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RESUMEN 

La investigación se centra en determinar la factibilidad de la implementación de 

un hotel tipo boutique en el sector de Ficoa ciudad de Ambato, por lo que el 

estudio se ha dividido en nueve capítulos los cuales se han estructurado de 

forma ordenada y lógica para facilitar el desarrollo de la información. 

Como parte principal dentro de la propuesta se encuentra el diagnostico 

situacional del proyecto en donde se hace un análisis minucioso de los 

elementos incidentes en el desarrollo del emprendimiento pasando por el factor 

económico hasta llegar al factor tecnológico y determinando el poder de 

negociación tanto de los proveedores, clientes e identificando a los competidores 

potenciales del hotel dentro de la zona de influencia del mismo. 

Consecuente se realiza el estudio especializado del mercado al cual se pretende 

ingresar a través de herramientas cuantitativas y cualitativas, para después 

establecer las estrategias de marketing especializadas en captar la mayor 

cantidad de clientes.  Adicionalmente se diseña la estructura organizacional del 

hotel, cuyo nombre se definió como Hotel Boutique Ficoa Real. 

Una vez precisados los parámetros preliminares se estructuran los procesos de 

servirán de soporte para brindar un servicio de calidad, conjuntamente se 

detallan los requerimientos de recursos humanos, financieros, de maquinaria y 

equipo, así como de muebles y enseres necesarios para comenzar con las 

actividades productivas del hotel, todo esto enmarcado dentro de fechas y plazos 

fijados en el cronograma de acción del proyecto. 

Finalmente se desarrolla el plan financiero, el cual es de suma importancia para 

conocer a través de proyecciones la rentabilidad del emprendimiento, este 

conjunto de procedimientos son vitales dentro del desarrollo del proyecto pues a 

través del análisis de los indicadores de rendimiento y rentabilidad como el VAN 

y TIR, se decide si el negocio es o no redituable en el corto plazo y es viable su 

inversión. 
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ABSTRACT 

The research is focused on determining the feasibility of the implementation of a 

boutique hotel in the area of Ficoa Ambato, so that the study has been divided 

into new chapters which have been structured to facilitate orderly and logical 

development information. 

As the main part of the proposal within the situational analysis of the project where 

a detailed analysis of incidents elements in the development of entrepreneurship 

is through economic factor until the technology factor and determining the 

bargaining power of both suppliers is, customers and identifying potential 

competitors of the hotel within the area of influence. 

Consistent specialized market research which is to enter through quantitative and 

qualitative tools, then establish specialized marketing strategies to capture the 

largest number of customers is performed.  Additionally, the organizational 

structure of the hotel, whose name was defined as Ficoa Real Hotel Boutique is 

designed. 

Once parameters set out preliminary processes will support to provide quality 

service are structured together the requirements of human, financial, machinery 

and equipment and furniture and fixtures necessary to begin production activities 

are detailed hotel, all framed within dates and deadlines specified in the schedule 

of project action. 

Finally, the financial plan, which is critical to meet profitability projections through 

entrepreneurship develops, this set of procedures are vital in the development of 

the project as through analysis of performance indicators and profitability as the 

NPV and TIR, decide whether the business is not profitable in the short term and 

viable investment. 
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1

INTRODUCCIÓN 

La industria del turismo a nivel nacional se está convirtiendo en uno de los ejes 

del desarrollo para Ecuador, por lo que invertir en el sector hotelero genera un 

negocio atractivo para el empresario ecuatoriano y extranjero, así entonces se 

abre un nuevo campo en auge económico, fortaleciendo el sector terciario 

(servicios) del aparato productivo del país.  Identificando esta oportunidad dentro 

del mercado turístico, se genera la idea de negocio encaminada a satisfacer las 

necesidades de alojamiento y relajación de los ejecutivos que visitan la ciudad 

de Ambato por negocios, con la creación de un hotel tipo boutique en la zona de 

Ficoa, sector residencial de la ciudad ubicado estratégicamente en el parque 

comercial de Ambato.  El objetivo principal de la investigación se convierte 

entonces en generar los estudios necesarios para conocer la factibilidad dentro 

del mercado, así como la estructura organizacional, técnica, operativa y 

financiera, contemplando en todo momento la situación económica del entorno.  

La diferenciación del emprendimiento se basa en la configuración especializada 

del servicio de hospedaje y sus complementarios, todo esto envuelto en un 

ambiente sobrio, elegante y vanguardista, que destaca entre los demás centros 

de alojamiento, la denominación boutique abarca varios conceptos modernos 

que mejoran la estancia del visitante, por lo que al ingresar al mercado bajo esta 

modalidad se prevé a tender a un segmento de mercado exclusivo y con 

exigencias elevadas. 
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1 CAPÍTULO I.  ASPECTOS GENERALES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Ambato capital de la provincia de Tungurahua, es una ciudad conocida por ser 

un gran motor industrial y uno de los ejes económicos y comerciales más 

importantes para el Ecuador.  (Diario La Hora, 2012) 

Industrias como la del calzado, curtiembre, vidrio y avícola son solo algunas de 

las más significativas a nivel nacional, el desarrollo estratificado de estos 

sectores atrae cada vez más a empresarios con deseos de invertir o buscar 

proveedores  en esta parte del país. 

Por esto se identifica una oportunidad potencial para atender las necesidades y 

requerimientos de hospedaje de turistas ejecutivos nacionales y extranjeros que 

visitan la ciudad a través de la creación de un hotel tipo boutique, con 

características especiales en infraestructura, con servicios únicos y 

diferenciados para mejorar la experiencia del cliente. 

Al disponer de un terreno con una ubicación geográfica estratégica 

específicamente en FICOA, se convierte en una ventaja para el proyecto pues 

de este factor depende dentro del estudio de factibilidad la viabilidad del mismo. 

Este sector en específico de la ciudad de Ambato es privilegiado, no solo por su 

tranquilidad sino además por estar rodeado de servicios como bancos, 

supermercados, farmacias, boutiques y restaurantes.  Además se encuentra 

cerca de los principales lugares turísticos de la provincia de Tungurahua como 

Quisapincha y Baños. 

Se ha determinado el estilo boutique para el hotel puesto que una vez 

implementado el mismo poseerá el balance entre estilo, elegancia y atención 

personalizada, que le permitirá al huésped disfrutar de una experiencia de 

relajación y descanso inigualable. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar un plan de negocio para la creación de un hotel boutique ejecutivo en 

la ciudad de Ambato. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Determinar la viabilidad de la creación de un hotel boutique ejecutivo en la 

ciudad de Ambato. 

• Analizar la industria turística y hotelera en el Ecuador, enfocado 

principalmente en la ciudad de Ambato y en las características de un hotel 

boutique. 

• Realizar un estudio de mercado, que nos proporcione información clara del  

comportamiento de nuestro cliente potencial. 

• Definir estrategias claras y medibles de ingreso al mercado junto con el 

posicionamiento adecuado para el servicio propuesto. 

• Definir procesos de operaciones para tener en claro el funcionamiento de 

cada una de las áreas del negocio. 

• Analizar la inversión y fuentes de financiamiento del proyecto. 

• Definir la rentabilidad del plan y los flujos del proyecto. 

• Identificar los posibles riesgos, problemas y supuestos que puedan afectar 

el negocio. 
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1.3 HIPÓTESIS 

La creación de un hotel boutique ejecutivo en la ciudad de Ambato es factible. 
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2 CAPÍTULO II.  ASPECTOS GENERALES 

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR Y LA INDUSTRIA 

2.1.1 Introducción 

En el presente capítulo se analiza la propuesta del negocio dando énfasis a una 

investigación de campo, bibliográfica y documental; buscando identificar las 

variables relacionadas al sector y la industria que de alguna manera, ya sea 

directa o indirectamente afectan al desarrollo del presente proyecto. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, en su Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas CIIU REV.4.0, clasifica al sector, industria 

y negocio de la siguiente manera: (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

• Sector: Turístico División: I55 Actividades de Alojamiento. 

• Industria: Hotelera y de restaurantes. 

• Negocio: Hotel boutique ejecutivo. 

2.1.2 Sector 

El análisis del sector permite definir los datos preliminares para diagnosticar la 

situación económica y su influencia en el proyecto presentado. 

2.1.2.1 Antecedentes 

Se observa en la Tabla 1 la evolución del sector turístico en los dos últimos años, 

el cual se encuentra incluido dentro del PIB de otros servicios: 
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Tabla 1.  PIB de servicios en millones de dólares 

Tomado de: (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2014) 

Figura 1.  Valor Agregado Bruto, por Industrias, tercer trimestre del 2012 

Tomado de: (Banco Central del Ecuador, 2014) 

En el tercer trimestre de 2012, las actividades económicas de mejor desempeño 

fueron: Gobierno General, 5.2%; Enseñanza y servicios sociales y Salud (pública 

y privada), 3.8%; Construcción, 2.7%; Petróleo y minas, 2.3%; y el Alojamiento y 

Servicio de Comida, 0.4%. 
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2.1.2.2 Situación actual del sector 

En los últimos años; 2011, 2012 y 2013, el sector hotelero en Ecuador ha sufrido 

un importante crecimiento debido al mayor movimiento turístico y al aumento en 

la capacidad de gasto de las personas.  Por esta razón varias cadenas 

internacionales e inversionistas nacionales le han apostado a Ecuador como un 

destino privilegiado para construir o administrar un hotel y brindar a las personas 

un servicio de calidad. 

