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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo principal de este plan de negocios es determinar la viabilidad de

implantar un nuevo hotel en la ciudad de Ibarra.

En el capitulo I se da a conocer los aspectos generales para este plan de negocios.

El sector turismo como la industria de hoteles y restaurantes se muestran en el

capitulo 11 que son importantes para la economia del Ecuador, proyectando un

crecimiento futuro significativo.

El estudio de la investigación de mercados en el capitulo 111, permite obtener

información precisa sobre los gustos y preferencias de los turistas al momento de

elegir un hotel, conociendo al mercado con la posible demanda y la oferta

existentes, los consejos de los expertos del negocio hotelero permiten aclarar la

idea de implantar un nuevo hotel.

En el capitulo IV se plantean la visión, misión y los valores que permitirán llevar al

hotel a los objetivos señalados, con las diferentes estrategias que se aplicarán,

además se incluye la estructura organizacional que garantiza un buen desempeño.

Ei pian de marketing detaiiado en ei capituio V reaiiza una proyección de ventas

basada en tamaño del mercado, y como lograr un posicionamiento enfocado al

mercado objetivo que tiene el hotel.

En el capitulo VI, se determinan los supuestos financieros en dos casos el

apalancado y no apalancado con tres escenarios optimista, normal y pesimista que

reflejan la viabilidad del negocio.

El capitulo VII muestra como estar preparados para posibles problemas que

puedan presentarse, para los cuales se señalan los planes de contingencia.
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VII

Finalmente se incluye las conclusiones y recomendaciones del resultado de este

plan de negocio.
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EXECUTIVE SUMMARV

The main goal of this business plan is to determine the viability to implement a new

hotel in Ibarra city.

In chapter 1, the general aspects for this business plan are given as information.

The touristic sectors, as the hotels and restaurants industry, as shown in Chapter 11

are important for the economy of Ecuador, projecting a significant growth in the

future.

The study of the investigation of markets in Chapter 111, allows obtaining precise

information about likes and preferences of tourists at the moment of choosing a

hotel, knowing the market with the possible demand and the existent offers, the

advice form experts in the hotelier business, allow clarifying the idea of implanting a

new hotel.

In Chapter IV, we present the vision, mission and the values that will let taking the

hotel to the identified objects, with the different strategies that will be applied,

besides it is included the organizational structure that guarantee a good

performance.

The marketing plan detailed in Chapter V makes the projection of sales based on

the size of the market, and how to achieve a positioning focused to the market

objective that the hotel has.

Chapter VI we determine the financial assumptions in two cases, leveraged and

unleveraged with three settings; optimistic, normal and pessimistic that reflects the

viability of the business.
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Chapter VII shows how to be preparad for possible problems that could appeared,

for which the contingency plans are shown. Final/y, the conclusions and

recommendations are includad in this business plan.
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INTRODUCCiÓN

El sector turístico en los últimos años ha estado tomando el lugar que se merece, en

cuanto a la importancia que tiene en el desarrollo de un país, su aportación directa a

la economía y las fuentes de trabajo que genera.

Hoy en día el Gobierno central del Ecuador, espera que el aporte del sector turístico

sea más significativo al PIS, por lo que realiza campañas de promoción alrededor del

mundo del país como un destino turístico, enfocándose en la riqueza cultural y de

diversos escenarios naturales .

Partiendo de esto, se puede asegurar que la provincia de Imbabura como la ciudad

de Ibarra, cuentan con atractivos únicos para el turismo.

Al querer reactivar este sector, el gobierno cuenta con incentivos para proyectos

relacionados con este sector, y al ser los hoteles y restaurantes una de las industrias

más fuertes del sector se ve beneficiada.

Frente a esto y al contar con una infraestructura básica para el funcionamiento de un

hotel se propone la implantación de un nuevo hotel en la ciudad de Ibarra.
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CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1 ORIGEN DE LA IDEA DEL NEGOCIO

Imbabura es una de las provincias más visitadas por los turistas extranjeros y

nacionales, gracias a la gran cantidad y diversidad de lugares turísticos y culturas

indígenas.

Implantar el hotel se facilita por cuanto se tiene la infraestructura de 1200m2, con 30

habitaciones con baño privado, ubicada en una zona central y comercial de la

ciudad.

1.2 OBJETIVOS

1.1.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar un plan de negocio para la implantación de un nuevo hotel en la ciudad de

Ibarra .
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS

• Identificar las proyecciones que existen para el sector turismo como para la

industria de hoteles y restaurantes, y las variables del entorno que puedan

afectar.

• Realizar un estudio de mercado el cual revele la aceptación de los turistas por

un nuevo hotel con las comodidades que buscan.

• Establecer la estructura organizacional, que garantice un buen desempeño

laboral dentro del hotel.

• Desarrollar un plan de marketing que tenga como fin posicionar al hotel, con

sus diferentes tácticas comerciales.

• Ejecutar un plan financiero que permita evaluar la viabilidad financiera.

• Plantear las soluciones para los posibles problemas que se puedan presentar.

1.3 HIPÓTESIS

En la ciudad de Ibarra es viable la implantación de un nuevo hotel
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CAPITULO 11

ANALlSIS DEL MACROENTORNO

Este capítulo estudiará el sector y la industria del negocio, el entorno y las variables

para hacerlo de forma ordenada, se tendrá en cuenta a la Clasificación Industrial

Internacional Uniforme.

CUADRO 2.1

CLASIFICACION SECTORIAL

SECTOR: Turismo

INDUSTRIA: Alojamiento en hoteles, hostales y aparta-hoteles

NEGOCIO: Implantación de un nuevo hotel en la ciudad de Ibarra

FUENTE: Clasificación Industrial Internacional Uniforme

ELABORADO: Por los Autores

2.1 SECTOR TURISMO

2.1.1 ANTECEDENTES

La persona que viaja por placer toma el nombre de turista y utiliza medios como

restaurantes, hoteles, trasporte entre otras, que son parte del sector turismo.

El Banco Interamericano de Desarrollo para Latinoamérica muestra los siguientes

datos, relacionados con el turismo:
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CUADRO 2.2

TURISMO EN LATINOAMERICA

Llegadas In g reso
In g re sos %

turistas
Ingresos

promedi
perc ápit Ingresos % Empleos

Paisde turismo a 2005 exporta c i6 Ingresos d ire ctos e
America

in te rna ci
lnternl .

o por
gene r a d n b ie nesy turismo in directos

a nales llegada
latina

2007(mlle
2007

2007
os p o r se rvic ios % 20 03 en

s)
(m illones)

(U S O/tur)
turism o 2003 tu r ismo

USO 2005

.~ Argentina 4.562 4.313 94 5 57 7,4 1,8 9 ,1
_ Boli\iia· 556 205· 475· 22 9,4 2 ,2 7 ,6
,W Brasil 5.026 4.953 985 18 3,2 0 ,5 7

," Chile 2.507 1.419 566 73 5,3 1,9 6 ,8
,... Colombia 1.193 1.6 69 1.399 25 6.6 1.4 5 .9
I'l* Ecuador 953 637 668 35 6 ,3 1,5 7,4
_ Paraguay 4 16 102 245 11 4,2 1,3 6 .4
~ • Perú 1.812 1.938 1.070 41 9 1,6 7 .6
- Uruguay 1.752 809 462 145 14 ,2 3 ,6 10.7
~ Venezuela 771 81 7 1.060 19 1,3 0,4 8 ,1

ELABORADO: Por los Autores

FUENTE: BID

En Latinoamérica el Ecuador ocupa el séptimo lugar en relación a la llegada de

turistas al país. Sin embargo, este es un dato irrelevante ya que el ingreso per-cápita

que tiene el Ecuador con referencia a Brasil, quien registra el mayor número de

visitas turísticas, tiene un ingreso menor al ecuatoriano.

El BID menciona el efecto multiplicador que tiene el turismo por cada empleo directo,

genera entre tres a seis empleos indirectos1.

El porcentaje de empleos directos e indirectos que genera el turismo en el Ecuador

es de 7,4%, estando este porcentaje igual al promedio que tienen los demás países

de la región.

El porcentaje que el turismo aporta al PIB es mayor al porcentaje que aporta la

exportación de bienes y servicios en el Ecuador.

1 Plandetour 2020



•

•

•

•

6

2.1.2 SITUACiÓN ACTUAL

Un total de 310.119 viajeros ingresaron al Ecuador durante el primer cuatrimestre del

2009, que comparada con el mismo período del 2008 registra un ingreso de

312.055 personas, dato que determina que la actividad turística se mantiene estable

en el país.

Según las cifras preliminares entregadas por la Dirección Nacional de Migración al

Ministerio de Turismo, se observa apenas un leve decrecimiento del 0,62% de las

llegadas, en relación al primer cuatrimestre del año pasado.

Las estadísticas muestran que en enero de 2009 la afluencia de viajeros fue mayor

con 87.719 arribos, seguido de abril con 74.552, febrero con 74.124 y marzo con

73.7242
.

2.1.3 SITUACiÓN FUTURA

Se advierte que el Ecuador dispone de todos los elementos como para que el

turismo despegue en forma agresiva, partiendo del hecho de que cuenta con un gran

patrimonio natural y cultural, un clima benigno durante todo el año, así como una

biodiversidad de las más ricas del planeta. Todavía se lo considera como país de

paz comparado con sus vecinos".

2 http://www.elnuevoempresario.com/noticia_7921_turismo-receptor-en-ecuador-se-mantiene-estable.php

3 http://www.hoy.com.eclnoticias-ecuador/potencial-turistico-184168-184168.html
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2.2 INDUSTRIA, Alojamiento en hoteles, hostales y aparta-hoteles

2.2.1 ANTECEDENTES

CUADRO 2.3

APORTACION AL PIB DE LAS INDUSTRIAS

•

•

•

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AÑO (sd) (sd) (p)

AGRICULTIJR
1.465.783 1.698.934 1.836.346 1.986.104 1.989.038 2.153.881 2.415.554A, 2.664.854

GANADERiA

226.862 197.513 211.560 223.615 229.592 308.930 374.488 362.123
PESCA

MANUFACTIJ
RAS

(EXCLUYE 2.169.792 2.483.706 2.593.049 2.734.904 2.881.168 3.295.962 3.697.641 4.081.430

REFlNACIÓN
DE

PEIRÓLED)

CONS"IRUCC 1.126.869 1.662.436 2.029.857 2 .136.745 2.680.057 3 .099.723 3.822.000 4.162.006
IÓ N

HO"DLES Y
198.908 385.774 492.482 534.134 561 .634 648.672RESTAURANT 602.338 685.923

ES

INTERMl'DIA 301.489 431.064 520.360 574.077 669.603 895.357 1.086.617 1.121.868
CIÓN

FlNA N CIER:\

COMERCIO
ALPOR 2.483.362 3.346.611 3.579.841 3.776.396 3.998.987 4.402.323 4.822.321 5.357.175

MAYOR Y AL
PORMENOR

ELABORADO: Por los autores

FUENTE: Anuarios del Banco Central del Ecuador

El aporte de la industria (Hoteles y restaurantes) es muy significativo para el PIS del

Ecuador llegando a producir tres veces más entre el año 2000 y 2007, como se

puede apreciar en la cuadro 2.3 con crecimientos mucho mayores que el de otras

industrias.



• 8

En el pasado, los gobiernos de tumo no daban la importancia que se merece el

turismo, pero conforme éste generaba mayores rubros para el PIS los gobiernos

destinaron mayores recursos para el sector turismo y su industria.

2.2.2 SITUACION ACTUAL

CUADRO 2.4

PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HOTELERA EN EL PAís

EN EL AÑO 2008
•

Pichincha 19,90%

Guayas 14,10%

Esmeraldas 10,50%

Manabl 10,10%

Tungurahua 6,30%

Azuay 5,00%

Imbabura 4,60%

FUENTE: Catastros del Ministerio de Turismo.

ELABORADO: Por los autores .

•

•

El cuadro 2.4 muestra el porcentaje de instituciones que brindaron cualquier tipo de

alojamiento en el país en el 2008; concentrándose el 70.5% en las provincias

señaladas, entre las que figura Imbabura con el 4.6% de las provincias con mayor

infraestructura hotelera. La mayoría de estas no se encuentran en la capital

imbabureña, sino principalmente en las ciudades y cantones de sus alrededores,

como Otavalo y Cotacachi".

4 Departamentos de Catastros, Municipio de la Ciudad de Ibarra .
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2.2.3 SITUACiÓN FUTURA

Mediante datos históricos tomados de los anuarios del Banco Central del Ecuador, y

por medio de un método matemático llamado ecuación diferencial se pudo llegar a

obtener los siguientes datos, para conocer los posibles escenarios, obteniendo el

gráfico 2.1.

GRAFIC02.1

2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

--------
• 1000000

800000 !-

600000

400000

200000

o .l-

2.010

ELABORADO: Por los autores.

FUENTE: Banco Central del Ecuador

•
Debido a que los datos históricos tienen una pendiente positiva, los resultados

tienden a ser favorables para la industria. Éste es un análisis profundo por lo cual se

debe tomar en cuenta que el Gobierno Nacional está reactivando el sector turismo;

por consecuencia la industria de hoteles y restaurantes cuenta con planes

internacionales para incentivar el turismo en el pais.

•
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•

La idea del negocio corresponde a un nuevo Hotel dedicado a ofrecer hospedaje a

turistas que visiten la ciudad de Ibarra; que deseen descansar en habitaciones

placenteras con un ambiente acogedor. El hospedaje será para hombres y mujeres

de todas las edades de clase media y media alta. El Hotel estará situado en una

zona céntrica y comercial de la ciudad, siendo ésta una fortaleza para el negocio,

además una decoración moderna hará que las habitaciones tengan una diferencia

de las habitaciones de la competencia.

VARIABLES DEL NEGOCIO

2.3.1 VARIABLES ECONÓMICAS

2.3.1.1 TASA DE INTERES

Existen un beneficio directo para este plan de negocio relacionado con la tasa de

interés, ya que los organismos gubernamentales con el fin de reactivar la economía

en el país cuentan con tasas preferentes para la construcción que es de 10.5% Y

para el turismo que es de 10.5%, a largos plazos", sabiendo que para la ejecución

de este plan de negocio es necesario apalancar el proyecto primero para la

construcción y adecuación que necesita un hotel.

5 Corporación Financiera Nacional
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2.3.1.2 IMPUESTOS
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•

•

•

Conforme lo afirman Ross, Westerfield y Jaffe en su Libro de Finanzas

Corporativas", "Las estructuras de capital que tienen una gran parte de deuda, se

benefician de los escudos fiscales". Los impuestos en el Ecuador sumados dan

alrededor de un 36.25% anual que al final de un año afectan a las utilidades de una

empresa. Este plan de negocio para ejecutarlo deberá comenzar con una estructura

de capital; formada con una gran parte de deuda beneficiando a éste con escudos

fiscales que en el Ecuador son legales.

2.3.2 VARIABLES POLlTICAS

2.3.2.1 DISTRIBUCION DEL PODER

Con la nueva Constitución Política del Ecuador que promueve la descentralización

del poder", se pretende que los gobiernos locales de cada provincia o cantón, sean

los encargados de muchos organismos que antes solo le competían al gobierno

central su administración. Con la administración del sector turístico por parte de las

autoridades del cantón Ibarra como del Gobierno Provincial de Imbabura se

desarrollaran políticas que ayudaran a crecer al turismo.

6 Finanzas Corporativas- Ross, Westerfield, Jaffe, Cap. 16
7 Constitución Politica de Ecuador, 2008 , Art . 269
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2.3.3

2.3.3.1

VARIABLES SOCIALES Y CUlrURALES

CAMBIOS EN LA FAMILIA

12

•

•

•

La familia en el Ecuador de clase media, tiene como prioridad satisfacer sus

necesidades primarias como la alimentación, educación, salud, entre otras; más no

a compartir en familia. Éste plan de negocio tiene como mercado objetivo, a la clase

media.

