.95 s 1~453.92 $ 11,453.96 $ 11,453.89 

17,429.68 $ 18,687.71 $ 19,675.59 $ 20,678.22 $ 21,693.52 

17,429.68 $ 36,117.40 $ 55,792.98 $ 76,47121 $ 98)164.n I 

FORMA DE INVERSION TASA DE DESCUENTO 

FONDOS PROPIOS $30,000.00 RIESGO PAIS 10% 

FINANCIAMIENTO $43,900.10 INFLACION 4% 
TOTAL DEL PROYECTO $73,900.10 TASA DE DESCUENTO 14% 

o Fuente: Riesgo Pais.- Incremento anual en ventas; Banco Central 
del Ecuador. Ver Anexo # 3 

COSTO CAPITAL PROMEDIO PONDERADO 

VALOR % PARTICIPACION TASA PONDERACION 

FONDOS PRO PI OS $ 30,0ll.OO 40.60 14% 5.68% 
FINANCIAMIENTO $43,900.10 59.40 11% 6.53% 

TOTAL DEL PROYECTO $73,900.10 100.00 25% 12.21% 
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BAlANCE (ZNERALANU!l 
AaTVOS ANol1 ANO#l ANOI3 ANOI4 ANOII5 
da:!~Qi alBBlf!i.~ 
Cbja $ 67,~5.00 $ 69,448.93 $ 70,075.70 s 69,8)4.46 s ~615.11 

Total Activos CD/Tientes 
AC11VOS RXJS 
£-Jfrm e I~O'IeS s 30.!IXJ.fD s 3Mll00 S l)JXXJ.OO S 30,!IXJ.OO s JGIWOO 
~~CO-rotxm s l.!BB.!D s 1088.00 s 1.088.00 s l,i!B.!D s la5800 
fq'lljlos ~ Ofiam s ZlO.fD s 170.00 s 1XJ.OO S lJU/XJ s 170.00 
M~deOfana $ 110.00 s 380.005 3!1.00 s 110.00 s 380.00 
SiJm(1 istros ~ Ofdro s 85.00 s 85.00 s 85.00 s 85.00 $ 85.00 
I~IIOOS Vakls Rlro Residenoo $ 40,017.10 $ ~on.1o s 40,077.10 $ 40,017.W $ 4Q077.10 
(·} Deprecbdon AanmJotb $ (5,941.34} $ tnBBl68J s (17,824.0~ s {23,684. 77} $ (29,545.52) 
Total Adivos Fij~ $ 65,958.76 $ 60,01Z41 $ 54,076.08 $ 48,215.33 $ 4~354.58 
AaTVOS 11FfRIOOS 
~t!! de Co1'6:l:Jdon s 1,!lXJ.OO S l.CXXlOO S 2.£XTJ.OO S 2,axJ.(l) $ l.IWOO 
{·· Amot.z:ron Ac;mub~ s {~.00} S '&'XlOO_ S {1 zoo.~ s {HIYJ. 00} S {liWOO} 
Total Mivos C1fa"ith $ t,flXJ.W $ voo.oo $ BaJ.OO $ a.ro S 
TO TN..££ Aa7VOS $ 135,1)3.16 $ 130,666.35 $ 114,951.78 $ 118,41.9.79 $ 11().969.69 