Según datos de Quito Turismo en el 2013 se abrieron más de 64 nuevos 

establecimientos que brindan servicios hoteleros. 

Cuenca, otra ciudad de igual manera importante abrió 10 hoteles durante el 

último año. 

Daniel Hernández, presidente de la Asociación de Hoteleros del Azuay, 

manifestó que entre los hoteles creados en estos últimos años están: La Casa 

del Águila, Hotel San Juan, Morenica del Rosario y Casa San Rafael. 

Las nuevas tendencias se centran en hoteles pequeños algunos desde 13 

habitaciones, casi siempre ubicados en sitios estratégicos, lo que le permita al 

cliente obtener un servicio personalizado adaptado a sus necesidades, ya sea 

por negocios o vacaciones. 

El año pasado, el Hotel Galería fue el único establecimiento que se inauguró en 

la ciudad de Guayaquil, sin embargo en la provincia de el  Oro Hillary Resort 

también aposto a la tranquilidad clima de Ecuador abriendo sus puertas como un 

hotel-resort cinco estrellas.  Hoteles como Decameron Mompiche también han 

apostado a la inversión el nuestro país.  (Diario Hoy, 2013) 

Uno de los diarios más importantes del mundo, THE NEW YORK TIMES, señala 

a Ecuador como uno de los países para visitar, situándolo en el puesto número 
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7, compitiendo con grandes como EEUU, Nueva Zelanda, Sudáfrica entre otros.  

(El Comercio , 2013) 

El turismo en Ecuador, y en especial el sector hotelero aporta significativamente 

a la economía del país por la generación de consumo interno.  Este crecimiento 

se ha manifestado en los dos primeros trimestres del 2013, en donde ésta 

industria creció del 23,9 % y 21 % respectivamente, con relación al año anterior, 

según un reporte del (Banco Central del Ecuador, 2014). 

2.1.2.3 Situación futura del sector 

Ecuador ha tenido un crecimiento importante pues los arribos de visitantes 

extranjeros a Ecuador aumentaron de 1.141.037 en el 2011 a 1.271.953 en el 

2012, según la información entregada por la Dirección Nacional de Migración al 

Ministerio de Turismo.  Se prevé que para el 2014 la oferta de habitaciones 

crezca. 

Tabla 2.  Llegada de extranjeros años 2011-2012 

MES 2011 2012

ENERO 105.548 127.119 

FEBRERO 86.421 99.551 

MARZO 87.495 96.975 

ABRIL 87.507 92.627 

MAYO 82.870 92.646 

JUNIO 99.949 118.293 

JULIO 117.966 130.783 

AGOSTO 98.962 106.368 

SEPTIEMBRE 80.090 85.986 

OCTUBRE 88.357 99.145 

NOVIEMBRE 92.573 99.676 

DICIEMBRE 113.299 122.784 

1.141.037 1.271.953

Tomado de: (Ministerio de Turismo , 2014) 
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2.1.2.4 Industria 

Según el Banco Central del Ecuador, el PIB de hoteles, restaurantes y servicios, 

se encuentra dentro del PIB de otros servicios. 

A continuación se detalla la proyección para los siguientes cuatro años para el 

sector de otros servicios, donde se encuentra el de alojamiento y servicio de 

comida: 

Tabla 3.  Proyección del crecimiento promedio del sector de alojamiento y de servicios de 

comida en millones de dólares 

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIB (en 

millones de 

dólares del 

4.865.181,21 5.303.047,52 5.780.321,80 6.300.550,76 6.867.600,33 7.485.684,36

Nota: En base al PIB de los años 2010 y 2011; se realizó la proyección del PIB la variación fue 

del 1,09; con este valor se realizó las proyecciones del 2014 al 2017. 

Tomado de: (Banco Central del Ecuador, 2014) 

Figura 2.  Proyección del crecimiento del sector otros servicios en millones de dólares 

Tomado de: (Banco Central del Ecuador, 2014) 

Se puede concluir que la tendencia del sector se encuentra en crecimiento lo que 

le da una perspectiva positiva al posible negocio. 
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2.1.2.5 Situación vigente 

A continuación se detalla el PIB actual, para la industria en estudio: 

Tabla 4.  PIB de hoteles, restaurante y servicios en miles de dólares 

HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS (en miles de dólares)

AÑO 2013

PIB Hoteles, restaurantes y servicios 5.303.047,52 

Tomado de: (Banco Central del Ecuador, 2014) 

2.2 ESTUDIO DEL ENTORNO PEST 

2.2.1 Factores Políticos 

Ecuador ha sido la democracia más inestable de América Latina desde hace un 

decenio.  Comenzando por la destitución del presidente Abdalá Bucaram por el 

Congreso y las protestas callejeras, la regla en este país han sido los gobiernos 

temporales débiles.  En el 2000, Jamil Mahuad fue derrocado por un golpe de 

Estado cívico-militar, y en el 2005 las protestas provocaron la caída de Lucio 

Gutiérrez, quien había ayudado a tumbar a Mahuad.   (Crisis Group, 2007) 

A pesar de la  estabilidad y crecimiento que muestra el actual gobierno de la 

república en sus más de 7 años de la llamada revolución ciudadana, cada vez 

se hace más complicada la constitución de un negocio o empresa por la serie de 

permisos y requisitos solicitados por los entes de regulación y control del estado, 

limitando tanto a inversionistas extranjeros como a los nacionales a invertir en 

proyectos grandes.  (Diario El Comercio, 2010) 

Según el Municipio de Ambato se necesitan alrededor de 25 permisos para el 

funcionamiento de un negocio, sumado a permisos de Ministerio de Turismo, 

Bomberos, Ministerio de Salud, entre otros. 
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A continuación se nombran algunos de los principales permisos para poner en 

marcha un negocio: 

• Registro único de contribuyentes 

• Aprobación de planos por parte del Muni–cipio de Ambato 

• Permiso del Medio Ambiente 

• Permiso de rotulación. 

• Inscripción de escrituras del inmueble 

• Patente 

• Permiso de Bomberos 

• Permisos ARCSA 

• Permisos Sanitarios 

• Licencia anual de funcionamiento de establecimientos turísticos 

• Certificado de registro de categorización del Ministerio de Turismo 

• Predios 

• Permisos de suelo 

• Permiso de Áreas Verdes 

Categorización Ministerio de Turismo 

El principal problema en este punto al crear un hotel boutique es que no está 

categorizado por el Ministerio de Turismo este tipo de hotel.  Existen parámetros 

para hoteles desde cinco a dos estrellas, pensiones, hostales, cabañas, suites, 

hoteles apartamento, según datos del Ministerio de Turismo. 

Este es un factor político al cual se le pone énfasis, ya que las características del 

hotel propuesto son diferentes por ejemplo: 

Pueden ser hoteles pequeños en cuanto a habitaciones con un número como las 

pensiones, sin embargo pueden por el otro lado tener alta calidad, lujo y servicios 

como un hotel cinco estrellas. 
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Como no existen parámetros específicos para clasificar a este tipo de hoteles, 

se puede confundir y dar a este establecimiento una categoría mucho menor a 

la que en realidad se le podría dar, por parte del Ministerio de Turismo, entidad 

encargada de este proceso. 

2.2.2 Factores Económicos 

El Ecuador tiene una economía dependiente, al no tener moneda local, lo que le 

da cierta estabilidad, gracias al poder del dólar, ya que una moneda nacional se 

puede volver muy costosa por las tasas de interés y variaciones importantes en 

la inflación. 

• Inflación 

La inflación es medida estadísticamente a través del índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares.  (Banco Central del 

Ecuador, 2014) 

La tasa de inflación en Ecuador cerró en noviembre del 2013 en el 0,39 %, 

inferior al 0,41% registrado en octubre del año 2012, según el Instituto de 

Estadísticas y Censos  (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 

2014). 

La inflación anual se ubicó en 2,30% en tanto que la acumulada se situó en 

3,01%,  (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2014). 

Colombia y Chile economías parecidas tienen una inflación de alrededor 

del 2% mientras que Venezuela alcanza un 39%.  Aunque la inflación no 

presenta picos notables, es baja y en comparación con los países 

mencionados es estable. 
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Se convierte en un factor que afecta directamente al negocio ya que los 

proveedores que este tipo de hotel necesita son de productos  de limpieza, 

menaje, alimentación, etc. 

Figura 3.  Inflación 2000-2013 

Tomado de: (Banco Central del Ecuador, 2014) 

• Salario real 

El salario real desde el 2000 ha crecido rápidamente, ya que la inflación ha 

bajado a raíz de la dolarización, esto permite que el salario real suba y el 

poder adquisitivo de las personas aumente. 

El índice de salario real ha registrado importantes aumentos, especialmente 

para el 2008 y 2010, años en los se incrementó en 8% y 6,5%, 

respectivamente.  Así, el salario real a diciembre del 2010 terminó en 

130,45 puntos; 45,6 puntos porcentuales mayores al salario real del año 

2002 y unos 23,7 puntos porcentuales al del inicio de este gobierno.  A 

inicios de 2011, se ubicó en 142,53 puntos, 30,83 puntos mayores al de 

inicio del gobierno y 12,8 en relación a diciembre de 2010. 
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A Enero de este año, el salario real está en 149,71 puntos, 7,18 puntos 

superior al año anterior” (Marcelo Varela, análisis de coyuntura, (FLACSO, 

2013) 

Esto se convierte en una oportunidad para el negocio ya que la gente tiene 

más dinero para gastar en un hotel de estas características. 