2.3.3.2 AMPLlACION DE lOS NEGOCIOS

Ibarra es una ciudad que ha crecido mucho en todos los aspectos. Uno de esos

aspectos es el comercial, que genera grandes ingresos para la ciudad y el país, por

este motivo Ibarra es visitada por muchas personas de neqocios", estas personas

necesitan donde alojarse, aclarando que la infraestructura con la que se cuenta para

este plan de negocio se encuentra en una zona muy comercial de la ciudad de

Ibarra.

8 Jaime Almeida, Concejal de la ciudad de Ibarra.
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ANALlSIS DEL MICROENTORNO

2.5 ANALlSIS DE LAS FUERZAS DE PORTER

CUADRO 2.5

FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER9

AMENAZA ENTRADA
DENUEVOS

COMPETIDORES

BAJA

PODER DE RIVALIDAD ENTRE LOS PODER DE
HEGOCIACION DE LOS

I~
COMPETIDORES

~
NEGOCIACIOH

PROVEEDORES EXISTENTES CONSUMIDORES

BAJA ALTA ALTA
"\. ./

ü
AMENAZA DE
PRODUCTOS
SUSTITUTOS

ALTA

ELABORADO: por los autores

9 Estrategia Competitiva, Pág. 21, Michael E. Porter 2002.

13
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2.5.1 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES

Es baja la amenaza con relación a nuevos competidores ya que la inversión que se

necesita para un hotel es alta, tanto por la parte de la infraestructura como el

equipamiento que se necesita para las instalaciones.

2.5.2 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

Es alta, debido a que en el caso de ejecutar este plan de negocio se entraría a

competir con una gran cantidad de hoteles de la ciudad, que están clasificados como

hoteles de tres estrellas, siendo ésta la clasificación que tendría el hotel a implantar.

2.5.3 PODER DE NEGOCIACiÓN DE LOS CONSUMIDORES

Existe un alto poder de negociación de los consumidores, quienes son todas

aquellas personas que necesitan pernoctar en la ciudad de Ibarra, conforme lo

indica la cuadro 2.4, Imbabura es la provincia que cuenta con el 4.6% de la

infraestructura hotelera del país.

2.5.4 PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES

Es bajo el poder de negociación de los proveedores ya que uno de los principales

insumas que se necesita para este tipo de negocio son los textiles que no tienen un

alto costo (toallas, sabanas, tendidos de cama, manteles).
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2.5.5 LA AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

La amenaza de los productos sustitutos es alta, debido a que son sustitutos todos

aquellos productos que sin ser iguales pueden ocupar o realizar la misma acción de

otro, la existencia de estos constituyen una amenaza por que limita el precio que se

le puede asignar y la rentabilidad'", siendo sustitutos de este servicio todos aquellos

establecimientos donde se pueda alojar una persona sin ser necesariamente

instalaciones para hospedaje que funcionen como negocios establecidos llámense

estos hosterías, hostales, residenciales, entre otras, si no también casas familiares

que reciben a un familiar o amigo.

10 Hill Jones, Pág. 52
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CAPITULO 111

INVESTIGACiÓN DE MERCADOS

Este capítulo pretende recolectar, la mayor cantidad de información de expertos,

posibles clientes y el mercado, para determinar si existe oportunidad de negocio.

3.1 DETERMINACiÓN DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

La idea de negocio de la implantación de un hotel viene dado debido al aumento del

turismo a nivel nacional, mundial y todos los beneficios que este genera11
, el actual

gobierno fomenta el turismo, proporciona y facilita incentivos para esta industria12, el

capitulo anterior muestra que el Ecuador y la provincia de Imbabura actualmente

aportan a la economía de manera significativa y a la vez las perspectivas de crecer

son muchas ya que cuentan con todos los elementos para ser atractivo al turismo.

Por lo anteriormente analizado resulta que se presenta y puede existir la oportunidad

de negocio para la implantación de un nuevo hotel en la ciudad de Ibarra.

3.2 PROBLEMA DE DECISiÓN GERENCIAL

Conocer si es factible la implantación de un nuevo hotel en la ciudad de Ibarra.

11 Organización Mundial de Turismo
12 Ministerio de Turismo del Ecuador
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3.2.1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS

Determinar el nivel de aceptación para la implantación de un nuevo hotel en la

ciudad de Ibarra, obteniendo información sobre el precio, servicio, preferencias,

estacionalidad entre otras, por parte de los turistas que visitan la ciudad.

3.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACiÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

CUADRO 3.1

PREGUNTAS DE
HIPOTESIS OBJETIVOS

INVESTIGACiÓN

¿Es necesario La demanda de Determinar el
implantar un nuevo hoteles en la ciudad número de turistas

hotel? es grande que visitan la ciudad

¿Qué comodidades
Los turistas buscan Conocer las

requieren los
mejores comodidades que

turistas?
habitaciones para un requieren los

buen descanso huéspedes

¿Requieren un Los turistas están Identificar la

nuevo hotel los dispuestos a aceptación de los

turistas?
hospedarse en un turistas por un nuevo

nuevo hotel hotel

¿En qué lugar de la Los turistas prefieren Definir si la
ciudad le gustaría alojarse en zonas ubicación es un

hospedarse? céntricas lugar estratégico

Los turistas están de Conocer si los
¿Qué precio seria el acuerdo con los turistas están

indicado? precios que pagan dispuestos a pagar
por hospedaje $10

Todas las personas
¿Quiénes serán los que visitan Ibarra de Definir quienes son

clientes? clase media y media los clientes
alta

¿En qué meses
Ibarra cuenta con

Determinar la
existe mayor número

turistas todo el año
estacionalidad del

de turistas? turismo

¿Existe
Los turistas regresan

Identificar si la
posicionamiento de

a los hoteles donde competencia tiene
algún hotel de

se han hospedado posicionado su
Ibarra? mercado

ELABORADO: Por los Autores
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3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACiÓN

La investigación descriptiva, cualitativa y cuantitativa será el método a usar en la

recolección de la información. Para la investigación cualitativa se usarán grupos

focales y entrevistas con expertos. La investigación cuantitativa se realizará con una

muestra y se aplicará entrevistas persona les.

3.4.1INVESTIGACION DESCRIPTIVA CUALITATIVA

3.4.1.1 ENTREVISTA CON EXPERTOS

Consiste en realizar una entrevista personal estructurada, abierta, ya que de esta

manera se logrará un mejor aporte e integración del entrevistado, la misma será

realizada a profundidad, el entrevistador tiene amplia libertad para las preguntas y

sus intervenciones, permitiéndose toda la flexibilidad necesaria en cada caso

particular".

3.4.1.1.10BJETIVO GENERAL

Adquirir conocimientos técnicos y comerciales de personas conocedoras de los

temas, que ayuden a clarificar el manejo de un hotel.

3.4.1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICaS

• Conocer las expectativas del turismo en la provincia de 1mbabura y la ciudad

de lbarra.

• Ampliar el conocimiento de los servicios a brindar a los turistas.

• Determinar cuál es el mayor emisor de turistas para la ciudad de lbarra.

• Conocer el manejo operativo de un hotel.

• Saber cuáles son los principales riesgos con los que cuenta un hotel.

• Saber cuáles son las seguridades básicas que debe brindar un hotel a sus

huéspedes.

13 Malhotra Narres, Investigación de Mercados, cuarta edición, Pág. 74
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3.4.1.1.3 METODOLOGIA

Se consultará con expertos en hoteles y turismo. Se entrevistará al Lic. Rubén

Belalcazar Gerente Región Sierra Norte del Ministerio de Turismo. Al Ing. Marcelo

Ibarra administrador del Hotel Turismo Internacional, precursores hoteleros de la

ciudad de Ibarra. Al Ing. Marco Flores, especialista en manejo de servicios

hoteleros.

Se grabará las entrevistas, previo el consentimiento del entrevistado con una

duración de tiempo de 30 minutos.

Ver Anexo A - 1

3.4.1.1.4 RESULTADOS

• Los organismos gubernamentales del Ecuador, relacionados con el turismo

han estado trabajando en la promoción turística del país.

• La calidez del servicio es lo que hace a un hotel diferente.

• Los muebles y los equipos de un hotel deben ser de la mejor calidad, para

poder brindar un buen servicio, con un constante mantenimiento.

• La ciudad de Ibarra como la provincia de Imbabura cuentan con muchos

atractivos para los turistas, por lo que se debe aprovechar al máximo estos

• escenarios.

• Colombia es el principal emisor de turistas para el Ecuador y principalmente

para las provincias del norte del país.

• La buena presentación del personal como la de las instalaciones, la limpieza

y seguridad son primordiales en cualquier institución hotelera.

• Las habitaciones de más demanda en un hotel son las simples.

• Las instituciones hoteleras por la naturaleza de su servicio cuenta con

muchos riesgos.

•
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3.4.1.1.5 CONCLUSIONES

• El turismo en el Ecuador, crecerá significativamente gracias al trabajo de

los organismos estatales

• Un ambiente acogedor, es lo más importante en un hotel.

• No se debe limitar recursos para amoblar, equipar y mantener en buen

estado de un hotel.

• Se debe tener muy en cuenta al mercado de los turistas colombianos, ya

que son los que más visitan la ciudad.

• Es fundamental una elegante presentación de las instalaciones y de las

personas que trabajen en un hotel.

• La mayor parte de las habitaciones de un hotel deben ser simples ya que son

las más requeridas por los huéspedes.

• Es preciso contratar un seguro para un hotel.

3.4.1.2 GRUPOS FOCALES

Las sesiones de grupo son una forma de recolección de información directa y

estructurada, basada en una dinámica de grupo bajo la conducción de un

moderador y centrada en un tema especifico de investigación14.

3.4.1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Obtener información acerca de los gustos y preferencias que buscan los turistas al

momento de elegir un hotel, y estudiar el mercado hotelero de la ciudad.

14 Orozco Arturo, Investigación de Mercados, Pág. 66.
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3.4.1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Determinar las preferencias de los turistas que buscan donde alojarse.

• Determinar qué tipo de ambiente es el más aceptado por los posibles

huéspedes.

• Conocer a los competidores potenciales.

• Saber con qué servicios adicionales les gustaría que cuenten el hotel donde

van a hospedarse a los huéspedes.

• Identificar el nivel de aceptación turística que tiene la ciudad de Ibarra para

los turistas.

3.4.1.2.3 METODOLOGIA

Se utilizará preguntas abiertas para de esta forma poder obtener la mayor cantidad

de ideas y sugerencias, a tres grupos de 6 a 8 personas, con una duración

recomendada por los expertos de alrededor de 1 hora, la composición del grupo

focal será un asistente, un camarógrafo, un moderador quien es el que hace las

preguntas y de un grupo de personas quienes son las que responden, para esta

investigación las características de las personas que forman el grupo son:

• Hombres y mujeres nacionales y extranjeros mayores de 18 años, que se

encuentren dentro o fuera de la ciudad de Ibarra.

• Nivel social y económico medio y medio alto.

Ver Anexo A-2
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3.4.1.2.4 RESULlADOS

• Todos viajan, acompañadas de amigos o familia.

• Ibarra cuenta con la mayor parte de atractivos que buscan los entrevistados,

cuando viajan.

• En la semana les gustaría conocer la ciudad y los fines de semana desearían

visitar zonas de alrededor de la ciudad.

• Los turistas nacionales y extranjeros no tienen preferencia por ningún hotel

en la ciudad de Ibarra.

• Están dispuestos todos a hospedarse en un nuevo hotel.

• Principalmente visitan la ciudad de Ibarra por turismo y negocios.

• La tarifa a cobrar les gustaría que incluya el alojamiento y alguna comida

del día.

• A todos les parece que las habitaciones están deterioradas y son poco

elegantes.

• Los que se alojan por más de tres días desean que el hotel donde se

hospeden, cuenten con un servicio de lavandería.

• Pretenden regresar y recomendar a sus amistades y familiares que visiten

Ibarra.

• Las reservaciones recomiendan hacerlas por Internet, ya la vez conocer de

las instalaciones del hotel por fotografías.

• Todas las personas que conocen la ciudad de Ibarra y la provincia de

Imbabura les parecen que cuentan con buenos lugares turísticos.

• Los turistas extranjeros piden deportes de aventura, en todos los escenarios

naturales con los que se cuenta en la región.
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3.4.1.2.5 CONCLUSIONES

• Es necesario en un hotel, contar con un medio de transporte para los turistas.

• Existen hoteles reconocidos en Ibarra, pero sin un claro posicionamiento.

• Se debe contar con un servicio de lavandería, ya que atraería a muchos

turistas.

• Se debe considerar la preferencia por habitaciones más elegantes y no

deterioradas.

• Ibarra es una ciudad de negocios y turística, recomendada para visitarla.

• Se debe implementar nuevas formas para hacer las reservaciones.

• Se tiene que ampliar los servicios a ofrecer, o realizar alianzas con empresas

que brindan servicios complementarios al turismo, como deportes de

aventura, o turismo campestre.

3.4.2 INVESTIGACION DESCRIPTIVA CUANTITATIVA

3.4.2.1 ENCUESTAS

La técnica de encuesta es de tipo personal, que es el medio más frecuente y

aplicable en estos casos, ya que proporciona mejor comunicación con el

entrevistado. Además, posibilita el control del tiempo para la duración de la misma15.

3.4.2.1.1 OBJETIVO GENERAL

Obtener información de personas como consumidores y sobre el mercado en la

ciudad de Ibarra para determinar la viabilidad de la implantación del hotel.

15 Orozco Arturo, Investigación de Mercados, Pág. 95
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3.4.2.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Conocer la cantidad de turistas que estarían dispuestos a conocer los

servicios de un nuevo hotel.

• Determinar la cantidad que estarían dispuestos a pagar por una noche de

hospedaje.

• Establecer la estacionalidad y la permanencia de los turistas en la ciudad de

Ibarra.

• Saber las preferencias de los huéspedes en el momento de elegir un hotel.

• Determinar los servicios con los que deseen que cuente el hotel.

3.4.2.1.3 METODOLOGIA

Se debe determinar el tamaño de la muestra considerando el total de la población,

de visitantes a la ciudad de Ibarra ya que en la ciudad no existe una clara diferencia

en cuanto a clases de turistas.

El desarrollo del banco de preguntas se realizará (Ver Anexo A - 3) de acuerdo al

tema de investigación, al finalizar con las encuestas se procederá a su tabulación y

análisis.

Se encuesto a hombres y mujeres de entre 18 a 60 años, de clase media baja,

media y media alta.

3.4.2.1.4 DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

El tamaño de la población fue sacado del Ministerio de Turismo, Región Sierra

Norte, dando una cantidad de 37506. Obteniendo como tamaño de la muestra 380

encuestas. Ver Anexo A - 4.
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z~ * pq * N
n = 2

E2 * N + Z~ * pq
2

ELABORADO: Por los Autores
FUENTE: Estadística para la Administración y la Ingeniería, Edwin Galindo

1,962 * (0,5) * (0,50) * 37.506
n=--::----- - -----=:-----::--:-----

0.052 * 37.506 + 1,962 * (0,5) * (0,5)

Donde:

25

•

•

z~ Nivel de confianza = 97.5%-
2

N Población

p Probabilidad de que ocurra 0,5

q Probabilidad que no ocurra 0,5

E error de estimación = 0,06

n Tamaño de la muestra

1.96
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3.4.2.1.5 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

GRAFICO 3.1

Visita y recomendación a la ciudad

•
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ELABORADO: Por los Autores

Un total de 285 personas (66%), sí, han visitado la ciudad de Ibarra y el 95% de

estas personas recomiendan que la visiten, haciendo mención a un concepto de

Marketing de que la publicidad boca a boca es la mejor, se obtiene un resultado

favorable.
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GRAFICO 3.2

Frecuencia de visita 8010 o acompaftado a la ciudad
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ELABORADO: Por los Autores

Al nombrar al primer dato por lo menos una vez al mes, se unen las respuestas de

una vez a la semana y una vez por mes que visitan la ciudad de Ibarra, la suma de

estos es 77% que equivale a 292 personas. El 78% de los encuestados viajan

acompañados, garantizando por lo menos la duplicación de estos resultados.
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GRAFICO 3.3

Recuerda el nombre de algún hotel de la ciudad de Ibarra y sus precios le parecen
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ELABORADO: Por los Autores

Las tarifas que manejan estos hoteles en la mayoría de los encuestados, el 64% les

parecen que son precios normales, indicando que la tarifa a cobrar debe estar

alrededor de lo que cobra la competencia. Aprovechándose que ninguno de estos

hoteles mencionados tiene un posicionamiento marcado. El grafico 3.13 del Anexo

A-3, muestra que los encuestados prefieren una tarifa que va de entre $8 a $12.
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GRAFICO 3.4

Con que servicios le gustarla que cuente un hotel
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ELABORADO: Por los Autores
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Un hotel nuevo por la cultura de la gente tendría una gran aceptación, además así lo

demuestran las encuestas que el 93% de los encuestados estarían dispuestos a

hospedarse, y más si este tiene servicios complementarios como Internet,

lavandería y restaurante, que son los servicios de mayor requerimiento.