!ootvOS 
~~~ alBBlfli.~ 
Omtas pa PlJ]!T s 3D,!lXJ.OO s 30,!WOO $ JJ,(XXJ. 00 s 3D,axJ.fD s 30,!WOO 
RlrtlafXJdon o trobqatbres fXJ' [XJg!T $ 5,740.95 s 6,226.72 $ 6,670.88 $ 7,143.02 s 7,645.45 
1/Tl'UES to 0 Ia rento pa p(Jj!T s 8,133.02 s Br82118 $ 9,4:J)A1 S 10,119.18 s 1q831~ 

Total A15iV05 CD/Tiedes 
~Mll Cl te.BW ~Q 
Prestomo baJcano s 36.iJ0.74 s 29.154!NJ s 1),479.26 s 10,799.(15 
Toto/ AJsivos~ lcr92~azo 
TOTAL££ PA51VOS 

lMTRJMON/0 
$ 80,11J4.71 $ 74102.80 $ 66,600.55 $ 58,1lU5 $ 48,476.51 

Co~/Sood s 30.!lXJ.W s 30.!WOOS JJ,(XXJ.OO S 3D,!lXJ.W s 3Q,!WOO 
Ut:Jdai d?J Ejerrcb s 24.399.~ s 26.~155 s !8,351.23 s 30.157.83 s 32,493.18 
UtJidaies Fleteniias 
TOTALCX MTR/MON/0 $ 54,399.~ $ 56,46155$ ~,351.13 $ 60,357.83 $ 61,49118 
I TOTAL fi PASIVOS YPATRIMONIO $ 135,1D3.76 $ 13q666.35 $ 124,951.78 $ 118,419.79 $ 11q969.69 
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CONCLUSIONES 

El estudio de factibilidad para Ia creaci6n de una residencia universitaria 

es un proyecto que naci6 bajo Ia necesidad de darle un hospedaje digno y 

seguro a cientos de j6venes universitarios, que se desplazan desde su ciudad 

natal para emprender una carrera universitaria en Ia ciudad de Guayaquil. 

En base a las encuestas realizadas, existe aceptaci6n mayoritaria por 

este proyecto. Y se empezara una promoci6n agresiva de Ia residencia en Ia 

Provincia de El Oro, de donde precede Ia mayoria de nuestros futures clientes. 

El mercado al que vamos dirigidos, son j6venes que tienen entre 17 y 25 

alios, y nuestro objetivo principal es satisfacer sus necesidades, en especial las 

que recalcaron en las encuestas como Ia sala de compute y sala de recreaci6n. 
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Anexo # 1 

CONTRATO DE HOSPEDAJE 
Fecha 
Lugar de Procedencia 

Por favor, leer atentamente el contrato antes de llenarlo. Utilizar letra clara en 
mayusculas, recuerda mediante este contrato acepta las condiciones y politicas de 
Ia Residencia Universitaria Firsthouse. 

DATOS PERSONALES DEL SOLICIT ANTE 

Nombre .. .............................................. . .............. . 
Apellidos : ....................................... .................................................... .. 
D1recc16n .................................................................................. . 
Prov1nc1a ... ... ............ ............ .......... . ... .. . .............................. .......... . 
T elefono . . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . . . .. Tlf. m6v11 . • ............ .. ......... ........... .. 
Correo electr6nico: .................. .... ...... . Nacionahdad... .. ..... ... ........... . 
Fecha de nacimiento:..... . Estado Civil: ...... ............................................... .. 

DATOS PERSONALES DE LOS RESPONSABLES 

Nombre del cadre ode Ia madre.. .. .............. ...................... ........... . 
Apelhdos . . ................................................................ .. 
Profes16n ............................................................................................ .. 
Oirecci6n .............................................. .............................. .. 
Provmcia .......... . ......................... ................................... .. 
Telefonos Tlf m6vil: ............. .... .............................. .. 
Correo electr6n1co .......................................................................... . 

TIPO DE HABITACI6N QUE SOLICIT A 

IT HABITACION INOIVIOUA-~L-_ __;;.;.;,;..;;; ___ ~..;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;,:;;,;;,::;~~;;.::.;:~;;::..J 

0 HABITACION DOBLE 

DATOS ACADEMICOS 

ESTOOTOS ACT~TES : 
Estud1os que realizas actual mente· ... ........... ...... .... ............ . 
Un1vers1dad: . . .. .. . . .. .. . .. . .... . 
Facultad o Escuela : ............ ................ ................................................... .. 

OTROS DATOS 

Tn~ cOalqUie-nTrctrrman~e,.-eqtl'Tera-at-enC1on es-peetaT pornu~-arte {aThrg-ms, 
atenc16n medica. cuestlones alimenbc1as. etc ) 
...................................................................................................................... 
............................................................................................................... 
Mediante este contrato acepto conocer las politicas de cancelaci6n, de aseo, y las 
politicas de convivencia que Ia Residencia Universitaria Firsthouse impone y estoy 

de acuerdo a elias. 

FIRMA 
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Anexo #3 

BIKO CEJ'ITRPL DEl ECLroe4! 

El trr.7nua;:o t~grrgatlo dr prrrlfJ aJ .-r-m/ln;ia~r ltr.mrJfJ!ll•mbrr 1011) fue de 4.J 1•., nn·el supenor al regi<trado en 
<lmilar periodo de los ano~ .2oo·, 21M')9 y 2t1hl y menor aJ regi<tudo en 2cl(J8, los nuyore< Incremento< 
ac~mu!adc ' en e. ~)I I <e re;tJ•:nron en b< d\,<JO!le< de Co:l<~ de PrmtJi:J it r "t-;r) CJ:i;;.aio 6.0.~ • 
Alifllt11fOJ) btf:tin'aJ .\"o Aktil-r/i,w (6.0 1 •• , r f.tfNamdn ).64' .,_ 

12 

I 
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0 

Fu~tt• '\[( 

INFLACI6N ACUMULADA DEl PER[ODO ENERO·SEPTIEMBRE DE CADA ANO 
• porcenro)es • 
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2007 2001 2009 2010 2011 
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