• Tasas de interés 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero.  A partir 

del año 2.000 con el nuevo sistema monetario las tasas de interés activas 

disminuyeron considerablemente, ya que no existía riesgo cambiario, lo que 

dio como resultado confianza en el sector y reactivaciones de créditos, así 

la gente invierte más y la economía no se estanca. 

Además como lo muestra la siguiente figura, la tasa activa en los dos 

últimos años ha sido generalmente estable en promedio 9.70, no hay 

cambios bruscos que puedan ser perjudiciales para la economía. 

Figura 4.  Tasas de interés activo y pasivo 

Tomado: (Banco Central del Ecuador, 2014) 
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2.2.3 Factores Sociales 

• Desempleo, empleo, ocupación 

La población económicamente activa, según la última encuesta de empleo 

urbano y rural del INEC, a diciembre de 2012 superó los 6,7 millones de 

personas es decir el 44% de la población del país. 

La pobreza por ingresos en el Ecuador se redujo en 1,33 puntos 

porcentuales en el cuarto trimestre del 2012, ubicándose en el 27,31% 

frente al 28,64% del mismo periodo del año anterior. 

La ocupación en hoteles y restaurantes ocupa el octavo puesto entre las 

principales ramas a las que la gente se dedica, el personal ocupado en esta 

rama es del 6,73% arriba de agricultura y ganadería con un 6,03% y nada 

lejos de ramas como la enseñanza y construcción con un 6,79 y 6,86 por 

ciento respectivamente.  (Diario El Universo, 2013)

Esto se explica en la siguiente figura: 

Figura 5.  Variaciones tasa de desempleo 

Tomado de:  (Ministerio de Comercio Exterior, 2014)
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• Tasa de natalidad 

Esta variable da el número promedio anual de nacimientos durante un año 

por cada 1.000 habitantes, también conocida como tasa bruta de natalidad.  

La tasa de natalidad suele ser el factor decisivo para determinar la tasa de 

crecimiento de la población.  Depende tanto del nivel de fertilidad y de la 

estructura por edades de la población. 

En el 2012 se registró 19,6 nacimientos por cada mil habitantes tomando 

como referencia los datos publicados para el Ecuador en el Índice Mundial.  

(Indexmundi, 2013) 

Figura 6.  Tasa de Natalidad en Ecuador 

Tomado de: (Indexmundi, 2013) 

• Tasa neta de crecimiento poblacional 

Este indicador muestra el cambio de la población en un determinado 

período de tiempo y se puede cuantificar como la variación en el número 

de individuos utilizando la medida “tiempo por unidad”.  En el año 2012, 
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según datos obtenidos para el Ecuador por el Índice Mundial, la tasa neta 

de crecimiento poblacional, es del 1,42%.  (Indexmundi, 2013) 

Figura 7.  Tasa de Crecimiento en Ecuador 

Tomado de: (Indexmundi, 2013) 

Las industrias en Ambato como oportunidad de negocio. 

De acuerdo con la cámara de Industrias de Tungurahua, las principales 

industrias por las cuales se mueve de gran manera el comercio y los 

negocios en la ciudad de Ambato son: 

• Industria del Calzado y cueros. 

Quisapincha y Cevallos situados a solo 10 minutos del centro de la ciudad 

son dos parroquias reconocidas a nivel nacional la primera por sus 

productos hechos en cuero y curtiembres y la segunda por sus zapatos.  

Según la Cámara de Comercio de Ambato a partir del año 2011 esta 

industria ha crecido un 204 por ciento en la ciudad de  Ambato. 
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Los precios de estos productos que incluyen chompas, billeteras, gorras, 

accesorios van desde los 10 hasta los 150 dólares, muy cotizados en el 

mercado por su calidad y diseño. 

Cevallos por su parte alcanzó los 4500 pequeños empresarios en el 2012 

que trabajan en este sector, cifra que en el 2008 solo alcanzaba los 600. 

En esta industria el mejor ejemplo es la fábrica VENUS, la misma que 

fábrica alrededor de 70.000 pares diarios entre botas de plástico, zapatos 

de lona y cuero.  (Velasteguí Peralta, 2011) 

• Industria del Vidrio 

FAIRIS.- empresa 100 por ciento Ambateña creada en 1993 y líder en el 

mercado ecuatoriano, es conocida por sus excelentes productos en las 

líneas de: electrodomésticos, línea blanca que comprende los productos de 

Mabe, Indurama y Fibroacero, además vidrios de seguridad templados, 

vidrios para carrocerías y línea de vidrios decorativa. 

Jorge Luis Jaramillo Gerente afirma que el 95% de electrodomésticos de 

Línea blanca y fabricación ecuatoriana tienen sus vidrios, además afirma 

que más del 45% de carrocerías a nivel nacional llevan sus vidrios 

templados.  (Diario El Comercio, 2013) 

• Industria de Carrocerías 

CEPEDA.- La mayoría de buses del país tienen esta marca, sus clientes se 

sitúan principalmente en Chimborazo, Cotopaxi Bolívar y Pichincha. 

Su planta de producción alcanza las 100 carrocerías mensuales.  (Diario El 

Comercio, 2013) 
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• Huevos, pollos y balanceados 

Ambato es el productor del 70% de la industria de huevos, además 

proporciona al Ecuador 225 millones de pollos anualmente.  (Agencia 

Pública de Noticias del Ecuador y Suramerica - ANDES, 2013) 

Esta es la oportunidad más consistente, ya que la gente busca proveedores 

de calidad en el gran motor comercial del Ecuador como es Ambato. 

• Parque industrial en Ambato 

Con un área de aproximadamente 800 m2, el parque industrial de Ambato 

aloja a gran cantidad de proveedores que ofrecen productos de calidad, 

entre los cuales tenemos plástico, curtiembres, zapatos, frutas. 

Esta es la oportunidad más grande y consistente que presenta este plan de 

negocios, ya que Ambato es una ciudad muy comercial que aloja a gran 

cantidad de comerciantes y negociantes todo el año que vienen en busca 

de los proveedores mencionados anteriormente los cuales buscan un lugar 

donde alojarse y más que todo buscan servicios eficientes y eficaces 

adaptado a este entorno donde el tiempo no para y cada minuto es 

importante en cuanto a cuestión de trabajo. 

• Tendencias hacia el cuidado personal 

Los hoteles en la ciudad de Ambato reciben gente principalmente de 

negocios, las cuales siempre buscan servicios diferenciados, es por esto 

que la gama de productos es infinita en cuanto a tendencias de cuidado 

personal, los cuales incluyen productos como: aromatizantes, gorras de 

baño, batas, esencias, cremas, acondicionador, kits completos de aseo, 

masajes, peluquerías, spa, entre otros. 
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Esto es una oportunidad ya que el cliente desea y paga por estos servicios 

diferenciados, ajustándose a las tendencias del presente siglo. 

2.2.4 Factores Tecnológicos 

• Internet 

Una de las tecnologías de información y comunicación que más auge está 

teniendo desde fines de los ‘90 es Internet. 

De hecho, resulta casi inconcebible hoy en día que una empresa no tenga 

presencia en Internet, ya que prácticamente todas las grandes empresas y 

un gran porcentaje de Pymes se encuentran en la “red de redes”. 

Internet es un canal ideal para transmitir información hacia el entorno, con 

características únicas en cuanto a costo, alcance, y actualización de 

contenidos. 

Hay muchas razones que dan cuenta de los beneficios de internet para una 

empresa.  Uno de ellos es el costo por contacto.  Los medios tradicionales 

de contacto con proveedores o clientes suelen ser mediante cartas 

postales, comunicaciones telefónicas, fax o incluso la interacción personal 

(por ejemplo en el caso de tener que visitar a un proveedor), sin embargo 

este es un costo significativo en cambio, el uso de correo electrónico o e-

mail (una de las herramientas de internet) permite llegar a millones de 

contactos, al mismo tiempo, y a un costo ínfimo.  (Universidad de Palermo, 

s.f.) 

En el caso de un hotel, que necesita enviar confirmación de reservas a sus 

clientes, o bien, que quiere tenerlos informados acerca de sus servicios y 

promociones, el uso de correo electrónico a través de centrales de reservas 

es un gran recurso que permite llegar a cualquier cliente, en cualquier parte 

del mundo en cuestión de segundos, a diferencia del fax. 
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Otra herramienta importante en la red de redes es el Booking, llamados a 

los sitios web donde se puede reservar hoteles, pasajes, descubrir las 

mejores promociones y descuentos. 

Su costo es mínimo y la mayoría de empresarios y viajeros lo usan hoy en 

día, ya que no necesitan ir directamente a una agencia de viajes para ser 

instruidos en paquetes turísticos o referencias de hoteles.  Todo esto se lo 

puede hacer desde su red en su lugar de trabajo o la comodidad de su 

casa. 

• Objetos Tecnológicos 

En el giro de negocio, son fundamentales objetos tecnológicos, tales como: 

televisores Leds, equipos de audio y video, sistemas informáticos, sistema 

completo de vigilancia, llaves electrónicas, televisión satelital, Internet.  

Cada uno de éstos, aportará de diferente manera al buen desarrollo y 

desenvolvimiento del Hotel. 

A medida que la tecnología avanza son realmente incontables los objetos 

tecnológicos que se encuentran hoy en día en la hotelería. 

A continuación se mencionan las últimas tendencias que pueden hacer de 

un hotel único: 

� Tarjetas automáticas de puertas, crean seguridad, mediante claves para 

cada uno de sus clientes. 