Para mayor información de resultados ver Anexo A - 4

3.6 OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO

• Partiendo del hecho de que el país cuenta con amplios recursos naturales y

un patrimonio cultural único e inagotable, se debería explotar al máximo el

aspecto turístico.

• La provincia de Imbabura cuenta con muchos aspectos favorables para el

desarrollo de un negocio turístico, entre esto se encuentra: el entorno

cultural, mercado artesanal y la proximidad con la ciudad de Quito, hace que

Imbabura sea una de las primeras alternativas para visitar.
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• La ciudad de Ibarra es considerada una urbe que se caracteriza por su

tranquilidad, un ambiente pequeño, seguridad considerándose esto como

una fortaleza que se debería aprovechar.

• Siendo la ubicación un aspecto básico de elegir un hotel, se considera como

fortalezas la zona comercial y posición en la que se ubica la edificación.

• Los organismos gubernamentales con el fin de reactivar la economía en el

país cuentan con tasas de intereses preferenciales, para el sector turismo.

Así mismo, el Municipio de Ibarra, ha estado trabajando en proyector

importantes diversificando las ofertas de turismo

• Ninguno de los posibles competidores tiene un claro posicionamiento, siendo

una oportunidad para la implantación de un nuevo hotel.

• El 93% de los encuestados están dispuestos a hospedarse en un nuevo

hotel, para conocer sus instalaciones y servicios.

Basándose en los anteriores enunciados se encuentra la razón para la implantación

de un nuevo hotel en la ciudad de Ibarra.
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CAPITULO IV

LA EMPRESA

Después del análisis de los capítulos anteriores, y al haber encontrado una

oportunidad de negocio se procederá a estructurar y direccionar al hotel.

Por razones familiares y deseo de los autores, el nombre escogido fue:

HOTEL BOLlVAR.

4.1 VISiÓN

Ser el hotel con mayor reconocimiento de la ciudad de Ibarra, creciendo he

implantando nuevos servicios para satisfacer las diferentes exigencias de los

clientes, en un plazo de cinco años.

4.2 MISiÓN

Ser una empresa dedicada a tener huéspedes totalmente satisfechos gracias a la

calidad del servicio e instalaciones del hotel. A un menor precio que el ofrecido por

los competidores, basando el servicio en valores que permitan una relación de

armonía entre el cliente y los administradores, estos con los accionistas y todos con

la comunidad.

4.3 VALORES

4.3.1 EXCELENCIA. Brindar un servicio con una calidad cada vez mejor,

superándose los administradores y empleados con capacitaciones constantes.
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4.3.2 HONESTIDAD. Será el medio por el cual mostremos, todas las personas que

trabajemos en el hotel, nuestra honradez para con los huéspedes.

4.3.3 COMPROMISO. Será la obligación contraída, de dar todos los servicios

acordados del hotel para los huéspedes.

4.3.4 RESPETO. Entre accionistas, empleados y huéspedes del hotel para lograr

una armonía laboral.

4.3.5 OPTIMISMO. El hotel al ofertar únicamente servicios, debemos todas las

personas que laboremos en él, tener un optimismo para sobrellevar cualquier

contratiempo, y mostrar la mejor imagen a nuestros huéspedes.

4.3.6 CALIDAD. Serán el conjunto de cosas que permitan diferenciarnos de los

demás hoteles de la ciudad, por nuestra superioridad al hacerlas, para la

satisfacción de nuestros huéspedes.

4.4 ORGANIGRAMA

GRAFIC04.1

GERENCIA GENERAL

•

•

Operativo
Recepción

Servicio
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ELABORADO: Por los Autores
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4.4.1 GERENCIA GENERAL

El cargo a ocupar en esta área será el de Gerente General, quien velara por el buen

funcionamiento de todas las áreas a su cargo, delegando funciones y priorizando

tareas para llegar a una excelencia organizacional.

Además será el encargado de las alianzas estratégicas con las agencias de viajes,

operadoras de turismo, hostería campestre, entre otras, por lo que también se

encargara del área de marketing.

4.4.2 AREA FINANCIERA Y CONTABLE

El cargo a ocupar en esta área será el de Contador, quien se encargara de aumentar

la rentabilidad sobre la inversión cada año y llevara todos los ingresos y egresos de

dinero generados por el hotel.

4.4.3 AREA ADMINISTRATIVA

El cargo a ocupar en esta área será el de Administrador, quien ejecutara los planes

a seguir y sistematizará todos los procesos desde el más sencillo hasta el más

complejo, sean estos de servicio, limpieza, mantenimiento, entre otros.

4.4.4 AREA DE RECURSOS HUMANOS

El cargo a ocupar será el de Director de recursos humanos, quien se encargara de la

contratación del personal calificado para cada área con una remuneración acorde,

velando por el buen desempaño de cada una de las personas contratadas y de

fomentar un ambiente de trabajo y compromiso mediante una cultura organizacional.
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4.5 OBJETIVOS

4.5.1 OBJETIVO CORPORATIVO

Demostrar a los huéspedes un enorme compromiso, para su satisfacción total,

mediante una gran responsabilidad de ser los mejores anfitriones, al momento que

visitan nuestra ciudad.

4.5.2 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS y POLlTICAS POR AREAS

4.5.2.1 ÁREA FINANCIERA Y CONTABLE

CUADRO 4.1

OBJETIVO TIEMPO ESTRATEGIA POLlTICA
Obtener una Evaluaciones de

rentabilidad de Estandarizar procesos
costos

60% entre el mensual
costo y el precio Realizar un real calculo de Evaluaciones de

del servicio ventas ventas

Reinvertir las
Incentivar a los accionistas Instalaciones,

utilidades
anual a reinvertir un 20% de las equipos y muebles

utilidades en buen estado

Manejar costos
Incorporar un software para

Tributar en forma
estándares

mensual controlar, ingresos, egresos
correcta

e inventarios

Mantener un
apalancamiento Buscar instituciones Controlar
de 50% por los 5 anual financieras con una tasa de instituciones

años del interés baja prestamistas
proyecto

ELABORADO: Por los Autores
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4.5.2.2 ÁREA DE MARKETING

CUADRO 4.2

OBJETIVO TIEMPO ESTRATEGIA POLlTICA

Posicionamiento
Campaña publicitaria Seleccionar

en el mercado
anual empresa

Promoción personal publicitaria

Campaña publicitaria Designar un
Incrementar las

anual porcentaje de
ventas en 6% ingresos a

Promoción personal publicidad

Fidelidad de los Campaña publicitaria Controlar
huéspedes hacia mensual campaña

el hotel Promoción personal publicitaria

ELABORADO: Por los autores

4.5.2.3 ÁREA ADMINISTRATIVA

CUADRO 4.3

OBJETIVO TIEMPO ESTRATEGIA POLlTICA

Estadarizar
Diaria

Elaborar las distintas Controlar y revisar los
procesos actividades del hotel procesos

Motivación al Mantener en orden el
Contrataciones de

personal
Mensual

funcionamiento del hotel
acuerdo a la ley

laboral

ELABORADO: Por los Autores

4.5.2.4 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

CUADRO 4.4

OBJETIVO TIEMPO ESTRATEGIA POLITICA

Contratar personal
Buscar personas con Contraciones de

Anual exper iencia acuerdo a la ley
calificado

Realizar pruebas de trabajo laboral
Incentivos economicos y

Crear un buen
Anual

personales a trabajadores Practicar los valores
ambiente laboral Personal comprometido con del hotel

el hotel

ELABORADO: Por los autores

35
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4.& DESCRIPCION DEL SERVICIO

4.&.1 QUE SERVICIOS SE OFRECERÁ

Habitaciones totalmente equipadas, amobladas y confortables para el descanso, con

baño privado y los servicios de una cafetería pequeña, lavandería, garaje, entre

otros, para que su estadía sea placentera.

4.&.2 QUIEN SERÁ EL CLIENTE

•
Las personas que visitan la ciudad de Ibarra, que necesiten alojarse, quieran

sentirse como en su casa, y sean de una clase media y media-alta.

4.&.3 COMO SE LO HARÁ

Para tener una descripción mas detallada de esta etapa, se han ilustrado los

siguientes gráficos.

4.&.4 CADENA DE VALOR

GRAFICO 4.2

Tecnologla:
Mantenimiento de la página web con constantes actualizaciones, como medio de
promoción y recepción de clientes.

Recursos Humanos:
Basándose en la contratación, capacitación permanente, motivación e incentivos económicos y
personales, para que todas las personas que trabaje en el hotel sean unos verdaderos
profesionales.

• Investigación y Desarrollo:
El hotel desarrollara nuevos productos o servicios que vayan de acuerdo, con las nuevas necesidades que
requieran los huéspedes, para que estos estén satisfechos.

Servicio:
- Verificación y
evaluación de
la satisfacción
del huésped.
- Sugerencias y
reclamos
- Sugerencias

por parte del
personal

Marketing y ventas:
- Planificación y
ejecución de
campañas
publicitarias
- Permisos para
vallas publicitarias
- Difusión de la
empresa a través del
internet
- Promociones y
descuentos

Loglstlca de salida:
Bienvenida al
huésped

Asignar habitaciones
(simples , dobles,
familiares)

Operaciones:
Llegada de turistas a la
recepción o por un
canal de distribución
(agencia de viajes)

- Cumplimiento de
todos los servicios

Planeación de servicios contratados.
adicionales
-Lavanderia
- Movilización

Loglstica de
entrada:
Abastecimiento:
Menaje,
Alimentación,
Infraestructura

Preparación de
Recepción : habitaciones
Verificar lo comprado Elaborar alimentos

ELABORADO: Por los Autores

•
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4.6.4.1 ACTIVIDADES DE APOYO

4.6.4.1.1 TECNOLOGIA

Todos los avances de la tecnología ayudan a un mejor desempeño de un negocio,

por lo que al contar con una pagina web el hotel podrá ser visto por todo el mundo

siendo esta una gran fuente de promoción, los ambientes de las habitaciones y los

espacios sociales.

4.6.4.1.2 RECURSOS HUMANOS

El propósito de ésta área será contar con grandes profesionales realizando el trabajo

de una manera comprometida con el hotel, al brindar lo mejor de sus labores

personales por alcanzar los objetivos planteados.

4.6.4.1.3 INVESTIGACION Y DESARROLLO

Al estudiar los gustos y preferencias de los huéspedes continuamente, se podrá

encontrar que estos van a cambiar por lo que se tiene que innovar en cuanto a

nuevos servicios que al desarrollarlos la gama a ofertar será más amplia,

permitiendo ser pioneros en servicios hoteleros.

4.6.4.2 ACTIVIDADES PRIMARIAS

4.6.4.2.1 LOGISTICA DE ENTRADA

4.6.4.2.1.1 ABA5TESIMIENTO

El abastecimiento se obtendrá de la siguiente manera:

Alimentación: Por la facilidad de los alimentos pre-cocidos algunos se deberán

comprar en supermercados como el Supermaxi y Municipal. Por cuestiones de

economizar los demás productos serán comprados en el Mercado Mayorista

Municipal.
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Menaje: Debido a la gran industria de textiles de todas las variedades y calidades

que se encuentra en el Cantón Antonio Ante, ahí será donde se deba proveer de

todos los textiles a utilizar.

Infraestructura: Ibarra es una ciudad comercial que cuenta con grandes almacenes

de importación y distribución de productos para la construcción y adecuación para

cualquier ambiente sea este una cocina, habitación, restaurante, entre otras.

4.&.4.2.1.2 RECEPCION

Después de realizar las compras el administrador será quien verifique o designe a

alguien para realizar la tarea de revisar que se encuentren en buen estado lo que se

ha comprado.

4.&.4.2.2 OPERACIONES

Las operaciones a seguir deben ser asignadas a cada empleado, por ejemplo la

preparación de las habitaciones estará a cargo de la mucama, quien debe limpiar

toda la habitación. La preparación de los alimentos será parte del cocinero quien lo

hará con sumo cuidado y limpieza. En el caso de que los huéspedes decidan

contratar otros servicios el administrador será quien organice y plantee los pasos a

seguir. El mantenimiento estará a cargo de una persona que cumplirá con el perfil de

conocimientos básicos en toda el área de construcción.
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4.6.4.2.3 LOGISTICA DE SALIDA

GRAFICO 4.3

FLUJOGRAMA

Cliente

Inicio

Se establece contacto

Recepción Operaciones

Entrega de
habitaciones

Finanzas

Fin

•
Bienvenida y

presentación
instalaciones

Registro
de dalas

personales

Registro de
datos

inslilucionales

Verificación de
miebles y
equipos en

buen estado

Hospedaje en
habitación

adecuada

Recepción
de

habitaciones
y rnrebles

buen estado

Facturación

•

•

ELABORADO: Por los Autores

Considerando que existe un solo canal de distribución que son las agencias de

viajes, ésta y la forma de que los huéspedes lleguen a la propia recepción del hotel

el paso a seguir será el de dar la bienvenida. Siguiendo con la presentación de la

instalaciones y habitaciones siendo al gusto del huésped se continuará con la

recepción de los datos personales o si fuera el caso los datos de la empresa para la

que trabaja. Se procederá a la entrega de las habitaciones indicando que están en

buen estado y con el funcionamiento correcto de sus instalaciones. Los huéspedes

descansan en las habitaciones, al momento de entregar las habitaciones la

administración revisa que éstas y los muebles estén en el estado en el que fueron

prestados. Luego pasan al pago de su factura, en el caso que las habitaciones y

equipos no estén en las condiciones indicadas, en la factura se tendrá que sumar los

daños siendo el fin del servicio.
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4.6.4.2.4 MARKETING

Planificar y ejecutar todos los planes para que el hotel sea recordado por los turistas

que vistan Ibarra, es el trabajo que tendrán a cargo en esta fase, se pretende instalar

dos vallas publicitarias a las entradas de la ciudad, por lo que los permisos deben

ser obtenidos.

La creación de una pagina web que muestre las habitaciones, precios y se pueda

hacer las recepciones, de una forma interactiva es también su trabajo.

4.6.4.2.5 SERVICIO

La satisfacción del huésped será medida al finalizar el servicio, teniendo en cuenta

que las personas que trabajen en el hotel, deben hacer su mejor esfuerzo para que

la estadía del huésped, sea lo más placentera posible. En el caso que el huésped

tenga una queja o sugerencia para el hotel será bienvenida y tomada en cuenta.
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4.7 ESCALA ESTRATEGICA

ELABORADO: Por los Autores

GRAFIC04.4
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reconocimiento
de la ciudad, al

liderar el
me rcado

Meta
Posicionarce

como uno de los
mejores hoteles

Meta de la ciudad

Incrementar las

• ventas en
Capacidades

Meta
13.02%

necesarias

Incrementar las Reconocimiento
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FUENTE: Constantinos Mar1<ides, En la estrategia está el éxito
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4.8 AMBIENTE ORGANIZACIONAL

GRAFIC04.&

• Responsable
Servil
Pro-activo

Cultura:
• Excelencia
• Honestidad
• Comprom iso
• Respeto
• Optimismo

Calidad

Estructura:
Propensión a una Integración
horizontal:

• Los propietarios área
administrativa del hotel.

• El área operacional, se
contratara las personas
necesarias.

•

Incentivos:

• Monetarios, remuneraci ón /
equitativa y de acuerdo a
la ley.

o Personales- Capacitación
constante Momentos de
recreadón y espa rcimien to.

ELABORADO: Por los Autores
FUENTE: Constantinos Martddes, En la estrategia estéel éxito

4.8.1 CULTURA

La cultura del HOTEL BoLlvAR será:

Basada en los valores escogidos para el hotel.

•
Comprometiendo a todo el personal, para la satisfacción total del cliente.

Teniendo una gran apertura para los cambios, ya sea que se deba añadir mas

valores, o se deba tener una flexibilidad en alguno de estos.

4.8.2 ESTRUCTURA

Se propenderá a una estructura plana:

La gerencia general será la gura, de las demás áreas.

Un verdadero trabajo en equipo, con responsabilidad de sus funciones.

Respeto mutuo entre todos los niveles que conforman el hotel.

•
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4.8.3 PERSONAL

Totalmente calificado y comprometido para alcanzar los objetivos planteados.

Teniendo que cumplir con un perfil de acuerdo a los valores que tiene el hotel.

Pro-activo para que cumpla con funciones que sean necesarias, sin que haya tenido

una orden de por medio.

4.8.4 INCENTIVOS

Personal bien remunerado conforme lo estipula la ley con todos los beneficios del

código laboral.

Alicientes no económicos como motivación y capacitación permanente.

Integración laboral en un entorno de confianza y respeto.

Actos de recreación y sano esparcimiento.
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CAPITULO V

PLAN DE MARKETING

Será la herramienta utilizada, para que HOTEL SOLlVAR, tenga un mejor

desempeño comercial, enfocándose en la forma de posicionarse con estrategias en

el servicio, precio, distribución y publicidad, para así estimar una proyección de

ventas.

5.1 OBJETIVO GENERAL

Asegurar que HOTEL SOLlVAR, sea reconocido como uno de los mejores hoteles

de la ciudad, implantando estrategias que permitan promocionar sus cómodas

habitaciones, elegante decoración, agradables muebles y espacios.

5.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICaS

• Llegar a estar presentes en la mente del consumidor en el momento de elegir

un hotel para su descanso, para de esta forma tener un posicionamiento.

• Lograr la lealtad de todos los clientes, mediante un excelente servicio a un

bajo precio.

• Incrementar las ventas en un 7.89% al año.
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5.2 MARKETING ESTRATEGICO

5.2.1 CONSUMIDOR

5.2.1.1 PERFIL DEL CONSUMIDOR

El consumidor de este servicio serán: hombres y mujeres, nacionales y extranjeros,

de todas las edades que estén en capacidad de viajar, de clase, media baja, media y

media alta, que deseen pernoctar de una forma placentera sin tener que sacrificar su

economía.

5.2.1.2 DESEOS Y NECESIDADES DEL CONSUMIDOR

El motivo por los que las personas visitan la ciudad de Ibarra es principalmente por

negocios y turismo, como la ciudad es distinguida por sus precios cómodos, esperan

no entrar en gastos muy altos sin tener que sacrificar un buen hospedaje.

5.2.1.3 HABITOS DE USO Y ACTITUDES DEL CONSUMIDOR

Las personas que visitan la ciudad de Ibarra por negocios esperan tener un buen

descanso por las noches.

El conocer sitios turísticos, saborear comidas típicas y acercarse a las culturas

propias de la región, son parte de las experiencias que buscan las personas que

viajan por turismo.
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5.2.2 MERCADO

5.2.2.1 MERCADO OBJETIVO

HOTEL SaLIVAR, alojar a hombres y mujeres nacionales y extranjeros, captando el

4% de turistas que visitan Ibarra, conforme al Ministerio de Turismo del tamaño total

del mercado, dando como resultado 10366 personas al año, consiguiendo hospedar

a 28 personas por día.

5.2.2.2 SEGMENTACiÓN DEL MERCADO

5.2.2.2.1 CRITERIO GEOGRÁFICO

• Localización: Ciudad de Ibarra.

• Población: Nacional y extranjeros.

• Tamaño: 259138 número aproximado de turistas que visitan la ciudad de

Ibarra.

5.2.2.2.2 CRITERIO PSICOGRAFICO

• Personalidad: Gusta del buen vivir

• Estilo de vida: Nacional.- Comerciante, deportista, viajero

Extranjero.- Viajero.

5.2.2.2.3 CRITERIO PERSONAL

• Género: Masculino I femenino

• Clase social: Media baja, media y media alta
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5.2.3 E8TACIONALlDAD

GRAFICO 5.1

¿Cutntas veces viaja usted a la ciudad de lbarra
en los siguientes meses?

I!IPrimer trimestre

25%

ELABORADO: Por los Autores.
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•

•

•

Como indica el gráfico 5.1, que es uno de los resultados de la investigación de

mercados, el cuarto trimestre es donde existe el mayor número de turistas en la

ciudad de Ibarra, debido a que son meses previos a diciembre donde existe un gran

movimiento comercial. Seguido de el tercer trimestre donde se festejan las fiestas de

la ciudad, que son reconocidas a nivel nacional.
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5.2.4 COMPETIDORES

En el cuadro 5.1 se detalla, a los grandes competidores del HOTEL SOLlVAR, yel

por que son considerados así.

CUADRO 5.1

NOMBRE DETALLE
Más de 15años en el mercado

Hotel Madrid El 27% delos encuestados lo recuerdan
Precio $12
Alrededor de 10 años en el mercado

Hotel Royal Ruiz Ubicado en una zona céntrica
Precio $15
Instalaciones nuevas

Hotel Sueño Real Gran acogida de Turistas
Precio $15

Hotel Sirey
Ubicado a una cuadra de HOTEL SOLlVAR
Precio $8
Más de 15años en el mercado

Hostal Imperio Ubicación zona demayor movmiento nocturno
Precio $10

ELABORADO: Por los Autores.
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5.3 POSICIONAMIENTO

Las estrategias genéricas de Porter serán aplicadas para obtener ventajas

competitivas para el HOTEL BOLíVAR, enfocadas en: el liderazgo en costos, la

diferenciación y el enfoque.

EL LIDERAZGO EN COSTOS girará en torno a que los turistas que visitan la ciudad

de Ibarra, son turistas de clase media, lo que los convierte en clientes sensibles al

precio, al basarse HOTEL BoLíVAR fundamentalmente en ofrecer precios bajos se

apoyará en los procesos estandarizados que tiene un hotel que implica que los

costos sean bajos, sin tener que sacrificar la calidad y teniendo un buen servicio

básico en cuanto a la naturaleza del mismo, siendo ahí la ESTRATEGIA DE

DIFERENCIACIÓN que estará reflejada en habitaciones elegantes y placenteras,

inexistentes en los demás hoteles de la ciudad de acuerdo a los resultados

obtenidos en la investigación exploratoria realizada a los competidores,

diferenciando además la publicidad al insertar en la web la pagina del hotel, la que

por medio de Iinks directos y mails promocionales estará vendiendo su nombre y

servicio a cada persona que ingrese al internet, siendo este el medio de

comunicación el de mayor efectividad dentro del campo comercial en la actualidad, y

obsequiando a cada cabeza de grupo una toalla de manos que lleve el logotipo del

hotel teniendo muchas relación directamente con la ESTRATEGIA DE ENFOQUE,

que significa producir servicios que satisfagan a un pequeño grupo de

consumidores, que son los extranjeros por lo que son grandes navegadores del

internet.
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5.4 MARKETING TÁCTICO

5.4.1 SERVICIO

La naturaleza de éste servicio es hospedar a las personas que visitan la ciudad de

Ibarra por cualquier motivo, en un ambiente acogedor y con un servicio

personalizado.

Para poder admirar los diferentes espacios Ver Anexo B - 1.

5.4.1.1 MOMENTOS DE VERDAD

El momento de verdad es cualquier situación en la que el cliente se pone en

contacto con cualquier aspecto de la organización y obtiene una impresión sobre la

calidad de su servicio".

En el gráfico 5.2 se detallan los momentos en los cuales los huéspedes van a poder

establecer los criterios de calidad, en cuanto al hotel.

GRAFICO 5.2

MOMENTOS DE VERDAD

•

•

ELABORADO: Por los Autores

16 Cruzada Nacional por la Calidad .
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5.4.2 PRECIO

Según el estudio de la competencia y la investigación de mercados, los precios que

manejan las instituciones hoteleras de la ciudad, de categoría de 2 a 3 estrellas,

están alrededor de $14, lo que sugiere que la tarifa a cobrar esté en el mismo rango.

El precio a cobrar por HOTEL SOLlVAR será de $11, mediante la estrategia de

fijación de precios diferenciada, según el tiempo por segmentos de consumidores.

La fijación de precios diferenciada esta basada en que la tarifa a cobrar por persona

de una noche de hospedaje estará dentro del promedio que cobra la competencia, y

a los huéspedes les parece que son precios normales, con la diferencia que HOTEL

SOLlVAR contara con habitaciones totalmente nuevas y decoradas según las

tendencias modernas.

Según el tiempo por segmentos de consumidores quiere decir que, existirán

descuentos para los huéspedes que permanezcan hospedados por un periodo

determinado mayor a una semana, y también para los huéspedes que lleguen en

grupos mayores a 10 personas.

CUADRO 5.2

Costo de hospedaje por una noche

Detalle Costos
Costo Varo Unitario 2,15
Costo Fii. Unitario 0,35
Costo TOTAL 2,5
Utilidad 77% 8,5

Precio $11

ELABORADO: Por los Autores



•

•

•

•

52

5.4.3 PROMOCiÓN Y PUBLICIDAD

Dar a conocer el hotel como sus servicios, es una parte fundamental, la estrategia

será el manejo de una imagen corporativa que procure llegar a la mayor cantidad de

personas posibles. Las toallas de mano de 30x30cm, con el logotipo impreso, serán

obsequiadas a los huéspedes. Se contratará las vallas publicitarias a las entradas de

la ciudad. Por ultimo se creará una página Web, donde se observará las

instalaciones del hotel y se podrá hacer las reservaciones.

En el siguiente cuadro se detalla el costo de la publicidad por año.

CUADRO 5.3

PUBLICIDAD
DESCRIPCION ICANTIDADI PRECIOITOTAL

TOALLAS 1000 0,8 800
VALLAS 2 200 400
TRIPTICOS 1000 0,1 100
PAGINA WEB 1 100 100

TOTAL 1400

ELABORADO: Por los Autores.

5.4.3.1 IMAGEN CORPORATIVA

HOTEL BaLlVAR

BOLlVAR: Es un nombre conocido por el libertador de Latinoamérica, Simón Bolívar,

que además lleva como nombre el cantón donde se encuentran las raíces de la

familia que constituirá ésta empresa.
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5.4.3.2 SLOGAN

"Más allá de lo que esperas"

Con este slogan se trata de que los huéspedes puedan, encontrara mucha más

calidad, servicio, elegancia, distinción ya que se piensa que en un hotel de tres

estrellas no se puede encontrar.

5.4.3.3 LOGOTIPO

H o T E L

•

•

El logotipo es de color verde, la parte de arriba personifica a un hombre con los

brazos abiertos que representa amabilidad, ya la vez hojas significado de naturaleza

y pureza.

5.3.4 PLAZA (DISTRIBUCION)

Los dos únicos actores que existen en el reparto de funciones para atraer más

huéspedes al hotel, son los que el mismo hotel pueda tener como vía telefónica,

Internet o la recepción propia, que dependerán del profesionalismo de los

administradores, y el otro actor que se verá como un estrategia de intermediación,

serán todas las agencias de viajes con las que se puedan hacer alianzas.
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GRÁFICO 5.3

CANAL DE DISTRIBUCiÓN

•

Agencias
de viajes

Recepción
hotel

•

•

ELABORADO: Por los Autores

5.3.5 POST-VENTA

Con el registro y la recepción de los datos de cada huésped, se podrá formar una

base de datos, la cual se la manejará de acuerdo a la frecuencia de los clientes, así

ellos ya no tendrán que llamar para hacer su reservación, sino que la administración

del hotel será quien, llame a estas personas, a ofrecer el servicio.

5.4 PROYECCiÓN DE VENTAS

El número promedio de visitantes a la ciudad de Ibarra es de 259.138 personas.

Se considera e14% (10366 personas) del tamaño total como base para la proyección

de ventas, debido a que existen 25 hoteles de la misma categoría .

La proyección contempla tres escenarios optimista, normal y pesimista.

El crecimiento de estos escenarios se toma de las cifras de los últimos 8 años del

comportamiento de la Industria de hoteles y restaurantes, datos suministrados por el

Banco Central de Ecuador.
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Para el escenario optimista se toma el crecimiento de 13.02%; uno de los picos más

altos.

Para el escenario pesimista el crecimiento es de 5.15%; uno de los picos más bajos.

El crecimiento normal es el promedio ponderado de los años 2000 al 2007 de los

anteriores 7.89%.

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE HOTELES Y REST.AURANTES
BANCO CENTRAL DELECUADOR

•
2000

198.908
13,02%

2001

385.774
93,95%

2002 2003 2004 2005

(sd)

492.482 534.134 561.634 602.338
27,66% 8,46% 5,15% 7,25%

2006
(sd )

648.672
7,69%

2007
(p)

685.923
5,74%

•

•

1
0,8
0,6
0,4
0,2

O

CRECIMIENTO DELA INDUSTRIA

A

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(sd) (sd) (p)

- Series1

Crecimiento ALTO 13,02%
Crecimiento NORMAL 7,89%

Crecimiento BAJO 5,15%
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CUADRO S.3

PROYECCION DE VENTAS No. DE PERSONAS

PORCENTAJE DE 2009 2010 2011 2012 2013CRECIMIENTO

ESCENARIO 13,02% 11716 13241 14965 16913 19116
OPTIMISTA

ESCENARIO
7,89% 11183 12065 13017 14043 15150

NORMAL

ESCENARIO 5,15% 10900 11461 12051 12671 13324
PESIMISTA

ELABORADO: Por los Autores

CUADROS.4

PROYECCiÓN DE VANTAS EN DÓLARES

2009 2010 2011 2012 2013

ESCENARIO
128872,19 145651,34 164615,15 186048,04 210271,50

OPTIMISTA

ESCENARIO
123017,24 132717,45 143182,56 154472,86 166653,43

NORMAL

ESCENARIO
119896,65 126069,56 132560,27 139385,17 146561,44

PESIMISTA

ELABORADO: Por los Autores
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CAPITULO VI

ANÁLISIS FINANCIERO

En el presente capítulo se presentarán supuestos financieros, para obtener

resultados favorables o desfavorables sobre la viabilidad de la implantación del

HOTEL BOLlVAR.

6.1 SUPUESTOS FINANCIEROS

1. El hotel se implantará en la ciudad de Ibarra - Ecuador; la proyección se

hará a 5 años, a precios constantes y en dólares americanos.

2. La inversión inicial será de $190.165. Ver Anexo C - 1.

3. El capital de trabajo es de $2902.67. Ver Anexo C - 2.

4. La proyección de ventas se muestra en el capitulo 5, literal 5.4, gráficos 5.3

y 5.4

5. La estructura de capital será: con financiamiento con un préstamo de la

CFN del 32% de la inversión total y el 68% de los accionistas. Sin

financiamiento con el aporte del 100% de los accionistas. Ver Anexo e - 3.

6. La amortización del crédito se hará a 5 años a una tasa del 10.5% con la

CFN. Ver Anexo C - 4.

7. La depreciación de los activos, se calcula por el método de línea recta. Ver

Anexo C - 5.

8. La amortización de diferidos se hará a 5 años. Ver Anexo C - 6.

9. El costo variable unitario es $2.15 Ver Anexo C -7.
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10. El precio es de $11 por persona. Ver Anexo C - 8.

11. Gastos administrativos (aseo, papelería, servicios básicos).

Ver Anexo C - 9.

12. El valor de rescate es de $108.875. Ver Anexo C - 5.

13. La nómina se calcula conforme a las reglas y normas del código de

trabajo. Separando las nominas operativa y administrativa. Ver Anexo C - 10.

10. El costo de oportunidad estimado es de 20.39%. Ver Anexo C - 11.

11. Los flujos de efectivo fueron realizados, en los tres casos optimista,

normal y pesimista. Ver Anexo C - 12.