� Software, utilizados en restaurantes, además de coger ordenes de 

clientes rápidamente, permiten mirar indicadores claves como por 

ejemplo que platos se venden más, que empleados son los que más se 

esmeran en sus ventas, registro de facturación rápida. 
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En cuanto al cliente directamente estos permiten crear una base de datos 

en los que se permite ver tan solo con ingresar el nombre que habitación le 

gusto, o simplemente sus necesidades básicas, tipo de almohadas, control 

de habitaciones, servicio de lavandería entre otros. 

2.3 LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y SUS PRODUCTOS O SERVICIOS 

2.3.1 La Industria 

2.3.1.1 Tendencias 

El concepto de hotel boutique nació en Europa alrededor de los años ochenta, la 

evolución de este tipo de hotel es muy rápida y el cliente lo ha aceptado de gran 

manera.  En sus inicios se podía decir que tenían el estilo de posadas, sitios 

pequeños donde la gente disfrutaba de un lugar de descanso sin tener que pagar 

altas cifras de dinero. 

A medida que pasa el tiempo la demanda esperaba algo más. 

Se comenzaron a construir este tipo de hoteles en zonas muy específicas, zonas 

muy turísticas o zonas muy citadinas de un aire muy comercial. 

Lo importante de la creación de estos hoteles es que al ver que su tamaño no 

era necesariamente grande, les gustaba a los visitantes esa comodidad especial 

y ese servicio personalizado.  Un concepto podría decirse de sentirse como en 

casa. 

Una de las características más importantes de un hotel boutique es su tamaño.  

Los hay desde 5 a 50 habitaciones, inclusive algunos no tienen recepción y el 

personal anfitrión lleva al huésped y le da la bienvenida en la puerta de su 

habitación.  Esto facilita conseguir servicios personalizados de primera calidad.  

Lo que le diferencia de los hoteles tradicionales es la calidad de la relación entre 

los clientes y el personal del hotel. 
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Los viajeros de hoy esperan más de un hotel que sólo confort y comodidad.  Un 

hotel boutique es acogedor y con una atmósfera muy agradable que hace la 

distinción.  La singularidad de los hoteles boutique radica en su forma, diseño y 

la calidad de sus servicios. 

Estilo, distinción, calidez e intimidad son palabras clave en la arquitectura y 

diseño de los hoteles boutique que parece atraer viajeros en búsqueda de un 

sitio especial que sea capaz de satisfacer sus necesidades individuales.  Para 

transportar a cada huésped a una verdadera sensación de calidez y 

adaptabilidad a cada una de sus necesidades de estancia.  (Enciclopedia 

Encarta, 2013) 

2.3.2 Estructura de la industria 

2.3.2.1 La compañía y el concepto 

Definición del negocio 

En este punto se presenta una tabla de las principales categorías y 

características, seguido por la definición del negocio y énfasis en un hotel de 

estilo boutique, esto con el objetivo de ver las características reales de este 

modelo sus diferencias o semejanzas con las demás. 
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Tabla 5.  Tipos de Hoteles 

Tipo Descripción

Hoteles 1 

estrella 

• Estrictamente funcionales (Sirven solo para descansar y seguir en 

viaje) 

• Baño compartido 

• Decoración y muebles: Muy simple se puede encontrar una silla y una 

cama 

• No cuentan con servicio de limpieza 

• Espacios pequeños sin una gran estructura, en pequeños edificios 

• Tv y teléfono se los puede encontrar solo en un hall 

• No hay servicio de restaurante 

Hoteles 2 

estrellas 

• Económicos 

• Funcionales (Sirven para disfrutar del viaje fuera del hotel) 

• Baño privado 

• Decoración y muebles:Espacios un poco más amplios que pueden 

contar con algún tipo de mueble extra como ropero o mesas 

• Casi siempre se encuentran en la zona céntrica de la ciudad. 

• Cuentan con tv y teléfono en cada habitación. 

• Servicio de desayuno, menús simples y en horarios cortados. 

Hoteles 3 

estrellas 

• Costo medio 

• Decoración y muebles: Amplios espacios en cada habitación, mobiliario 

completo. 

• Baños confortables, tv y teléfono privado. 

• Buena ubicación, casi siempre en el corazón de las ciudades o cerca 

de lugares importantes de turismo 

• Servicio de comida al estilo de bares las 24 horas

• Servicio de botones, limpieza, recepción de huéspedes 

• No son funcionales es decir el huésped puede disfrutar muchas más 

comodidades dentro del hotel. 
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Tipo Descripción

Hoteles 4 

estrellas 

• Hoteles de primera clase 

• Costo alto 

• Decoración y muebles: Habitaciones grandes y lujosamente decoradas.

• Habitaciones cuentan con gran variedad de accesorios como: secador 

de pelo, variedad de Ammenities, tv por cable, internet ilimitado, jacuzzi

• Variedad de servicios complementarios como: Salones de eventos, 

lavandería, restaurantes. 

• Excelente ubicación, vistas panorámicas. 

• Personal capacitado: chefs, guías, botones, recepcionistas bilingües, 

housekeeping 

Hoteles 5 

estrellas 

• Hoteles de primera clase 

• Precios muy altos 

• Atención de lujo 

• Habitaciones súper lujosas con vistas espectaculares y servicio 

personalizado las 24 horas del día. 

• Servicios complementarios como: piscinas, gimnasios, guarderías, 

shows y eventos en vivo casi todos los días. 

• Comida gourmet, espacios específicos para cada tipo de comida. 

• Personal altamente capacitado y con gran experiencia en atención al 

huésped. 

Hostales 

• Tipo de hospedaje informal 

• Clientes jóvenes 

• Espacios como cocina, lavandería, compartidos. 

• Habitaciones simples que pueden ser compartidas de igual manera 

• Costos económicos 

• Ideal para los llamados mochileros 

Tomado de: (Viajeros.com, 2014) 

La idea de la creación de este negocio nace con la necesidad de implantar un 

nuevo concepto en hotelería en la ciudad de Ambato, donde en realidad se 

preste atención a las necesidades del cliente y se sigan parámetros y reglas 

hoteleras para satisfacer la demanda. 
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Al ser Ambato una ciudad no solamente turística sino de negocios, se ha visto 

una oportunidad de igual manera al crear un hotel sofisticado que se adapte tanto 

a lo turístico como al ámbito empresarial, gente que viaja constantemente y 

necesita un servicio eficaz. 

Se puede decir que un hotel boutique posee las siguientes características 

principales: 

• Número reducido de habitaciones.  La cantidad de habitaciones oscila entre 

10 y 150. 

• Espacio limitado para eventos.  Los eventos no deben superar el 10 o 15% 

de la demanda semanal.  Sobre esa cifra, el hotel comienza a perder su 

personalidad. 

• Las recepciones son de menor tamaño que las de los hoteles 

convencionales.  Así, la experiencia de los huéspedes será mucho más 

íntima. 

• Atención personalizada.  Es imposible ofrecer un servicio boutique sin ser 

cuidadosos de los detalles y de la atención a los huéspedes. 

• Arquitectura diferente, estos hoteles tienen estilos distintos que los 

diferencian de los demás que varían desde diseños tradicionales hasta 

vanguardistas. 

• Vanguardia tecnológica.  La mayoría de estos hoteles se caracteriza por 

ofrecer lo último en tendencias. 

• La ubicación es un punto a favor pues se suelen situar en lugares 

estratégicos. 
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De acuerdo con estas características de hotel boutique la propuesta del negocio 

consistiría en: 

• Un hotel situado en una de las mejores y más comerciales zonas de Ambato 

como es el barrio Ficoa, lugar estratégico ya que queda solo a pocos 

minutos del centro de la ciudad, pero en un ambiente más seguro y 

tranquilo, a sus alrededores hay gran variedad de Bancos, restaurantes, 

supermercados, farmacias, entre otros. 

• La construcción tendrá por fuera  un aire colonial.

• El hotel tendrá 12 habitaciones y una capacidad total de 30 personas, cada 

habitación será decorada diferentemente y en cada habitación se podrá 

encontrar además de una cama cómoda: 

� Caja fuerte 

� Secador de pelo. 

� Jacuzzi. 

� Hidromasaje 

� Wifi. 

� Tv cable. 

� Ammenities pensados para su relajación. 

� Arreglo de frutas de temporada. 

� Botella de vino cortesía de la casa. 

� Diario matutino en cada habitación. 

• El hotel tendrá servicio de lavandería, cafetería, room service, parqueadero 

privado, sala de eventos de negocios, bussines center, entre otros. 

• Lo más importante es que al ser un hotel pequeño se tendrá un personal 

capacitado en servicio al cliente, ya que nos adaptaremos a las 

necesidades del mismo. 
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No existen hoteles realmente con el estilo boutique en esta ciudad por lo que la 

ubicación, la excelente zona bancaria y de negocios que hay a su alrededor va 

ayudar de gran manera al cliente a cumplir con sus objetivos personales y 

empresariales. 

2.3.3 Nombre, Slogan 

2.3.3.1 Nombre 

Se ha determinado que este hotel tendrá la denominación de Ficoa Real Hotel 

Boutique, tomando en consideración la ubicación y los servicios que se ofertarán 

en el mismo, el nombre dependerá de las regulaciones y la aceptación de los 

clientes. 

2.3.3.2 Slogan 

“Donde descansar, es un placer” 

Este slogan fue elegido ya que invita al huésped a un lugar donde podrá 

encontrar tranquilidad, relax, sin tener nada más de que preocuparse a  la hora 

de descansar. 

2.3.3.3 Visión 2018 

Ser reconocido y valorado como un grupo emprendedor pionero en la hotelería 

boutique de la ciudad de Ambato, cuyos emprendimientos se distingan por la 

excelencia y la sofisticada calidad en el servicio.

2.3.3.4 Misión 

Brindar un servicio de hospitalidad elegante y cómoda en Ambato, cumpliendo 

las necesidades de nuestros clientes ejecutivos, con un equipo que trabaja en 
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base a rapidez y disciplina, con la ayuda de herramientas como software y 

políticas internas que ayuden al cuidado del medio ambiente, para lograr 

satisfacción del cliente y rentabilidad económica. 

2.4 LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ACTUALES Y PROYECTADOS 

El servicio está enfocado en brindar una excelente estancia y hospedaje dirigido 

a un target de medio, medio alto. 

Al referirse a un hotel boutique, se enfoca en ofrecer algo fuera de lo común, 

sofisticado para que el cliente se sienta como en casa. 

Los servicios que se ofrecerán en el hotel son habitaciones de lujo decoradas 

cada una con un estilo especial: cuentan con wifi, tv cable, caja de seguridad, 

variedad de amenities, restaurante cafetería gourmet, room service, servicio de 

lavandería, servicio de parqueadero, transporte privado entre otros. 

2.5 ESTRATEGIAS DE ENTRADA Y CRECIMIENTO 

(Porter, 1982, pág. 65), señala que las estrategias que pueden generar ventajas 

competitivas a las empresas sobre sus rivales, estas son: estrategias de 

diferenciación, estrategias de enfoque de nicho o de liderazgo en costos que 

deben adoptarse de manera excluyente y difícilmente juntas ya que la empresa 

puede caer en los niveles más bajos de rentabilidad. 

Se ha decidido escoger la estrategia de diferenciación, con la cual se entrará al 

mercado, ya que se ofrecerá servicios únicos mencionados anteriormente. 

• Estrategia de desarrollo a nuevos mercados: Hotel Boutique Ficoa Real 

piensa expandirse y tratar de seguir a futuro parámetros de hotel cadena 

con esta estrategia se podrá expandir a nuevos mercados con los mismos 

servicios y la misma calidad. 
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• Estrategia de diversificación de servicios: En un futuro, se piensa 

diversificar los servicios ofreciendo lo siguiente:

� Servicio de spa 

� Servicio de transporte privado puerta a puerta 

� Restaurante gourmet, con enfoque a la comida típica del centro del país 

2.6 LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

2.6.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores y barreras de entrada 

La infraestructura es algo indispensable en la creación de un hotel boutique, ya 

que se necesita que sea un lugar funcional, seguro, amplio, diferente, por lo que 

esta es una barrera de entrada indudablemente alta.

En el caso de este hotel la inversión de infraestructura se aproxima a los 

372.984,87 dólares solo para construcción. 

Tabla 6.  Inversión Infraestructura 

EDIFICIOS

ÍTEM COSTO TOTAL

CONSTRUCCIÓN TOTAL(INFRAESTRUCTURA) 171.272,15 

INSTALACIONES Y ADECUACIONES 201.712,72 

TOTAL 372.984,87

En lo que se refiere a nuevos competidores la amenaza es baja, ya que la 

inversión para un hotel de estas características es alta, el mantenimiento y 

empleados capacitados son muy difíciles de encontrar. 

2.6.2 Amenaza de sustitutos 

El principal sustituto es la Quinta Loren, cuenta con 14 habitaciones, distribuidas 

entre simples, dobles, matrimoniales.  Su principal característica es que su 
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decoración rustica y sus amplias áreas verdes.  La comida que se sirve aquí es 

Nacional. 

Tabla 7.  Sustitutos 

Nombre Hotel Número de habitaciones 
Sri declaración de 

impuesto a la Renta 

Quinta Loren 14 $ 19.835 

Tomado de: (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

Su aportación mensual al SRI es significativa, lo que da la pauta para saber que 

sus ventas son altas, mas es el único sustituto y las personas lo prefieren para 

vacacionar.  Por tanto la amenaza es media. 

2.6.3 Poder de negociación con los proveedores 

En la siguiente tabla se muestra las características de cada proveedor para 

analizar su poder de negociación. 
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Tabla 8.  Proveedores 

Proveedores Bien que se ofrece Poder

Noperti 

Menaje especializado para hoteles gran variedad de 

productos, sus productos incluyen 

Sabanas de 800 hilos 

Fundas de almohada deluxe 

Dubets térmicos 

Protectores de colchones 

Alto 

Plastiflan 

Amenities sus productos incluyen 

Gorras de baño 

Jabón 

Shampoo 

Acondicionador 

Kits de afeitar 

Peinillas 

Alto 

Indiquimica 

Kiehl 

Elite 

Productos de limpieza para menaje, 

Productos de lavandería, habitaciones 

Madera, pisos, porcelanatos, vidrios. 

Bajo 

Supermaxi 

Pronaca 

Mercado Mayorista 

Productos alimenticios de calidad como frutas, lácteos, 

cárnicos, entre otros 
Bajo 

• En cuanto a lencería de camas, el poder de Noperti es alto, ya que es el 

único en ofrecer productos con la calidad antes mencionada, aparte de 

tener menaje especializados para hotelería. 

• Plastiflan tiene un poder alto pues es un proveedor que brinda un producto 

terminado completo, es decir produce, personaliza, empaca el bien.  

Además tiene una amplia gama de productos.  Los proveedores de 

productos de limpieza tiene un poder bajo ya que hay varios de donde se 

puede elegir y brindan los mismo productos. 

• Por último el poder de proveedores de alimentos es bajo, ya que hay gran 

número de lugares donde se puede encontrar productos de calidad en 

cuanto a alimentación con precios accesibles de acuerdo a las necesidades 

del cliente. 
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• Por lo tanto el poder de negociación con los proveedores es alto, ya que 

existe gran oferta de los mismos en el mercado. 

2.6.4 Rivalidad entre competidores

Sin lugar a duda es alta ya que cada uno busca diferenciarse para conseguir 

clientes.  La cantidad de establecimientos ofertantes del servicio de hotelería en 

Ambato es alta por lo que ahí la importancia de servicios personalizados, ya que 

el costo de sustitución de los clientes es bajo, y además las barreras de salida 

son altas. 

Las principales barreras son: 

• Inversión: la alta cuantía en infraestructura y la adquisición de bienes 

raíces con alta plusvalía es uno de los factores que indicen el momento de 

invertir en un hotel.

• Ubicación: la ubicación es un factor preponderante a la hora de construir 

un hotel, pues de este depende la aceptación de parte de los clientes.

• Financiamiento: la inexistencia de alternativas de financiamiento frena al 

inversionista.

• Innovación: la falta de innovación no permite generar un servicio de 

calidad.

La competencia se centra en los siguientes hoteles:
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Tabla 9.  Competencia 

Hotel Categoría Servicios

EMPERADOR 

PRIMERA 

� Restaurante 

� Piscina 

� 70 habitaciones 

� Spa 

� Gimnasio 

� Sala de convenciones 

� Parqueadero 

� 8 años en el mercado 

LA ROCKA PLAZA

PRIMERA 

� 12 Habitaciones 

� Restaurante 

� Cafetería 

� 5 años en el mercado 

AMBATO

PRIMERA 

� Restaurante 

� Mirador a la ciudad 

� Parqueadero 

� 50 habitaciones 

� 80 años en el mercado 
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Tabla 10.  Volumen de ventas de posibles competidores 

Hotel 
Número de 

habitaciones 

Potenciales 

pernoctaciones 

al año 

Total de 

habitaciones 

potenciales 

vendidas  al año

Emperador 50 360 18.000 

Ambato 20 360 7.200 

Mari Carmen 25 360 9.000 

Roca 12 360 4.320 

Hotel Fornace 15 360 

Total 

5400 

43920 
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Tabla 11.  Análisis FODA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Situación Legal 

Para emprender un negocio se necesitan en el Ecuador al menos 

treinta permisos entre los cuales se sitúan los de funcionamiento, 

municipales, medio ambiente, salud, entre otros. 

Estos son costosos y la inversión sube. 

• Competencia actual. 

La competencia en el campo de la industria hotelera, siempre está 

presente, en este caso con gran número de competidores 

• Categorización de hoteles. 

No existe una categoría de hoteles boutique lo que implica problemas 

a la hora de calificarlos 

• Guerra de Precios 

Al existir alta oferta hotelera el cliente puede elegir varias opciones lo 

que conlleva a caer en una guerra de precios entre ofertantes 

• Barreras de Salida 

La implementación de todo lo necesario para crear un hotel es alta por 

lo que salir del mismo es un riesgo. 

• Barreras de Entrada 

La inversión es la barrera más fuerte porque es una inversión de un 

alto valor 

• Mercado potencial 

La proyección de la demanda crece cada año, según datos del sector 

analizados anteriormente 

• Industrias 

Ambato tiene industrias de gran importancia lo que facilita los 

negocios y la llegada de empresarios, es decir clientes potenciales 

• Proveedores 

Los pequeños empresarios y proveedores de materia prima han hecho 

que Ambato sea un lugar ideal para buscarlos, por su calidad y precios 

accesibles 

• Situación económica 

En la actualidad la economía en el Ecuador ha demostrado estabilidad 

en los últimos años y mantiene un crecimiento constante

• Situación Política 

El proceso democrático que vive el Ecuador ha permitido mantener 

una situación política estable, lo que a su vez influye en que el flujo 

turístico nacional e internacional hacia la provincia de Tungurahua y 

particularmente a la ciudad de Ambato, sea creciente en los últimos 

años. 