6.1 ANALíSIS DE VIABILIDAD FINANCIERA

De acuerdo con los supuestos anteriormente descritos se realizaron flujos de

efectivo, obteniendo los siguientes resultados:

6.2.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) Y TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

CUADRO 6.1

APALANCADO NO APALANCADO

NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA

VAN $ 63.708,64 $ 90.077,34 $ 53 .127,10 $ 16.672,73 $ 43.041,44 $ 6.091,19

TIR 30,57% 37,33% 27,03% 24,32% 29,76% 21,81%

Costo de 20,39%
oportunidad

ELABORADO: Por los Autores

Se demuestra que el plan de negocio es atractivo y viable, ya que la Tasa Interna de

Retorno es superior al Costo de Oportunidad en todos los casos, tanto en el caso

apalancado como no apalancado.
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Además se puede observar que el TIR en el escenario apalancado tiene índices

superiores, por lo que resultaría conveniente utilizar este método.

También se puede observar que el VAN es positivo en todos los escenarios

analizados, lo cual indica que el valor del patrimonio de la empresa aumenta

beneficiando al accionista.

6.2.2 PUNTO DE EQUILIBRIO (Anexo e - 13)

Según dice Carmenza Avellaneda en su libro de términos financieros "Es el punto en

el cual cierto volumen de productos o ventas de la empresa, ni gana ni pierde. Para

establecer el punto de equilibrio, es necesario utilizar los conceptos fijos y costos

variables, como también el concepto de ingresos que correspondan al volumen de

producción vendido en dinero".

CUADRO 6.2

=

•

•

Año 1 Año 2 Año3 Año4 AñoS
Costos Fijos 53.094,9 56.368,8 58.414,2 60.621,0 63.001,7
Costo Varo Unitari 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15
Precio 11 11 11 11 11

PUNTO DE EQUILIBRIO
No. de personas 1 5.9991 6.3691 6.6001 6.8501 7.119
Ventas en USO 1 65993,61 70062,91 72605,21 75348,11 78307,2

ELABORADO: Por los Autores
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Cabe mencionar que en todos los años el punto de equilibrio es menor que a la

proyección de ventas de cada año, por lo que el plan de negocios es rentable, y se

debe cumplir con las ventas señaladas en el cuadro 6.2 para poder operar sin entrar

en pérdidas o ganancias.

GRÁFICO 6.1

PUNTO DE EQUILIBRIO

7.500 .....----

7.000 /--- 

6.500 +--- - ---=-----=:..- - - - - - 

6.000 -l----=--- --------

5.500

5.000

•

1 2 3 4 5

ELABORADO: Por los Autores

•

•
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CAPITULO VII

PLAN DE CONTIGENCIA

7.1 POSIBLES RIESGOS Y POSIBLES SOLUCIONES

7.1.1 VENTAS SUPERIORES A LAS PROYECTADAS

En el caso de que exista una gran proyección de ventas por la aceptación de los

turistas a hospedarse en HOTEL BOLíVAR.

SOLUCiÓN:

Se procederá adecuar un departamento existente en el mismo edificio, y se contará

con diez habitaciones más, de igual elegancia para atender a los huéspedes. Con

una inversión aproximada de $20000.

7.1.2 VENTAS INFERIORES A LAS PROYECTADAS

En el caso que no exista la proyección de ventas estimada por la poca aceptación de

los turistas por hospedarse en HOTEL BOLlVAR.

SOLUCiÓN:

Gracias a la ubicación donde funcionará HOTEL BoLíVAR, que esta cerca del

hospital, las universidades, se podría arrendar a los estudiantes y residentes para

que vivan en él. Además se realizará una campaña agresiva de publicidad para

mejorar las ventas.
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7.2.3 CIERRE DE FRONTERAS POR UNA PANDEMIA

En la actualidad el brote de nuevos virus que ponen en alerta a la población mundial,

por un contagio masivo hace que se tomen medidas muchas veces drásticas como

el cierre de fronteras para evitar el contagio.

SOLUCiÓN:

Al no tener la visita de extranjeros al país, el sector turístico se vería muy afectado,

por lo que se deberá trabajar con los organismos estatales, la Cámara de Turismo

de Imbabura para incentivar a los ecuatorianos que visiten la ciudad, apoyados en

una gran publicidad , promociones y descuentos.
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CAPITULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 CONCLUSIONES

• El sector turístico que abarca el desempeño de muchas actividades

económicas, tiene como una de sus principales industrias los hoteles y

restaurantes, que aportó al PIS del Ecuador 685.923 millones de dólares en el

año 2007.

• En la actualidad el Gobierno Nacional promociona internacionalmente al

Ecuador como un destino turístico, por lo que se espera que este sector tenga

un gran crecimiento en los próximos años.

• La provincia de Imbabura y la ciudad de Ibarra tienen muchos encantos para

el turismo como los paisajes, las culturas propias, la gastronomía y todas las

demás cosas, que harán que despeje el turismo en la ciudad.

• Se espera un crecimiento de alrededor del 10%, del sector turismo, siendo la

industria de hoteles y restaurantes, la de mayor aportación, por lo que está

industria debe crecer de igual forma.

• La construcción del nuevo aeropuerto de Quito, tendrán una capacidad mayor

a la existente al del aeropuerto Mariscal Sucre, esto hará que el turismo en el

Ecuador crezca, debido a que se incrementarán nuevas rutas y operadoras

en el país.
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• Las buenas relaciones con Colombia incrementará el turismo, ya que es el

país de mayor emisión de turistas hacia el Ecuador, tanto de personas que

viajan por vacaciones y por negocios.

• El crecimiento comercial de la ciudad de Ibarra atrae cada vez más a

comerciantes que visitan la ciudad por negocios.

• La investigación de mercados dio un resultado favorable sobre la disposición

de los encuestados para hospedarse en un nuevo hotel en la ciudad de

Ibarra.

• La conformación de las regiones en el Ecuador, tiene en cuenta a la ciudad

de Ibarra como la capital de la región 1, logrando que existan dependencias

gubernamentales administrativas, impulsando de esta manera la visita de

personas a Ibarra.

• La realización del negocio es viable y rentable financieramente, así se

demuestra en la evaluación financiera, aun en un escenario pesimista y

apalancado, que seria el peor de los casos con un VAN de $49.713 y una TIR

de 25.83%.

Por todo lo antes expuesto se puede concluir que el presente trabajo de titulación es

financieramente rentable y técnicamente atractivo .
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8.2 RECOMENDACIONES

• Se recomienda implantar el nuevo hotel en la ciudad de Ibarra

inmediatamente, guiándose en el desarrollo de este plan de negocios.

• Buscar y contratar los servicios de un arquitecto de interiores, que sea

reconocido por su buen gusto y constante actualización en cuanto a las

tendencias modernas de construcción.

• La presentación de un hotel es la promoción ante los huéspedes, por lo que el

mantenimiento de las instalaciones, como el de las habitaciones con todos

sus muebles y equipos es fundamental.

• Estudiar constantemente a la competencia, para saber los nuevos servicios

que deseen prestar, y de ser el caso que HOTEL BOLlVAR sea el primero en

innovar servicios.
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ANEXOA-1

Formato para Entrevista a Experto

Presentarse, agradeciendo por el tiempo y los consejos brindados, a la vez

indicar las generalidades en qué consistirá la entrevista, recalcando que es

para fines académicos.

¿Cómo ve usted el turismo actualmente en Imbabura e lbarra?

¿Qué beneficios existe con la ley de descentralización para los organismos

relacionados con el turismo?

¿Cuáles son los proyectos que existen en la ciudad y provincia para incentivar

el turismo?

¿Cree usted que la industria del alojamiento tiene oportunidades de crecer?

¿Principalmente de que lugares son los turistas que visitan lbarra?

¿Cuál son los principales emisores de turista para el Ecuador?

¿Cuáles son los atractivos de mayor importancia para quienes visitan lbarra?

¿Qué tipo de habitaciones son las requeridas por los huéspedes?

¿Cuáles son los muebles y equipos básicos con los que debe contar una

habitación?

¿Qué tipo de catre es el más recomendable?

¿Qué tipo de colchón es el recomendable?

¿Qué sistema es el más funcional para calentar el agua?

¿Quiénes son sus proveedores en cuanto a los textiles?

¿Qué tipo de seguridades se debe tener en cuenta par una habitación?

¿Cree usted que es necesario un sistema de mantenimiento permanente para

las instalaciones?

¿Cree usted que es inevitable mantener una campaña publicitaria?
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¿Cree usted la necesidad de contratar un seguro, y de ser el caso que riesgos

debe cubrir?

¿Cuáles son las medidas de seguridad, que se deben tomar en cuenta en un

hotel?

¿Qué se debe tomar en cuenta para fijar el precio a cobrar por el alojamiento?

Resultados de las entrevistas

Entrevista 1

Entrevista al Lic. Rubén Belalcazar Gerente Región Sierra Norte del Ministerio

de Turismo.

Imbabura e Ibarra tiene una gran virtud de tener un escenario paisajístico,

cultural, artesanal, la proximidad con la ciudad de Quito hace que seamos una

de las primeras alternativas para poder visitar.

Es necesario ir innovando la propuesta turística ya que solo se ha basado en lo

tr!::lfiif"inn~1 ~n I~~ f"n~~~ nll~ ~i~rnnr~ ~~ b~ h~ nnninn t~n~r f"nrnn I~ n~nt~ I~~
... -_._._. '-', -- I ._- ----- "1-- _._...,.... - -- .-- .-- ,....-_._- .._.._. --.. .- .- :;3-' ,._, ._-

montañas, los lagos, la cultura por lo que no ha existido un trabajo en la

conformación de productos de turismo.

Afirma que la ciudad de Ibarra tiene una enorme potencialidad por las

características arquitectónicas, la tranquilidad, la percepción de aire de calma,

de pueblo pequeño, de seguridad, de paz que es una fortaleza que se debe

aprovechar.

El municipio de Ibarra ha estado trabajando en proyectos importantes

diversificando las ofertas de turismo como por ejemplo la ruta de los paisajes

bordados, el tren de la libertad, además Ibarra cuenta con un gran escenario

que es Yahuarcocha pero que existe mucho por hacer todavía, ya que no se lo
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ha explotado de la mejor manera y existe desorden por parte de los

comerciantes, basura y lo más lamentable contaminación para la laguna.

Se está trabajando para que la zona de la Esperanza, crezca turísticamente

con un mercado artesanal ya que tiene una cultura muy ancestral, una

deliciosa gastronomía, sin tratar de competir con la Plaza de Ponchos en

Otavalo que está muy bien posicionada.

Con pasos articulados basados en un desarrollo territorial donde se unen las

provincias de Carchi, Esmeraldas, 1mbabura y Sucumbíos donde con la

instalación de una subsecretaría de turismo, y con oficinas de turismo en todas

las otras provincias para impulsar esta actividad, se lograran avances muy

importantes que permitan el desarrollo del turismo en la región.

Lo que busca la descentralización de los organismos relacionados con el

turismo es que quien está al mando del Ministerio de Turismo tome decisiones

sobre un lugar, una región que no conoce sus realidades y la mejor forma de

::anrn\ll:lll"h::ar Inc::: l:llnl"::antnc::: nrnninc::: nl:ll I"::an::a h In::ar_ ..... _. __ • __ •• 11__ - .,,__ ,.... _,.... ._~_••

Las autoridades de cada municipio dependiendo del apoyo que dan al turismo

no solo con proyectos y políticas sino en verdad con recursos y facilidades a la

inversión tienen en el turismo un verdadero sector de desarrollo productivo

para su cantón.

Existe un plan estratégico de turismo a nivel de todo el país donde el tema del

turismo se va a centrar en la cultura, en los pueblos, en las reservas

ecológicas, se va a trabajar en un turismo sustentable donde las futuras

generaciones también lo puedan aprovechar en virtud de la conservación del

medio ambiente.
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Colombia a pesar de las dificultades que se han presentado sigue siendo el

mayor emisor de turistas para el Ecuador y principalmente para la región norte

del país.

Para la industria de los hoteles y restaurantes se debe diferenciar y

especializar el producto ya que si bien existe una gran oferta de estos, todos

son iguales o venden lo mismo a los mismos precios, y así los turistas no

tienen donde escoger y es por esto que ahora es necesario especializarse y

mejorar los estándares de calidad.

Finaliza mencionando que nosotros no valoramos el potencial de lo nuestro y

es por esto que el turismo no se beneficia de nuestra identidad.

Entrevista 2

Entrevista al Ing. Marcelo Ibarra administrador del Hotel Turismo Internacional,

precursores hoteleros de la ciudad de Ibarra.

Principalmente lOe: huéspedes oiden habitaciones e:írnnles que cuentan con una••••• _ 1.1_..., ....... 1 ..... ...,,.,. .""'_." "'1 •• ,... """ II

sola cama de dos plazas, ya que por lo general viajan solos y si viajan en

grupo por privacidad también las prefieren, pero en todo hotel deben existir

habitaciones dobles y familiares, por la diversidad de huéspedes en cuanto a

grupos se refiere.

Las habitaciones deben ser totalmente funcionales, lo que quiere decir que

cada mueble que este en la habitación debe servir para algo, existen

huéspedes que requieren de muchas cosas, pero lo recomendable es una

cama confortable, un velador con una lámpara, una televisión con la mayor

cantidad de canales, un aparador para guardar la ropa, una silla o un sillón,

baño privado.
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En cuanto al catre, depende de la decoración de la habitación existen las

camas de toda tendencia como modernas, talladas, de igual forma se puede

utilizar un somier, que de alguna forma se ve como un colchón, unos son con

patas otros pegados al piso, y las literas que son utilizadas en las habitaciones

familiares.

Comenta que a nadie le gusta dormir en un colchón muy duro o muy suave,

por las molestias que causan a la espalda, y recomienda que deben ser

colchones normales en cuanto a la estructura, y que se debe hacer una

inversión en los mejores que pueden existir en el mercado ya que son más

resistentes y cuentan con garantía.

El sistema de calefones que funciona a gas, por cuestiones económicas es el

mejor, ya que tiene un costo menor al de la energía eléctrica, y que además las

duchas eléctricas por ser desechables, tienen un tiempo de funcionamiento

limitado, y los termostatos que son los tanque de agua que se calientan con

energía eléctrica son un problema, por lo que se acaba el agua, y se los debe

estar encendiendo o apagando para poder ahorrar.

Las ofertas de los proveedores, de cualquier tipo de insumo que se necesita,

llegan a las propias instalaciones muchas veces, por lo que no hay que

preocuparse, y únicamente toca hacer la mejor elección en cuanto a precio y

calidad.

La buena presentación de las instalaciones es fundamental en un hotel, y

muchas veces se alojan personas un poco descuidadas y el deterioro mismo

de las cosas, hace necesario del trabajo de un albañil que por lo general

conoce de acabados, plomería, electricidad por lo que es necesaria la

colaboración de una persona que tenga este perfil.
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Entrevista 3

Entrevista al Ing. Marco Flores, especialista en manejo de servicios hoteleros.

Las personas están tomando conciencia de los beneficios de un seguro, y en el

negocio hotelero los riesgos que se asume son muchos, no se sabe que

personas se pueden alojar y menos la intenciones que estos tengan, la

inversión que se necesita para poner a funcionar un hotel es alta, las

catástrofes naturales, las negligencias de las personas que trabajan para el

hotel, los robos, y por todas estas razones y muchas más se debe tener un

seguro que cubra todas estas cosas.

En una ciudad como Ibarra que es tranquila, lo recomendable es que exista un

hombre en la recepción por las noches, este hará las veces de recepcionista y

guardia.

Todos los delincuentes eligen lo de más valor para sustraerse, y en la

habitación de un hotel, la televisión es el único electrodoméstico de gran valor,

para esto existe un sistema que es conectar un seguro al cable de canales que

cuando es desconectado emite una señal y el otro es utilizar televisiones

grandes a partir de 21 pulgadas.

La mejor campaña que se puede manejar en un hotel es la "boca a boca", no

tiene ningún costo, es la de mejores resultados y si esta campaña es empleada

por los huéspedes quiere decir que el servicio, las instalaciones, les agradaron

y es por eso que recomiendan.