• Valor agregado

Al ser una boutique una nueva propuesta en el mercado, es una 

oportunidad y ventaja competitiva. 
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2.6.4 Poder de negociación de clientes 

Al existir gran oferta de hoteles, se podría que el cliente tiene la capacidad amplia 

de elegir y pagar según sus necesidades por lo que el poder es alto. 

2.7 ANÁLISIS A-O 

2.7.1 Matriz EFE 

Después de identificar las principales amenazas y oportunidades existentes en 

el entorno, se realizará la matriz EFE con la que se analiza la capacidad de la 

compañía en aprovechar oportunidades y minimizar amenazas. 

La ponderación a utilizar tendrá que dar un valor de 1 sumado entre las 

principales oportunidades y amenazas identificadas, a continuación la 

calificación se regirá al grado de respuesta a cada una de estas variables, donde 

1 es la calificación más baja y 4 es la más alta. 
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Tabla 12.  Matriz EFE 

OPORTUNIDADES

La demanda del sector es creciente durante los últimos años 0,04 1 0,04

Industrias importantes situadas en Ambato (calzado, huevos,

cuero) 
0,06 3 0,18

Proveedores de materia prima de calidad y buenos precios en 

Ambato 
0,08 3 0,24

Situación económica estable, no hay cambios bruscos de inflación 

o tasas 
0,03 1 0,03

Situación política estable 0,03 1 0,03

Valor Agregado: Nueva propuesta en el mercado no existe hotel 

boutique 
0,06 3 0,18

Cambio de la matriz productiva del país 0,08 4 0,32

Aumento de la inversión publica 0,03 3 0,09

Facilidades de financiamiento en el mercado financiero publico 0,08 3 0,24

AMENAZAS

Bienes raíces e infraestructura sobrevalorada en la zona 0,02 1 0,02

Carencia de atractivos turísticos en la ciudad 0,08 3 0,24

Situación legal: Se necesitan alrededor de 30 permisos para 

funcionamiento de hotel 
0,04 4 0,16

Competencia Actual: Gran cantidad de hoteles en la ciudad 0,08 2 0,16

Categorización hoteles: Ministerio de turismo no tiene una 

categorización específica para hoteles boutique 
0,08 4 0,32

Barreras de entrada: Inversión alta 0,1 1 0,1 

Guerra de precios: precios muy bajos para atraer clientes de parte 

de la oferta 
0,03 3 0,09

Barreras de salida: Es difícil salir del negocio por todo lo que 

conlleva la inversión de un hotel 
0,08 3 0,24

TOTAL 1  2,68

El totales 2,68 es decir esta arriba de la media de 2,50, esto significa que la 

compañía puede minimizar las amenazas aprovechando las oportunidades 

existentes.  El factor que más aporta en las oportunidades es el tema de industria 

con el 0,60, la estrategia para este punto sería crear alianzas o convenios 
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aprovechando estas grandes industrias por las cuales se mueve de gran manera 

el comercio en la ciudad de Ambato. 

La principal amenaza es la competencia actual, la que se minimizará al crear un 

hotel con un concepto nuevo en Ambato, dando valor agregado al producto, 

aprovechando la oportunidad descrita anteriormente.

2.8 MATRIZ MPC 

En esta matriz se analiza los factores críticos de éxito con la competencia. 

Se analizará los factores principales a tomar en cuenta de los tres principales 

competidores descritos anteriormente con los de nuestra idea de negocio en la 

siguiente tabla. 

El hotel emperador es el competidor más fuerte con un 3,25 mientras que la idea 

de este negocio va en segundo lugar, los puntos más fuertes es la ubicación, el 

estilo diferenciado y propio de un hotel boutique y el estacionamiento propio que 

se pretende tener y que sobresale de los demás. 

Tabla 13.  Matriz MPC 

Factores críticos de éxito 

P
o

n
d

er
a

ci
ó

n
 

Hotel 

Boutique  

Ficoa 

Hotel  

Ambato 

Hotel  

Emperador

La Rocka 

Plaza 

C
al

if
ic

a
ci

ó
n

T
o

ta
l 

C
al

if
ic

a
ci

ó
n

T
o

ta
l 

C
al

if
ic

a
ci

ó
n

T
o

ta
l 

C
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ic

a
ci

ó
n

T
o

ta
l 

Ubicación 0,15 4 0,60 4 0,60 3 0,45 2 0,30

Estilo y decoración 0,20 4 0,80 1 0,20 3 0,60 4 0.80

Precio 0,25 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 0,75

Comida 0,15 2 0,30 3 0,45 4 0,60 4 0,60

Estacionamiento 0,15 3 0,45 4 0,60 3 0,45 2 0,30

Servicios complementarios 0,10 1 0,10 2 0,20 4 0,40 1 0,10

Total 1  3  2.80  3.25  2,85
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Tabla 14.  Factores Críticos de Éxito 

Factores

críticos 

de éxito 

Hotel

Boutique 

Ficoa 

Hotel 

Ambato 

Hotel 

Emperador 

La Rocka 

Plaza 

Ubicación 

Posición 

privilegiada en la 

ciudad de Ambato

Posición 

privilegiada en la 

ciudad de Ambato

Alejado de la 

zona comercial 

Alejado de la 

zona comercial 

Estilo y 

decoración 

Por la tendencia 

tipo boutique 

posee un diseño 

de interior 

elegante y 

vanguardista 

No tiene una 

decoración 

sofisticada 

Decoración con 

acabados de lujo

Por la tendencia 

tipo boutique 

posee un diseño 

de interior 

elegante y 

vanguardista 

Precio 

Al ser un precio 

alto no es de fácil 

acceso para 

todas las 

personas 

Al ser un precio 

alto no es de fácil 

acceso para 

todas las 

personas 

Al ser un precio 

alto no es de fácil 

acceso para 

todas las 

personas 

Al ser un precio 

alto no es de fácil 

acceso para 

todas las 

personas 

Comida 

El servicio de 

cafetería no 

posee una gran 

variedad de 

platillos 

Gran variedad de 

platos tipos e 

internacionales 

Buffet las 24 

horas del día 

Buffet las 24 

horas del día 

Estacionamie

nto 

El hotel tiene 

infraestructura 

para 

parqueaderos 

El hotel tiene 

infraestructura 

para 

parqueaderos 

El hotel tiene 

infraestructura 

para 

parqueaderos 

El hotel tiene 

infraestructura 

adecuada para 

parqueaderos 

Servicios 

complementar

ios 

Al ser un hotel 

boutique los 

servicios 

complementarios 

no son prioridad 

Posee un limitado 

número de 

servicios 

complementarios

Gran cantidad de 

servicios 

complementarios

Servicios 

complementarios 

no son prioridad 
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3 CAPÍTULO III.  ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1 JUSTIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 

La investigación de mercados permite tener un panorama claro para tomar 

decisiones y solucionar problemas de marketing. 

En este capítulo se centrara en identificar, recopilar y analizar la información 

relevante, principalmente de nuestros posibles clientes, para saber a qué 

mercado estamos entrando, además de identificar posibles consumidores y 

segmentar nuestro mercado. 

Una buena identificación de gustos, preferencias y los factores antes 

mencionados permitirán establecer estrategias para un buen posicionamiento 

del servicio y realizar un plan de marketing óptimo posteriormente. 

3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Gerencial: 

Es factible realizar una investigación de mercados para identificar gustos y 

preferencias de los consumidores de un hotel boutique ejecutivo en la ciudad de 

Ambato. 

3.3 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Determinar el nivel de aceptación de un hotel estilo boutique ubicado en la ciudad 

de Ambato Provincia de Tungurahua. 

3.3.1 Objetivos Específicos 

• Identificar mercado meta de clientes que les gustaría utilizar los servicios 

de un hotel boutique. 
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• Identificar gustos y preferencias de las personas encuestadas. 

• Identificar el tamaño de la demanda. 

• Identificar el tamaño de la oferta. 

• Identificar la demanda insatisfecha y la posible participación de nuestro 

servicio en el mercado Ambateño 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo nos basaremos en dos tipos de investigación. 

3.4.1 Cualitativa 

Metodología de investigación exploratoria no estructurada, que se basa en 

pequeñas muestras y que tiene el propósito de brindar conocimientos y 

comprensión del entorno de un problema.   (Malhotra, 2013, pág. 182) 

3.4.1.1 Entrevista con expertos 

Un experto es aquella persona que tiene altos conocimientos de un tema en 

específico, a través de su experiencia. 

Metodología: 

Se realizará dos entrevistas con dos diferentes formatos de preguntas, en la 

primera el objetivo es conocer de manera general la situación del mercado 

Ambateño es decir, las principales razones por las cuales se pondría un hotel en 

la ciudad de Ambato.  Ver anexo 1 

En la segunda entrevista el objetivo será conocer los principales gustos, y 

necesidades del cliente, esta tendrá un formato de preguntas distinto. 



43

Se contactará con dos personas expertas en el tema, la primera entrevista se la 

realizará al Sr.  Paul Pinto, gerente del Hotel Ambato y la segunda se realizará 

al jefe de ventas del mismo hotel, el Sr José Manzano del Hotel Emperador.  Ver 

Anexo 1 

3.4.1.2 Resultados 

Después de haber realizado la investigación cualitativa se obtuvo los siguientes 

resultados: 

En cuanto a situación del mercado. 

• El mercado ambateño es un mercado con mucho potencial 100% 

comercial, la competencia es fuerte por esto es importante tener una 

ventaja competitiva clara es decir buscar factores diferenciadores tanto en 

servicio, calidad y producto. 

• Los clientes generalmente viajan por negocios, se quedan toda la semana 

y más bien es en los fines de semana donde la demanda indudablemente 

baja. 

• Los clientes prefieren siempre una buena ubicación, unas habitaciones 

confortables y un precio de acuerdo a su estadía, ya que casi siempre son 

estadías largas. 

• Los clientes potenciales en este mercado es cualquier persona que venga 

por negocios, empresarios con un poder adquisitivo importante. 

• Las principales industrias que mueven este mercado son el cuero, calzado, 

metalmecánica, carrocerías, además la propuesta del gobierno de 

incentivar la producción nacional ha ayudado de gran manera al 

crecimiento de este mercado, además de las industrias mencionadas 

anteriormente. 
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• El cliente de hoy es muy inteligente, su poder de decisión es casi inmediato 

es por esto que el servicio personalizado, entender lo que el cliente necesita 

es lo que hoy se está implementando como estrategia principal en los 

hoteles grandes es decir prestar atención a los pequeños detalles. 

• La publicidad de boca en boca mueve muchísimos clientes en la ciudad de 

Ambato. 

• Servicio personalizado es prestar atención en los pequeños detalles y 

hacerle sentir al cliente como en casa. 

• El internet es la herramienta sin duda más eficiente para contactar posibles 

clientes, las centrales de reservas como despegar.com, expidia y booking 

son indispensables y están al alcance de todos a tan solo un clic, además 

reduce costos ya que no se tiene que gastar en guías impresas, anuncios 

en periódicos, etc. 

• Un hotel boutique sin duda es un nuevo concepto en la hotelería de Ambato 

que atraerá a muchos clientes. 

En cuanto a gustos y preferencias de los clientes: 

• Los servicios como piscina, spa, y gimnasio no son tan demandados en el 

hotel, los más concurridos son el business center, restaurante y salón de 

eventos. 

• El precio que el cliente pagaría por un hotel con estos servicios es de 70 

dólares por persona. 

• Las habitaciones son cómodas y modernas, el cliente prefiere un servicio 

de internet rápido, una ducha con tina y un estilo que se adapte a sus 

necesidades ejecutivas, un desayuno tipo bufete es importante también. 
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• El mercado potencial son los clientes ejecutivos de estratos altos, y sus 

clientes van desde los 30 años a los 55 en promedio. 

• La mejor forma de promocionar a un segmento de estas características es 

ofrecer el servicio de venta directo en una empresa o negocio. 

• Las estadías de los clientes son de dos a tres días promedio, por eso los 

clientes buscan paquetes corporativos. 

• El 90 por ciento de sus clientes son nacionales 

3.4.2 Cuantitativa 

La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización de los datos a través de una 

muestra para hacer inferencia en una población. (Malhotra, 2013, pág. 182) 

En esta investigación se realizará encuestas. 

3.4.2.1 Encuestas 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 212), una encuesta consiste en reunir datos 

entrevistando a la gente. 

En la siguiente tabla se enlistan las preguntas a realizarse en la encuesta cada 

una con su objetivo.  Ver Anexo 1. 
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Tabla 15.  Objetivos de la Encuesta 

Pregunta Objetivo de investigación de mercados

Informativo: 

Genero: 

Edad: 

Profesión: 

Teléfono: 

Identificar género de los encuestados. 

Identificar edad de los encuestados. 

Identificar posición de los encuestados. 

Construir base de datos. 

1. ¿Con qué frecuencia viaja por negocios?

Una vez por semana 

Una vez cada dos semanas 

Una vez por mes 

Una vez en 6 meses 

Identificar hábitos de consumo. 

2. ¿En dónde se aloja o cuál es su lugar de 

preferencia en cuestión a hospedaje cuando 

viaja a la ciudad de Ambato? 

Identificar a la competencia. 

3. ¿Cuánto pago en el hotel mencionado 

anteriormente? 

Identificar el nivel de gasto de los posibles 

consumidores. 

4. Califique por favor al hotel que menciono 

anteriormente del 1 al 5 en cuestión a 

factores importantes para usted, siendo 1 el 

más importante y 5 el menos importante 

Ubicación 

Precio 

Habitaciones 

Comida ........ 

Servicios complementarios 

(Piscina, spa, peluquería) ………. 

Identificar la intención de compra. 

Identificar principales gustos de los clientes.

Descripción general del negocio

La nueva propuesta que ponemos a su disposición se basa en la creación de un hotel boutique 

ejecutivo, con el principal objetivo de adaptarnos a sus necesidades en un marco de elegancia 

y confort. 

Un estilo boutique es un estilo fuera de lo ordinario ya sea en decoración, calidez en sus 

diferentes espacios, comida, además de ser hoteles pequeños lo cual facilitará nuestra principal 

misión de mantener un alto nivel de atención personalizada como lo mencionamos 

anteriormente. 

Esto más los servicios como Internet ilimitado, DIRECTV, parqueadero privado, habitaciones 

con un estilo diferente y un restaurante con la comida típica de la ciudad de Ambato es lo que 

ofreceríamos en esta propuesta, entre otras cosas. 
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Pregunta Objetivo de investigación de mercados

5. ¿Con Esta Descripción Estaría Dispuesto A 

Visitar Este Hotel? 

Definitivamente Si 

Probablemente Si 

Probablemente No 

Definitivamente No 

Identificar posible intención de compra del 

nuevo servicio. 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar estaría 

por este hotel? 

40 a 50 

50 a 70 

70 a 90 

90 en adelante 

Identificar el precio que el cliente estaría 

dispuesto a pagar por un hotel de estas 

características. 

7. De los siguientes tres nombres por favor 

escoja el que más le guste y le llame la 

atención 

Hotel Boutique Ficoa Real 

Ficoa Real Plaza Hotel 

Ficoa Real Suites 

Identificar el nombre y la posible marca del 

servicio. 

8. ¿Cómo le gustaría que fuese la decoración 

de este hotel 

Tradicional 

Vanguardista o moderno 

Rustico 

Identificar gustos del consumidor. 

9. ¿Por cuál de los siguientes medios le 

gustaría enterarse de esta propuesta? 

(MARQUE CON UNA X) 

Tradicionales No tradicionales

Radio Correo electrónico 

Televisión Mensajes directos en su 

celular 

Prensa Propuesta directa en su 

empresa o negocio 

Identificar canales de promoción para 

publicitar este servicio. 
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3.4.2.1.1 Metodología 

Para la aplicación de las encuestas se ha realizado un cuestionario de nueve 

preguntas, las cuales se realizaron en las provincias de Pichincha, Guayas y 

Azuay, mediante muestreo aleatoria simple. 

3.4.2.1.2 Cálculo de la muestra 

Tabla 16.  Cálculo de la Muestra 

Segmentación Descripción Población

Geográfica 
Empresas Medianas y Grandes de Pichincha, Guayas y 

Azuay 
3693

Demográfica Promedio de personas que trabajan en estas empresas 349017

Psicográfica Concentración de demanda de turismo por negocios en 

la provincia de Tungurahua (5.90%) 
20592

Tomado de: (Superintendencia de Compañías, 2012) 

A continuación se explica el cálculo de cada uno de los valores de la tabla  

anteriormente. 

1. Se procedió a buscar en la página de la Superintendencia de Compañías 

(http://181.198.3.71/portal/cgi-bin/cognos.cgi) el número de compañías 

grandes y medianas durante el periodo 2012, siendo este el último registro. 

2. Se filtró por categorías, poniendo  las empresas que tendrían mayor relación 

con el negocio del hotel (es decir las empresas de los posibles clientes que 

irían). 
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3. Con la información filtrada el número de compañías dadas fueron: 

Tabla 17.  Empresas medianas y grandes

Pichincha Guayas Azuay Total

Grandes 582 690 63 1335 

Medianas 885 1418 55 2358 

1467 2108 118 

4. Para definir el número de personas que trabajan en cada grupo de empresas, 

se tomó los datos de la página de la Superintendencia de Compañías 

(http://181.198.3.71/portal/cgi-bin/cognos.cgi), y se obtuvo el promedio de 

personas de cada grupo de compañía el cual es: 

Tabla 18.  Empleados empresas grandes y medianas

Empleados promedio empresa grande 207 personas 

Empleados promedio empresa median 31 personas 

5. Se multiplica el promedio de personas por el número de compañías  y da como 

resultado: 

Tabla 19.  Promedio de personas por el número de compañías

Pichincha Guayas Azuay Total 

Total empleados grande 120312 

personas 

142638 

personas 

13023 

personas 

275974 

personas 

Total empleados 

mediana 

27414 

personas 

43925 

personas 

1704 

personas 

73043 

personas 

349017 

personas 

Para la muestra se definió la concentración de la demanda de turismo para 

Tungurahua, la cual es del 5.90%. (Paillacho Herrera & Velasteguí Ilvay, 2014) 
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6. Al total de empleados (349017 personas) se le multiplico por la concentración 

de demanda (5.90%)  y dio como resultado el numero potencial de visitantes 

a Tungurahua (349017 * 5.90% = 20592 visitantes potenciales) 

Por último se reemplaza valores en la siguiente formula, y se fija el número de 

personas a encuestar 

��������

����	
��������
Ecuación 1

Dónde: 

N: Población 20592

z: Nivel de confianza 1.96

P: Probabilidad de éxito 50%

Q: Probabilidad de fracaso 50%

e: Error aceptado 5%

n: Tamaño de la muestra ?