Recomienda hacer un producto, donde Ibarra sea el centro de muchos lugares

cercanos que se pueden visitar, promocionando por medio de fotografías todos

los lugares, en la mayor cantidad de agencias de viajes.
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Para poder cobrar más que la competencia sin duda alguna, hay que ser

mejores, en todos los aspectos, para que de esta manera los huéspedes

puedan valorar más lo que están pagando por el hospedaje, y comenta que

aquí es donde encontramos una fortaleza ya que las instalaciones serán

nuevas.

ANEXOA-2

fORMATO PARA GRUPOS fOCALES

Presentarse, agradeciendo por el tiempo y las sugerencias, a la vez indicar las

generalidades en qué consistirá la reunión, recalcando que es para fines

académicos, hacer que se presenten los invitados.

• ¿Piensan que la selección del Ecuador clasificara esta vez al mundial?

• ¿Qué es lo que más les gusta hacer en sus vacaciones?

• ¿Cuándo viajan lo hacen solos o acompañados?

• ¿Qué es lo que más les llama la atención de una ciudad cuando la

visitan?

• ¿Les gustaría participar de un citytour que los lleve a conocer la ciudad

de Ibarra?

• ¿Tienen alguna preferencia en algún hotel de la ciudad de lbarra?

• ¿Qué les ha parecido las instalaciones de los hoteles de la ciudad de

Ibarra?

• ¿Por qué motivos visitan ustedes la ciudad de Ibarra?

• ¿En el momento de elegir un hotel, cuales son las comodidades que

buscan?
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• ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por alojarse en un hotel con todas

las comodidades que ustedes mencionaron?

• ¿Qué otras cosas más les gustaría que se incluya con esta tarifa?

• ¿Con que otros servicios adicionales les gustaría que cuente un hotel?

• ¿Les gustaría hospedarse en un hotel, nuevo para probar sus

instalaciones?

• ¿Estarían dispuestas a regresar a Ibarra, y recomendar a sus amigos y

familiares que los acompañen?

• ¿Qué tipos de medios son los que utilizarían para hacer su reservación?

• ¿Qué piensan acerca de los aspectos turísticos con los que cuenta la

ciudad de Ibarra?

ANEXOA-3

El único dato real, concreto y confiable con el que se podía contar para

determinar el tamaño de la muestra es un dato dado por el Ministerio de

Turismo, Región Sierra Norte. Este dato es de todos los ingresos de turistas

registrados en los controles policiales fronterizos de la provincia de Imbabura

localizados en el control de Mascarilla al norte y en el sector de Cajas al sur,

por parte de funcionarios del Ministerio de Turismo.
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ENCUESTAS DE SEMANA SANTA 2008

VEHlCULOS QUE INGlUSARON SEGÚN CAPACIDAD POR MASCARll...LA

21/03/2008 10"00 11"00 12"00 13"00 14"00 SUBTOT PAXlPROMl<

A 11"00 A 12"00 A 13"00 A 14"00 A 15"00
2-5 PAX 43 60 43 34 36 216 3 648

6-10 PAX 8 11 \O 3 18 50 8 400
12-15 PAX 2 2 3 O 3 \O 13 130

16-20 PAX 1 O 1 O 1 3 18 54

21-30 PAX 1 4 O 1 6 25 150

HASTA 50 8 11 12 9 8 48 40 1920
3302

22/03/2008
10UOO 11UOO 12"00 13"00 14"00 SUBTOT PAXlPROME
A IIUOO A 12UOO A 13"00 A 14UOO A 15"00

2-5 PAX 35 73 16 50 24 198 3 594
6-10 PAX 21 20 7 5 9 62 8 496
12-15 PAX 1 4 1 O 2 8 13 104

16-20 PAX O O O O O O 18 O

21-30 PAX O 6 O O 2 8 25 200

HASTA 50 9 3 6 6 6 30 40 1200

2594

TOTAL INGIUSO POR MASCARll...LA

VEHlCULOS QUE INGlUSARON SEGÚN CAPACIDAD POR CAJAS

21/03/2008 10"00 IIHOO 12"00 13HOO 14"00 SUBTOT PAXlPROMI~

A 11"00 A 12UOO A 13"00 A 14"00 A 15"00
2-5 PAX 651 725 352 300 2028 3 6084

6-10 PAX 66 56 132 42 2% 8 2368
12-15 PAX 38 11 23 8 80 13 1040

16-20 PAX 6 7 11 I 25 18 450
21-30 PAX 20 20 13 6 59 25 1475
HASTA 50 9 6 \O \O 35 40 1400

12817

22/03/2008 10"00 11"00 12"00 13"00 14"00 SUBTOT PAXIPROME
A 11"00 A 12"00 A 13"00 A 14"00 A 15HOO

2-5 PAX 649 775 648 506 217 2795 3 8385
6-10 PAX 140 172 70 44 10 436 8 3488
12-15 PAX 32 19 22 12 6 91 13 1183
16-20 PAX 3 3 34 12 7 59 18 \062
21-30 PAX 22 19 42 22 \O 115 25 2875
HASTA 50 II 9 9 1I 5 45 40 1800

18793

•

TOTAL INGIUSO POR CAJAS

TOTAL

ELABORADO: Por los Autores
FUENTE: Ministerio de Turismo, estadisticas

316101

375061
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Formato de Encuestas

Esperando que tenga un buen día, le agradecemos por su atención y su

sinceridad para responder las siguientes preguntas, que serán de mucha

ayuda para nuestros fines académicos en la Universidad de la Américas.

Marque con una X, la respuesta que elija:

1.- ¿Ha visitado la provincia de Imbabura o la ciudad de Ibarra?

Si No

2.- ¿Si usted ha visitado la ciudad de Ibarra recomienda a sus amigos y

familiares que la visiten?

Si No

3.- ¿Ha visitado todos los sitios turísticos de la ciudad de Ibarra?

Si No

4.- ¿Le gustaría que el hotel donde se aloje, organice un citytour por los

lugares turísticos?

Si No

5.- ¿Por qué motivos ha viajado o viajaría a la ciudad de Ibarra? Puede elegir

varias respuestas.

_Negocios

_Visitar amigos o familiares

Turismo

_Otros ¿Cuáles? _
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6.- ¿Si ha visitado la ciudad de Ibarra cuantas veces lo ha hecho? Puede elegir

varias respuestas.

_Una vez a la semana

Una vez al mes

_Una vez cada 3 meses

Una vez cada 6 meses

_Una vez al año

_Otra ¿Cuántas? _

7.- ¿Cuántas veces viaja usted a la ciudad de Ibarra en los siguientes meses?

Puede elegir varias respuestas.

_Primer trimestre (Ene, Feb, Mar)

_Segundo trimestre (Abr, May, Jun)

_Tercer trimestre (Jul, Ago. Sep)

_Cuarto Trimestre (Oct, Nov, Dic)

8.- ¿Cuándo viaja a algún lugar lo hace solo o acompañado?

_Solo

_Acompañado ¿Cuántas personas?_

9.- ¿Qué es lo más importante para usted en el momento de elegir un hotel?

Puede elegir varias respuestas.

_Ubicación

Precio

_Limpieza

_Comodidad

_Seguridad

_Otros ¿Cuáles? _
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10.- ¿Recuerda el nombre o se ha hospedado en alguno de estos hoteles?

Puede elegir varias respuestas.

Madrid

_El Callejón

Sueño Real

_Royal Ruiz

_Birey

_Otros ¿Cuáles? _

11.- ¿Los precios por hospedaje que cobran estos hoteles le parece?

_Bajos

Normales

Altos

12.- ¿Estaría dispuesto a hospedarse en un hotel nuevo, para conocer sus

instalaciones y servicios?

Si No

13.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una noche de hospedaje en la

ciudad de Ibarra?

_Menos de $8

_Entre $8 y $12

_Entre $12 y $16

_Mas de $16
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14.- ¿Con que servicios adicionales le gustaría contar en un hotel? Puede

elegir varias respuestas.

_Internet

_Lavandería

_Restaurante

_Transporte

_Otros ¿Cuáles? _

15.- ¿Cuántos dfas le gustaría permanecer o ha permanecido en la ciudad de

Ibarra? Puede elegir varias respuestas.

_Uno

Dos

_Tres

_Más ¿Cuantos?_
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3.3.1.1.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

GRÁFICO 3.1

¿Ha visitado la provincia de Imbabura o la
ciudad de lbarra?

o Si ha vis itado

Noha visitado

66%

ELABORADO: Por los Autores

•

•

•

Si ha visitado el 66% de los encuestados, la ciudad de Ibarra o la provincia

de Imbabura, lo que se entiende que la ciudad y la provincia atraen a

turistas por cualquier motivo que sea.

GRÁFICO 3.2

¿SI usted ha visitado la ciudad de Ibarra
recomienda a .us amigos y familiar•• que

la visiten?

2%

o Si recom enda

No Recorrienda

98%

ELABORADO: Por los Autores

El 98% de los encuestados, responden de una forma favorable ya que la

mayoría recomiendan, a sus amigos y familiares que visiten la ciudad de

Ibarra.
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GRÁFICO 3.3

¿Havisitado todos los sitios turisUcos de la
ciudad de lbana?

aSi ha visitado

I!!INoha visitado

•

ELABORADO: Por los Autores

Menos de la mitad de los encuestados (41%), conocen los sitios turísticos

de la ciudad, revelando así la poca promoción de la ciudad, que está lista

para explotar.

GRÁFICO 3.4

¿Le gustarla que el hotel donde se aloje,
organice un citytour por los lugares

turlsticos?

15%

I!'I Si le gustarla

O No le gustarla

•

•

ELABORADO: Por los Autores

El 85% de los encuestados, estarían dispuestos a participar de un citytour,

encontrándose aquí la posibilidad de ofertar un producto de gran aceptación.
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GRÁFICO 3.5

¿Por qué motivos ha viajado o vlaJarta a la
ciudad de lbarra?

26% 9% • Negocios

OVisilar amigos o
familiares

o Turismo

o Otros

•

ELABORADO: Por los Autores

Los principales motivos por lo que viajan a la ciudad de Ibarra es por

negocios (47%) Yturismo (26%), contribuyendo a la implantación de un hotel

ya que estas personas no tienen donde llegar.

GRÁFICO 3.6

¿SI ha visitado la ciudad de lbarra cuantas veces
lo ha hecho? o 1 vez a la semana

2%

7% 4%[ 28%
<,
:::;;;¡:j:II

~

49%

ELABORADO: Por los Autores

o 1 vez al mes

o 1 vez cada 3
meses

01 vez cada 6
meses

111 vez al año

1I0lra

•

•

De las 380 encuestas personales, el 49% visitan Ibarra, por lo que se

asegura que 186 personas, serian potenciales clientes al mes.
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GRÁFICO 3.7

¿C&Jjntasveces viaja usted a la ciudad de lbarra
en los siguientes meses?

• Primer trimestre

.Segundo trimestre

12%
.Tercer trimestre

25%

DCuarto trimestre

ELABORADO: Por los Autores

Como en el gráfico 3.7, se ve que la mayor parte de personas que visitan

Ibarra lo hacen por negocios, los meses anteriores a Diciembre existe un

gran movimiento comercial, mostrando que la estacionalidad de mayor

tendencia es el cuarto trimestre.

GRÁFICO 3.8

¿CuAndo viaja a alg'm lugar lo hace solo o
acompaftado?

a Viaja solo

Viaja acompañado

•

•

ELABORADO: Por los Autores

Al haber sido estas encuestas personales, y al tener como resultado que el

78% de los turistas viajan acompañados, por lo menos de una persona, se

multiplica el resultado obtenido, aportando a la idea de este negocio.
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GRÁFICO 3.9

¿Qué es lo más importante para usted en el
momento de elegir un hotel?

1%

5%

ELABORADO: Por los Autores

• Ubicación

• Precio

OLimpieza

DComodidad

.Seguridad

DOtros

•

•

•

El precio, la seguridad y la ubicación son las cosas más importantes en el

momento de elegir un hotel, y al tener como fortaleza la ubicación se

deberá, buscar un punto de equilibrio entre el precio y las más importantes

cosas.

GRÁFICO 3.10

¿Recuerda el nombre o se ha hospedado en
alguno de estos hoteles?

DEI Callejón

DSueño Real

ORoyal Ruiz

• Birey

• Otros

ELABORADO: Por los Autores

Ninguno de los hoteles considerados de los grandes competidores, tiene

posicionado su nombre de una forma clara, encontrándose una oportunidad

para la implantación de un nuevo hotel y gane su posicionamiento.
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GRÁFICO 3.11

¿Los precios por hospedaje que cobran estos
hoteles le parece?

•

ELABORADO: Por los Autores

En su gran mayoría 284 personas, concuerdan que los precios que se

manejan son normales, dando una pauta de que los precios de la

competencia son los que se deban manejar.

GRÁFICO 3.12

¿Estaña dispuesto a hospedarse en un hotel
nuevo, para conocer sus Instalaciones y

servicios?

7%

•

Si estarfa
dispuesto

e No estarfa
dispuesto

•

ELABORADO: Por los Autores

El 93% de los encuestados, estarian dispuestos a hospedarse en un nuevo

hotel, dando un total apoyo, de implantar un nuevo hotel en la ciudad de

Ibarra.
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GRÁFICO 3.13

¿Cuinto estarta dispuesto a pagar por una
noche de hospedaje en la ciudad de lbarra?

3% 10%

. Menos de $8

DEntre $8 a $12

. Entre $12 a $16

DMásde $16

•

ELABORADO: Por los Autores

De entre $8 a $16, estarían dispuestos a pagar por una noche de hospedaje

en la ciudad de Ibarra, la mayor parte de encuestados (87%), sugiriendo

esta respuesta que de entre estas cantidades debe ser la tarifa a cobrar.

GRÁFICO 3.14

¿Con que servicios adicionales le gustarta
contar en un hotel?

•

5% 5%

ELABORADO: Por los Autores

• Internet

CLavandería

• Restaurante

CTransporle

COtros

•

Los servicios adicionales que necesitan los encuestados, no requieren de

mayor inversión o gasto, por lo que será fácil complacerlos y asegurar un

mayor número de huéspedes .
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GRÁFICO 3.15

¿Cuéntos dlas le gustarfa pennanecer O ha
pennanecldo en la ciudad de lbarra?

liTres

DMés

•

•

•

ELABORADO: Por losAutores

Asegurando por lo menos una noche de hospedaje, con el 71% de los

encuestados, manifiestan que dos días les gustaría permanecer en la ciudad

de Ibarra.
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ANEXO 8-1

VISTA DIAGONAL DEL HOTEL

Ésta es la construcción con la que se cuenta para justificar este plan de negocio, con

la ayuda de un programa utilizado por constructures se ha hecho unas adecuaciones

para tener una idea de cual será la fachada que tendrá el HOTEL SaLIVAR.



-

•

•

•

•

RECEPCiÓN

Esta imagen, será la primera impresión que tengan los huéspedes, con una pequeña

sala de estar y una vista directa al restaurante que se encuentra al fondo y a la

derecha una pequeña cocina. Siendo un paso obligado ya que las escaleras para

subir a las habitaciones se encuentran entre la cocina y la recepción.
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COCINA

La cocina tendrá un ambiente de hogar y acogedor de acuerdo a la tendencia del

hotel que desea proyectar a sus huespedes. Otra razón por lo que la cocina es

pequeña, es por que no se preparará alimentos para muchas personas y de alta

cocina.
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HABITACION SIMPLE

Las otras habitaciones como las dobles y familiares no se las graficaron debido a

que tendrán las mismas tendencias y conceptos de construcción, con iguales

acabados como los que se ve en la gráfica, con los demás muebles que requiere

una habitación doble o familiar.
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Anexo C-1

HOTEL BOllvAR
INVERSION INICIAL

RUBRO VALOR
ACTIVOS FIJOS
Edificio 130.000,00
Adecuación 19.644,00
Equipos de computación 1.860,00
Muebles y enseres 29.018,96
ACTIVOS INTANGIBLES
Gastos de constitución 1.259,00
Gastos preoperacionales 6.164,40
CAPITAL DE TRABAJO 2.902 ,67
Sub Total 187.946,36

TOTAL 190.849,03

HOTEL BOllvAR
GASTOS DE CONSTITUCION

Descripción Valor Unitario
Constitución 1.000,00
Inscripción de la compañía registro mercantil 26,00
Notaria (escritura pública) 130,00
Publicación del extracto en diario 75,00
Inscripción de nombramientos gerente y presidente 20,00
Registro de la marca en ellEPI I 8,00

TOTAL 1.259,00

GASTOS PREOPERACIONAL
Descripción Valor Unitario

Publicidad 1.400,00
Herramientas fungibles 4.764,40

TOTAL 6.164,40

HERRAMIENTAS FUNGIBLES
Descripción Cantidad Val. Uni Total

Toallas para el cuerpo 100 5,25 525
Uniformes de trabajo 6 20 120
Sábanas 156 8 1248
Almohadas 105 2,68 281,4
Cobijas 74 10,00 740
Colchas 74 25,00 1850

TOTAL 4.764,40
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HOTEL &OLIVAR

ADECUACION
Valor Vida

Descripción Cantidad Unitario Total Util
Calefón 5 200 1000 10
Puertas terminadas e instaladas 60 100 6000 10
Ceramica piso más instalación 800m2 6 4800 10
Ceramica baños mas instalación 350m L 4,5 1575 10
Baños más instalación 32 42 1344 10
Cortinas baños (Aluminio) 75m2 7 525 10
Pintura mas mano de obra 800m2 4 2400 5
Pasamanos 20m 10 200 10
Sistema electrico 300 puntos 6 1800 10
TOTAL 19644

•

•
•

•

HOTEL SOLlVAR
MUEBLES y ENSERES

Valor Vida
Descripción Cantidad Unitario Total Util

Muebles de habitación
110m2 60 6.600 10simple(22*5m2

)

Muebles habitación doble
150m2 60 9.000 10(23*6,5m2

)

Literas 7 120 840 10
Mueble de recepción 1 250 250 5
Muebles sala de espera 1 150 150 5
Archivador 2 87 174 5
Sillas de escritorio 10 53 525 5
Espejos 30 20 600 5
Colchones dobles 22 120 2.640 10
Colchones plaza y media 23 100 2.300 10
Colchones plaza 14 80 1.120 10
Televisores 31 120 3.720 5
Cocina 1 150 150 5
Refrigeradora 1 250 250 5
Lavadora 1 320 320 5
Secadora 1 380 380 5
TOTAL 29.019

HOTEL aOLIVAR
EQUIPOS DE COMUNICACION y COMPUTACION

Valor Vida
Descripción Cantidad Unitario Total Util

Telefono 30 30 900 3
Central telefonica 1 350 350 3
Computadora 1 530 530 3
Impresora 1 80 80 3
TOTAL 1.860
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Anexo C-2

HOTEL BOlivAR
CAPITAL DE TRABAJO

Rubro Valor
Un mes de nómina 1.772,00
Utiles de oficina 89,00
Materiales de limpieza 41,67
Un mes servicios bás icos 1.000,00

Total 2.902,67
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AnexoC -3

HOTEL sOlivAR
ESTRUCTURA DE CAPITAL

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSiÓN

FUENTE VALOR %
Capital propio 130.000,00 68%
Crédito 60.849,03 32%

TOTAL 190.849,03 100%

HOTEL SOLiVAR
ESTRUCTURA DE CAPITAL

SIN FINANCIAMIENTO

FUENTE VALOR %
Capital propio 190.849,03 100%
Crédito 0,00 0%

TOTAL 190.849,03 100%
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ANEXO C-4

HOTEL BOlÍVAR
TABLA DE AMORTIZACiÓN DEL CRÉDITO

Monto
&0.849,03 Plazo 5

USO.

Interés 10,50%
Pago 10

semestral

5%
AmortizaciónInterés

Periodo Cuota Interés Amortización Saldo anual anual

O 60.849
1 7.976 ,18 3.194 ,57 4.781 ,61 56.067
2 7.976,18 2.943,54 5.032,64 51.035 6.138 9.814,25
3 7.976,18 2.679,33 5.296,86 45.738
4 7.976 ,18 2.401 ,24 5.574,94 40.163 5.081 10.871,80
5 7.976 ,18 2.108,56 5.867,63 34.295
6 7.976,18 1.800,51 6.175 ,68 28.120 3.909 12.043,30
7 7.976,18 1.476,28 6.499,90 21.620
8 7.976 ,18 1.135,04 6.841,14 14.779 2.611 13.341,05
9 7.976 ,18 775,88 7.200,31 7.578
10 7.976,18 397,86 7.578,32 O 1.174 14.778,63
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Anexo C - 5

HOTEL BoLfvAR
CUADRO DE DEPRECIACIONES HOTELBOlÍVAR

VALOR VALOR
RUBRO VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 DETOTAL RESCATE

MAQUINARIA INICIAL
Maquinaria y equipos

Calefón 1.000 10 100 100 100 100 100 500

Cocina 150 5 30 30 30 30 30 O

Refriqeradora 250 5 50 50 50 50 50 O

Lavadora 320 5 64 64 64 64 64 O

Secadora 380 5 76 76 76 76 76 O

Total maq. y equipos 2.100 320 320 320 320 320 500

Muebles y enseres - - - - - - - -
Edific io 130.000 20 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 97.500

Camas dobles 6.600 10 660 660 660 660 660 3.300
Respaldares plaza y 9.000 10 900 900 900 900 900 4.500
media

Literas 840 10 84 84 84 84 84 420

Colchones dobles 2.640 10 264 264 264 264 264 1.320

Colchones plaza y media 2.300 10 230 230 230 230 230 1.150

Colchones plaza 1.120 10 112 112 112 112 112 560

Mueble de recepción 250 10 25 25 25 25 25 125

Televisores 3.720 5 744 744 744 744 744 O

Muebles sala de espera 100 5 20 20 20 20 20 O
Arch ivador 174 5 35 35 35 35 35 O
Sillas de escritor io 525 5 105 105 105 105 105 O

Espejos 600 5 120 120 120 120 120 O

Total muebles y enseres 27.869 9.799 9.799 9.799 9.799 9.799 108.875
Equipos de
computación
Telefono 900 3 300 300 300 O
Central telefonica 350 3 117 117 117
Computador 530 3 177 177 177 O

Impresora 80 3 27 27 27 O
Total eq. de 1.860 620 620 620 Ocomputación
TOTAL ñiÁQ.. iNiCIAL 3'1.829 12 10.739 10.739 10.739 10.119 10.119 109.375

Anexo C - 6

CUADRO DE AMORTIZACIONES

RUBRO VALOR TOTAL Tiempo 1 2 3 4 5
Gastos de
constitución 1.259 5 252 252 252 252 252
Gastos preoperacionales 6.164 5 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233

TOTAL 7.423 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485
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Anexo C-7

HOTEL BOllvAR

COSTOS VARIABLE UNITARIO
Alimentación

Descripción Valor

Desayuno o
comida rápida 1,1

Subtotal 1,1

Aseo personal
Descripción Valor

Shampoo 0,10

Jabón 0,10
Papel hiqienico 0,10

Subtotal 0,3
Servicios Básicos

Descripción Valor
Luz 0,2
Agua 0,2

Gas 0,2

Subtotal 0,60

Articulos de limpieza
Descripción Valor

Aromatizantes 0,05
Desinfectantes 0,05
Quita manchas 0,05

Subtotal 0,15

TOTAL 2,15

2009 2010 2011 2012 2013
ESCENARI

11716 13241 14965 16913 19116
OPTIMISTA

PROYECClON ESCENARIO
DE VENTAS NORMAL 11183 12065 13017 14043 15150

ESCENARIO
PESIMISTA -10900 -1-146-1 -1205-1 -1267-1 -13324

2009 2010 2011 2012 2013
ESCENARI
OPTIMISTA 25188,7 28468,2 32174 ,8 36363,9 41098 ,5

COSTOS ESCENARIO
TOTALES NORMAL 24044,3 25940,2 27985,7 30192,4 32573,2

ESCENARIO
PESIMISTA 23434,3 24640,9 25909,5 27243,5 28646,1
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ANEXO C-8

HOTEL BOLívAR
PRECIOS DE LA COMPETENCIA

NOMBRE DETALLE
Más de 15 años en el mercado

Hotel Madrid El 27% de los encuestados lo recuerdan

Precio $13

Alrededor de 10 años en el mercado
Hotel Royal Ruiz Ubicado en una zona céntrica

Precio $15

Hotel Sueño
Instalaciones nuevas

Gran acogida de TuristasReal
Precio $15

Hotel Birey
Ubicado a una cuadra de HOTEL BOLlVAR

Precio $9

Más de 15 años en el mercado
Hostal Imperio Ubicación zona de mayor movimiento nocturno

Precio $10

HOTEL
Precio $11

BOLlVAR
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ANEXO C-9

HOTEL BOLlVAR

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Descripción Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 AñoS
Papelería 84 1008 1008 1008 1008 1008
Servicios Básicos 90 1080 1080 1080 1080 1080
Aseo personal 25 300 300 300 300 300

Total 2388 2388 2388 2388 2388

HOTEL BOLlVAR

PUBLICIDAD
ANO ANO ANO ANO ANO

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 1 2 3 4 5
TOALLAS 1000 0,8 800 800 800 800 800
VALLAS 2 200 400 400 400 400 400
TRIPTICOS 1000 0,1 100 100 100 100 100
PAGINAWEB 1 100 100 100 100 100 100

TOTAL 1400 1400 1400 1400 1400

HOTEL BOLlVAR

IMPLEMENTOS OFICINA
CANTIDA PRECI AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

D O 1 2 3 4 5
CARTUCHOS
IMPRESORA 4 8 29 29 29 29 29
RESMAS PAPEL BOND 5 4 18 18 18 18 18
BOLlGRAFOS(CAJA) 1 3 3 3 3 3 3
FOLDERS(PAQUETE) 5 4 20 20 20 20 20
GRAPAS(CAJA) 2 1 2 2 2 2 2
CLlPS(CAJA) 2 1 2 2 2 2 2
PERFORADORA 1 5 5 5 5 5 5
GRAPADORA 1 5 5 5 5 5 5

TOTAL 84 84 84 84 84
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Anexo C -10

HOTEL BOLíVAR

NOMINA
REMUNERACIÓN PRIMERO AÑO

NÚMERO
CARGO DE SUELDO SUELDO IESS FONDO TOTAL

PUESTOS BÁSICO BÁSICO 12.15% 130 140 RESERVA ANUALANUAL 8,33%

MANO DE OBRA INDIRECTA
GERENTE
ADMINISTRADOR 1 400 4800 583,2 400 218 O 6001
CONTADOR 1 250 3000 3000
MARKETING 1 250 3000 3000

TOTAL 12001
MANO DE OBRA DIRECTA

RECEPCIONISTA A 1 220 2640 321 220 218 O 3399
RECEPCIONISTA B 1 220 2640 321 220 218 O 3399
CAMARERA 2 432 5184 630 432 218 O 6464

1772
TOTAL 13261

REMUNERACiÓN SEGUNDO AÑo
NÚMERO

CARGO DE SUELDO SUELDO IESS FONDO TOTAL
PUESTOS BÁSICO BÁSICO

12.15% 130 140 RESERVA ANUALANUAL 8,33%

MANO DE OBRA INDIRECTA
GERENTE
ADMINISTRADOR 1 400 4800 583,2 400 218 433 6435
CONTADOR 1 250 3000 3000
MARKETING 1 250 3000 3000

TOTAL 12435
MANO DE OBRA DIRECTA

RECEPCIONISTA OlA 1 220 2640 321 220 218 238 3637
RECEPCIONISTA
NOCHE 1 220 2640 321 220 218 238 3637
CAMARERA 2 432 5184 630 432 218 468 6932

1772

TOTAL 14206
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REMUNERACiÓN TERCER AÑO
NÚMERO

CARGO DE SUELDO
SUELDO

IESS
fONDO

TOTAL
PUESTOS BÁSICO

BÁSICO 12.15% 13" 14° RESERVA
ANUAL

ANUAL 8,33%

MANO DE OBRA INDIRECTA
GERENTE
ADMINISTRADOR 1 400 4800 583,2 400 218 433 6435
CONTADOR 1 250 3000 3000
MARKETING 1 250 3000 3000

TOTAL 12435
MANO DE OBRA DIRECTA

RECEPCIONISTA DIA 1 220 2640 321 220 218 238 3637
RECEPCIONISTA
NOCHE 1 220 2640 321 220 218 238 3637
CAMARERA 2 432 5184 630 432 218 468 6932

1772
TOTAL 14206

REMUNERACiÓN CUARTO AÑO
NÚMERO

CARGO DE SUELDO
SUELDO

IESS
fONDO

TOTAL
PUESTOS BÁSICO

BÁSICO 12.15% 13° 14° RESERVA
ANUAL

ANUAL 8,33%

MANO DE OBRA INDIRECTA
GERENTE
ADMINISTRADOR 1 400 4800 583,2 400 218 433 6435
CONTADOR 1 250 3000 3000
MARKETING 1 250 3000 3000

TOTAL 12435
MANO DE OBRA DIRECTA

RECEPCIONISTA DIA 1 220 2640 321 220 218 238 3637
RECEPCIONISTA
NOCHE 1 220 2640 321 220 218 238 3637
CAMARERA 2 432 5184 630 432 218 468 6932

1772
TOTAL 14206
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REMUNERACiÓN QUINTO AÑO
NÚMERO

CARGO DE SUELDO
SUELDO IESS FONDO

TOTAL
PUESTOS BÁSICO

BÁSICO 12.15% 13" 14° RESERVA ANUALANUAL 8,33%

MANO DE OBRA INDIRECTA
GERENTE
ADMINISTRADOR 1 400 4800 583.2 400 218 433 6435
CONTADOR 1 250 3000 3000
MARKETING 1 250 3000 3000

TOTAL 12435
MANO DE OBRA DIRECTA

RECEPCIONISTA DIA 1 220 2640 321 220 218 238 3637
RECEPCIONISTA
NOCHE 1 220 2640 321 220 218 238 3637
CAMARERA 2 432 5184 630 432 218 468 6932

1772
TOTAL 14206
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Anexo e -11

HOTEL BoLíVAR
Costo de oportunidad desapalancado CAPM

r = rf + p(rm - rf) + rp

•

2,60%
0,9547

13,40%
5,00%

20,39%

•

1 http://www.puentenet.com/cotizacionesltasas.xhtml (29-06-2009)

2 MYERS, BREALEY, "Principios de Finanzas Corporativas", 7ma. Edición, Me. Graw HiII, 2003, p.10a.

• www.bce.fin.ec. (29-06-09)
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AnexoC -12

HOTEL BOUVAR
FLUJO DE EFECTIVO DESAPALANCADO

Escenario nonnal

•

1

Detalle
Aftos

O 2009 2010 2011 2012 2013

(+) Ingresos operacionales 123017 132717 143,183 154473 166.653

1(+) lnqresos no operacionales

TOTAL INGRESOS 123.017 132.717 143.183 154.473 166.653

(-) Costo de ventas variable 24 .044 25.940 27.966 30.192 32.573

11_) Costo de nomina operativa 13261 14206 14206 14.206 14.206

UTILIDAD BRUTA 85.712 92.571 100.991 110.074 119.874

(-) Gastos de nómina 12.001 ,20 12.434,52 12434,52 12.434,52 12.434,52

(-) Gastos Administrativos 2.386 ,00 2.386 ,00 2.366 ,00 2.386 ,00 2.366 ,00

(-) Gasto publicidad 1.400 ,00 1.400,00 1.400 ,00 1.400,00 1.400,00

(-) Depreciación 10.739 ,13 10.739 ,13 10.739 ,13 10.116,79 10.116,79

-) Amortización 1.464 ,68 1.484,66 1.484.66 1.484 ,66 1.484,66

TOTAL EGRESOS 57.698,58 64.124,88 72.544,53 82.248,43 92.048,25

BAII (Beneficio ante. de Intenls.. e Impuestos) 65.318,66 88.592,57 70.638,02 72.224,43 74.605,18

I
(-) Gastos Financieros (Intereses) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BAI (Beneficio antes de Impu..tos) 65.318,66 68.592,57 70.638,02 72.224,43 74.605,18

(-) Participación a los trabajadores 15% 9 .797 ,80 10.288,89 10.595,70 10833,66 11.190,78

I
BAI (Benellclo antes de Impuesto a la renta) 55.520,86 58.303,68 60.042,32 61.390,76 63.414,40

(-) Impuesto a la renta 25% 13.860 ,22 14.575,92 15.010,56 15.347,69 15.653,60

UTILIDAD NETA 41.640,65 43.727,76 45.031,74 46.043,07 47.560,80

(+) Depreciaciones 10,739 ,13 10.739,13 10.739,13 10.116,79 10.118,79

(+) Amortizaciones 1.484 ,66 1.464 ,66 1.484 ,66 1 464,66 1464,66

(-) Inversión Inicial 167946

(-) Inversión de capital de trabajo 2696

(+) Préstamo 0,00

(-) Amortización deuda
(+) Valor de rescate 109 .375,00

!(+) Capital de trabajo 2396

FLUJO DE CAJA -190.844,03 53.864,45 55.951,57 57.255,54 57.646,54 170.937,27

Costo de oportunidad 20,39%

VAN $16.886,45

T1R 24,358%
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HOTEL BOL VAR
FLUJO DE EFECTIVO DESAPALANCADO

Escenario optimista

Aftos
Detalle

2009 2010 2011 2012 2013O

(+) Ingresos operacionales 128 .872 145.651 164 .615 186 ,048 210 .271

1/+) Ingresos no operacionales
TOTAL INGRESOS 128.872 145.651 164.615 186.048 210.271

(-) Costo de ventas variable 25 .189 28.468 32 .175 36.364 41 .099

11_) Costo de nomina 13.261 14.206 14-206 14.206 14,206

UTILIDAD BRUTA 90.422 102.977 118.234 135.478 154.967

(-) Gastos de nómina 12.001,20 12.434,52 12434,52 12.434,52 12.434,52

(-) Gastos Administrativos 2,388,00 2.388,00 2,388,00 2.388,00 2.388,00

(-) Gasto publicidad o 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

(-) Depreciación 10.739,13 10.739,13 10 .739,13 10 .118,79 10.118,79

-) Amortización 1.484,68 1.484.68 1.484.68 1.484.68 1.484.68

TOTAL EGRESOS 66.463,04 71.120,56 74.827,12 78.395,94 83.130,53

BAII (Benellclo anles de Inlereses e Impuestos) 62.409,15 74.530,79 89.788 ,03 107.652,10 127.140,97

I
(-) Gastos Financieros (Intereses) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BAI (Benellclo enles de Impuestos) 62.409,15 74.530,79 89.788,03 107.652,10 127.140,97

(-) Participación a los trabajadores 15% 9.361,37 11.179,62 13.468,20 16.147,82 19.071 ,15

I
BAI (Benellclo entes de Impuesto a la renle) 53.047,78 63.351,17 76.319,83 91.504,29 108.069,83

(-) Impuesto a la renta 25% 13.261,94 15.837,79 19.079,96 22 ,876,07 27.017,46

UTILIDAD NETA 39.785,83 47.513,38 57,239 ,87 68.628 ,21 81.052,37

(+) Depreciaciones 10.739,13 10.739,13 10.739,13 10,118,79 10.118,79

(+) Amortizaciones 1.484,68 1.484,68 1.484,68 1.484,68 1.484,68

(-) Inversión Inicial 187 .946

(-) Inversión de capital de trabajo 2.898

(+) Préstamo o
(-) Amortización deuda
(+) Valor de rescate 109.375

1(+) Caoital de trabaio 2.398

FLWODECAJA -190.844,03 52.009,64 59.737,18 69.463,67 80.231,69 2lM.428,84

Costo de oportunidad 20,39%
VAN $ 43.514,73
TIR 29,84%



•

•

HOTELBO VAR

FLUJO DE EFECTIVO DESAPALANCADO

Escenario pesimista

Detalle
Anos

o 2009 2010 2011 2012 2013

(+) Ingresos operacionales 119897 126.070 132.560 139.385 146561

1(+) Ingresos no ooeracionales

TOTAL INGRESOS 119.897 126.070 132.560 139.385 146.561

(-) Costo de ventas variable 23.434 24.641 25.910 27.243 28 .646

11_) Costo de nomina o 13261 14.206 14206 14.206 14.206

UTILIDAD BRUTA 83.201 87.223 92.445 97.936 103.709

(-) Gastos de nómina 12.001,20 12.434 ,52 12.434 ,52 12.434,52 12.434,52

(-) Gastos Administrativos 2.388,00 2388 ,00 2388.00 2.388 ,00 2388,00

(-) Gasto publicidad o 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

(-) Depreciación 10.739 ,13 10.739 ,13 10.739 ,13 10.118 ,79 10118,79

11_) Amortización 1.484 ,68 1.484,68 1.484 ,68 1.484 ,68 1.484.68

TOTAL EGRESOS 64.708,73 67.293,21 68.561,85 69.275,47 70.678,11

BAII (B.nellclo anIM de Inl.r..... Impu.sloa) 55.187,93 58.776,35 63.998,43 70.109,70 75.883 .34

I
(-) Gastos Financieros (Intereses) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BAI (B.neflclo anIM d. Impuestos) 55.187,93 58.776,35 63.998,43 70.109,70 75.883,34

(-) Participación a los trabajadoret 15% 8278,19 8816,45 9.599,76 10.516 ,45 11.382,50

BAI (B.neflclo anIM d. Impu..to a la renta) 46.909,74 49.959.90 54.398,66 59.593,24 64.500,84

(-) Impuesto a la renta 25% 11.727.43 12.489,97 13 .599 ,67 14898,31 16 .125,21

UTILIDAD NETA 35.182,30 37.469,92 40.799,00 44.694,93 48.375,63

(+) Depreciaciones 10.739,13 10.739,13 10.739,13 10.118,79 10118,79

(+) Amortizaciones 1.484,68 1.484 ,68 1.484,68 1.484,68 1.484,68

(-) Inversión Inicial 187 .946

(-) Inversión de capital de trabajo 2898

(+) Préstamo o
(-) Amortización deuda

(+) Valor de rescate 109 .375

+) Caoital de trabaio 2 .398

FLUJO DE CAJA -190.~.03 47.406,11 49.693,73 53.022,80 56.298,40 171.752,10

Costo de oportunidad 20,39%
VAN $ 6.564,49
TIR 21,91%



•

HOTEL BOLíVAR

VALOR ACTUAL NETO AJUSTADO VANa

FLUJO DE LA DEUDA NETO DE IMPUESTOS

Detalle
Años

O 2009 2010 2011 2012 2013
Intereses ~.137,61 -5.080,15 -3.908,74 -2.611,11 -1.173.64
Impuesto 2.224,88 1.841,55 1.416,92 946 ,53 425,45
Interés neto -3.912,73 -3.238,59 -2.491,82 -1.664,58 -748 ,20
Préstamo 60.844,03
Amortización -1.484,68 -1.484,68 -1.484,68 -1.484,68 -1.484,68
Flujo deuda 60.844 ,03 -5.397,41 -4.723,27 -3.976,50 -3.149,26 -2.232,88

•

VANdeucla 47 .031,66
I 10,50%

VAN ajustado= VANp+ VANd

VANp VANd VANa

Normal 16.886,45 47.031,66 63.918

Optimista 43.514,73 47.031,66 90.546

Pesimista 6.564,49 47.031,66 53.596

5.206,71 VANaescudos fiscales
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HOTEL SOLlVAR
FLUJO DE EFECTIVO APALANCADO

Escenarto normal

Detalle
Aftos

O 2009 2010 2011 2012 2013

(+) Ingresos operacionales 123 .017 132.717 143.163 154.473 166653

11+\ Inaresos no operacionales

TOTAL INGRESOS 123.017 132.717 143.183 164.473 166.663

(-) Costo de ventas variable 24 .044 25940 27.986 30.192 32573
-) Costo de nomina operativa 13.261 14206 14206 14.206 14.206

UTILIDAD BRUTA 86.712 92.671 100.991 110.074 119.874

(-) Gastos de nómina administrativo 12.001 ,20 12.434,52 12.434 ,52 12.434,52 12.434,52

(-) Gastos Administrativos 2.366 ,00 2,366 ,00 2.366 ,00 2.366 ,00 2.366 ,00
(-) Gasto publicidad 1.400 ,00 1.400,00 1.400 ,00 1.400,00 1.400,00

(-) Depreciación 10.739,13 10 ,739,13 10.739,13 10.116 ,79 10 ,116,79

-) Amortización 1.464 .66 1.464.66 1.464 .66 1.464 .66 1.464 ,66

TOTAL EGRESOS 66.318,66 68.692,67 70.638,02 72.224,43 74.606,18

BAlI 67.698,68 64.124,88 72.644,63 82.248,43 92.048,26

(.) Gastos Financieros (Intereses) 6 .137,61 5.060 ,15 3906,74 2611 .11 1.173 .64

BAI 61.660,97 69.044,74 68.636,79 79.637,32 90.874,61

(-) Participación a los trabajadores 15% 7.734 .15 6.656,71 10.295,37 11.945,60 13631 ,19

I
BAI (Beneficio Int ... do Impuesto. la renla) 43.826,82 60.188,02 68.340,43 67.691,73 77.243,42

(-) Impuesto a la renta 25% 10956,71 12547.01 14.565,11 16922,93 19310,65

UTILIDAD NETA 32.870,12 37.641,02 43.766,32 60.768,79 67.932,66

(+) Depreciaciones 10.739,13 10.739,13 10.739,13 10.116,79 10,116,79

(+) Amortizaciones 1.464,66 1.464,66 1.464,66 1464,66 1.464,66

(-) Inversión Inicial -167 ,946

(-) Inversión de capital de trabajo -2696

(+) Préstamo 60 .644

(-) Amortización deuda -9 .613 -10 ,671 -12,042,31 -13340 -14777

(+) Valor de rescate 109375
'1+)Capital de trabajo 2.396

FLWO DE CAJA -130.000,00 36.280,48 38.993,92 43.936,81 49.032,32 166.631,62

Coe1D de oportunidad 20,39".4
VANaJustado 563.918,11
TIR 30,69%
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HOTEL BOUVAR
FLUJO DE EFECTIVO APALANCADO

Escenario optimista

Detalle
Anos

o 2009 2010 2011 2012 2013

1+) Ingresos operacionales 128872 145.651 164.615 186 .048 210 .271

+) tnqresos no operacionales
TOTAL INGRESOS 128.872 145.651 164.615 186.048 210.271

(. ) Costo de ventas variable 25 .189 28.468 32.175 36 .364 41099

-) Costo de nomina operativa o 13.261 14.206 14.206 14 .206 14.206
UTILIDAD BRUTA 90.422 102.977 118.234 135.478 154.967

1-) Gastos de nómina 12.001.20 12.434.52 12.434,52 12.434.52 12.434.52

(-) Gastos Administrativos 2.388.00 2.388,00 2.388.00 2388,00 2388,00

(-) Gasto publicidad o 1.400.00 1.400.00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
(-) Depreciación 10.739,13 10.739.13 10.739,13 10.118,79 10.118,79
1(-) Amortización 1.484.68 1.484.68 1484.68 1.484.68 1.484,68
TOTAL EGRESOS 66.463,04 71.120 ,58 74.827,12 78.395,94 83.130,53

BAlIlBeneftclo antes deIntereses eImpuestoe) 62.409,15 74.530,79 89.788,03 107.652,10 127.140,97

(-) Gastos Financieros (Intereses) 6.137,61 5080,15 3,908,74- 2.611.11 1.173,64

BAI (Beneficio antes deImpuestosl 58.271,54 69.450,64 85.879,29 105.040,99 125.967,33

1-) Participación a los trabajadores 15% 8440,73 10417,60 12881,89 15.756,15 18.895.10

I
BAI(Beneftcto entes deImpuesto alerenta) 47.830,81 59.033,04 72.997,40 89.284,64 107.072,23

1-) Impuesto a la renta 25% 11.957,70 14758,26 18.249.35 22,321,21 26.768,06

UTILIDAD NETA 35.873,11 44.274,78 54.748,05 66.963,63 80.304,17

(+) Depreciaciones 10.739,13 10739,13 10739,13 10118,79 10118.79
(+) Amortizaciones 1.484.68 1.484.68 1484,68 1.484,68 1.484,68
(-) Inversión Inicial -187.946

(-) Inversión de capital de trabajo -2.898

(+) Préstamo 60844

(-) Amortización deuda -9,813 -10871 -12.042 -13340 -14 ,777

(+) Valor de rescate 109 .375
+) Capital de trabaio 2.398

FLUJO DE CAJA -130.000,00 38.283,47 45.627,68 54.929,54 65.227,16 188.903,23

Costo de oportunidad 20,39%
VAN ajustado $ 90.546,39
T1R 37,43%
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HOTELBOUVAR
FLUJO DE EFECTIVO APALANCADO

Escenarlo pesimista

Detalle
Anos

o 2009 2010 2011 2012 2013

(+) Ingresos operacionales 119897 126 .070 132 .560 139 .385 146.561

1/+) Ingresos no operacionales
TOTAL INGRESOS 119 .897 128 .070 132 .580 139.386 148 .581

(-) Costo de ventas variable 23.434 24 .641 25910 27243 28.646

-) Costo de nomina operativa o 13.261 14.206 14.206 14.206 14.206

UTILIDAD BRUTA 83.201 87.223 92.446 97.938 103.709

(-) Gastos de nómina 12.001,20 12.434,52 12434,52 12.434,52 12.434,52

(-) Gastos Administrativos 2.388 ,00 2.388,00 2.388,00 2.388,00 2.388.00

(-) Gasto publicidad o 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

(-) Depreciación 10.739 ,13 10.739,13 10.739,13 10.118 ,79 10.118,79

-) Amortización 1.484,68 1-484.68 1.484 .68 1.484.68 1.484.68

TOTAL EGRESOS 64.708,73 87.293,21 88.881,85 89.276,47 70.878,11

BAJI (Benenclo entel ele Inte...... e Impullto8) 86.187,93 68.778,36 83.998,43 70.109,70 76 .883,34

(-) Gastos Financieros (Intereses) 6.137,61 5080,15 3908,74 2611.11 1.173.64

BAI (Beneftclo Intee de Impuestol) 49 .060 ,32 63.898,20 60.089,69 67.498,69 74.709,69

(-) Participación a los trabajadores 1t% 7.357 ,55 8054,43 9.013.45 10.124 ,79 11.206 .45

BAI (Benenclo antea de Impuuto ala renta) 41.892,77 45.641,77 51.076,23 57 .373,80 63.503,24

(-) Impuesto a la renta 25% 10423.19 11410.44 12769.06 14 .343.45 15.875.81

UTILIDAD NETA 31.269,68 34.231,33 38.307,17 43.030,36 47.627,43

(+) Depreciaciones 10.739,13 10739,13 10739,13 10 .118,79 10.118,79

(+) Amortizaciones 1.484 ,68 1,484,68 1.484,68 1.484,68 1.484,68

(-) Inversión Inicial -187 .946

(-) Inversión de capital de trabajo -2.898

(+) Préstamo 60 .844

(-) Amortización deuda -9 .813 -10 .871 -12 .042 -13 .340 -14 .777

(+) Valor de rescate 109 .375

+) Capital de trabajo 2.398

FLUJO DE CAJA -130.000,00 33.679,94 35.584,23 38.488,67 41.293,87 158.228,49

COsto ele oportunidad 20,39%
VAN ajustado $ 63.696,15
nR 27,16%



PUNTO DE EQUILIBRIO
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Año 1 Año2 Año3 Año4 AñoS
Costos Fijos 53.094,9 56.368,8 58.414 ,2 60.621 ,0 63 .001,7
Costo VaroUnitario 2.15 2,15 2,15 2,15 2,15
Precio 11 11 11 11 11

PUNTO DE EQUILIBRIO
No. de personas I 5.999 1 6.369 1 6.600 I 6.850 I 7.119
Ventas en USD I 65993 .6 1 70062 ,9 1 72605.2 1 75348 ,1 I 78307 ,2
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