Se reemplazarán los datos obteniendo lo siguiente: 

� � 
�������������������������

�������������� � �� � �����������������

� � 
��������

������
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3.4.2.1.3 Resultados 

Información General 

En los dos primeros gráficos se encuentra la demografía de los 350 encuestados, 

el 64,9% son hombres y seguidos de un rango de edad entre los 30 y 40 años.  

Ver anexo 1 

1. ¿Con qué frecuencia viaja por negocios? Ver anexo 1

La mayoría de personas viajan por negocios una vez al mes con el 37,14% y 

en segundo lugar aparece una vez cada dos semanas con 22,29%, los 

encuestados respondieron que son por motivos de negocios, y se puede 

observar que más del 50% viajan recurrentemente, la demanda es importante. 

2. ¿En dónde se aloja o cuál es su lugar de preferencia en cuestión a 

hospedaje cuando viaja a la ciudad de Ambato? Ver anexo 1

Los principales hoteles que eligen los clientes con mayor porcentaje en la 

encuesta son: 

• Hotel Ambato     25,14% 

• Hotel Emperador   17,43% 

• Hotel la Rocka plaza  14,57% 

Los dos primeros hoteles llevan muchos años en esta industria y tienen un 

posicionamiento claro en la mente del consumidor como lo pudimos afirmar 

con las encuestas, sin embargo no son competencia directa pues no 

pertenecen al mismo estilo de la propuesta. No hay que dejar de lado que son 

fuertes, es por esto la importancia de un servicio diferenciado y con valor 

agregado como el del proyecto. 
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Por otro lado el Hotel La Rocka plaza a pesar de estar no más de 5 años en 

el mercado y no ser un hotel muy grande como los otros y tener un concepto 

parecido al del hotel boutique ha logrado ingresar al mercado con éxito, es por 

esto que se considera como una competencia fuerte y directa a este hotel. 

3. ¿Cuánto pago en el hotel mencionado anteriormente? Ver anexo 1

El principal factor que se observó en este punto es que el rango de precios 

que pagaron los clientes está entre los 50 a 100 dólares aproximadamente.  

Sin embargo el factor clave es que la mayoría de encuestados, más de la 

mitad no paga más de 70 dólares y no menos de 55. 

Su nivel de gasto para un hotel varía en este rango, con un cálculo de la media 

en 62,10 dólares, la mayoría de encuestados el 26,3 % de la encuesta pago 

60 dólares. 

4. Califique por favor al hotel que menciono anteriormente del 1 al 5 en 

cuestión a factores importantes para usted: Ver anexo 1

Ubicación 

Podemos observar que la ubicación no es un factor decisivo a la hora de elegir 

un hotel ya que el 47,43 % opino que es un factor poco importante, mientras 

que un 24,57% opino que es un factor muy importante es decir no es un factor 

que afecte directamente a la preferencia de un hotel. 

Precio 

EL 57,10% de la encuesta opinó que es el factor muy importante a la hora de 

elegir un hotel. 
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Habitaciones 

El 47,43% de la encuesta opino que es un factor muy importante, y el 26% 

consideró que es poco importante, por lo que de acuerdo a la opinión de los 

encuestados es un factor clave el momento de elegir un hotel. 

Comida 

El resultado de este se rige principalmente a que la mayoría de personas no 

consideran a este factor ni muy importante ni menos importante, los dos 

principales resultados fueron de 31,43% y 26,57% con escalas de 2 y 4 

respectivamente, es decir es un factor más bien complementario. 

Servicios Complementarios 

El 50,29% por ciento afirmo que servicios tales como piscina, spa, peluquería 

son importantes, con esto podemos afirmar que el cliente de negocios no 

busca estos servicios pues le interesa más una habitación y un precio cómodo 

donde pueda descansar y relajarse que servicios que no los va a usar. 

Con este análisis se puede llegar a la siguiente conclusión en esta pregunta: 

I. Habitaciones 

II. Precio 

III. Ubicación 

IV. Comida 

V. Servicios complementarios 

5. ¿Con esta descripción estaría dispuesto a visitar este hotel? Ver anexo 1

El 49,43% respondió que probablemente visitaría este hotel, seguido por el 

41% que definitivamente lo visitaría después de leer la propuesta del negocio.  

Hay un alto porcentaje de interés de compra de este servicio. 
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6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar estaría por este hotel? Ver anexo 1

El 44,57% lo situó en el rango de 50 a 70 dólares, esto nos indica el poder 

adquisitivo de los clientes y el rango de posible precio para este servicio. 

7. De los siguientes tres nombres por favor escoja el que más le guste y le 

llame la atención: 

El 48,6 % eligió a Ficoa Real Suites Hotel como el de su preferencia, lo cual 

se tomara en cuenta para el nombre del hotel. 

8. ¿Cómo le gustaría que fuese la decoración de este hotel? Ver anexo 1

La mayoría de personas eligieron vanguardista o moderno, modelo que se 

tomará para la decoración de las habitaciones. 

9. ¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de esta 

propuesta? Ver anexo 1

En los tradicionales la mayoría de personas escogieron a televisión y en no 

tradicionales ventas directo en su empresa o negocio. 

Conclusiones 

Después de la investigación cuantitativa se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

• Las personas encuestadas viajan por negocios cada dos semanas en su 

mayoría. 

• La principal competencia se centra en tres hoteles, en los cuales los 

clientes pagan un promedio de 60 dólares. 
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• Los servicios preferenciales a la hora de elegir un hotel es el tipo de 

habitación la ubicación donde se encuentra el hotel y el precio. 

• La mayoría de personas están de acuerdo o les gustó la idea de negocio. 

• No tienen una fidelidad a la marca establecida. 

• Pagarían por esta propuesta un rango entre los 50 a 70 dólares por 

persona. 

• Las ventas definitivamente de deben centrar en ser directas, es decir 

contacto directo con el cliente a través de su negocio, para así crear 

alianzas y convenios. 

3.5 MERCADO RELEVANTE Y CLIENTE POTENCIAL 

3.5.1 Mercado objetivo 

El mercado objetivo se va a enfocar en ejecutivos o empresarios de clase media 

alta, alta entre los 30 y 50 años de edad, de las provincias de Pichincha, Guayas 

y Azuay 

3.5.2 Segmentación de mercado 

Una vez realizada la investigación se puede deducir que la segmentación real 

del mercado objetivo es la siguiente según el esquema de Schifmann: 
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Tabla 20.  Segmentación del Mercado 

BASE DE SEGMENTACIÓN 
VARIABLES DE SEGMENTACIÓN 

SELECCIONADAS 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA

Región Ecuador 

Ciudad Quito, Guayaquil y Cuenca  

Densidad del área Urbana 

Clima Templado 

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA

Sexo Masculino y Femenino 

Ingresos Mayor a los 900 dólares mensuales 

Educación Superior 

Edad 30 a 50 años 

SEGMENTACIÓN PSICOLÓGICA

Necesidades 
Negocios, conferencias, reuniones y 

seminarios 

Personalidad Dinámico, emprendedor, altruista 

Percepción Riesgo bajo 

Actitudes Actitud positiva 

SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA 

Personas de empresas que viajen a 

menudo por negocios y lleven un ritmo de 

vida apresurado y pertenecen a una clase 

social media alta y alta. 

SEGMENTACIÓN RELACIONADA CON EL USO

Índice de uso Usuarios medianos 

Lealtad a la marca Variable dependiendo del servicio 

Disponibilidad de pago por noche Entre 50,00 a 70,00 dólares 

Tiempo estimado por estadía De 2 a 4 días 

Tomado de: Comportamiento del consumidor.- SCHIFMANN Y KANU 

3.6 TAMAÑO DE LA DEMANDA 

Para calcular la demanda se ha tomado en cuenta la frecuencia de visita, 

partiendo del valor de la muestra, es decir los posibles visitantes a la provincia 
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de Tungurahua. Con este valor  se pondera y fija valores  por temporadas como 

lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 21.  Frecuencia de visita 

Temporada Proporción de Demanda por Temporada Frecuencia de Visita

Baja 50% (20592) 10296 

Media 100% (20592) 20592 

Alta 125% (20592) 25740 

Total 56.628

La demanda es de 56.628 pernoctaciones anuales. 

3.7 OFERTA 

El análisis de la oferta contempla determinar aproximadamente el número de 

personas que atienden los negocios con características similares en 

infraestructura y servicios complementarios, y que redicen en la ciudad de 

Ambato, por lo que a través de la investigación de campo y en base a la 

información proporcionada por los administradores de los hoteles identificados 

como competencia se obtuvo la siguiente información: 

Tabla 22.  Oferta 

Hotel 
Número de 

habitaciones 

Potenciales 

pernoctaciones al 

año 

Total de 

habitaciones 

potenciales al año

Emperador 50 360 18.000 

Ambato 20 360 7.200 

Mari Carmen 25 360 9.000 

Roca 12 360 4.320 

Hotel Fornace 15 360 

Total 

5400 

43920 
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Para el cálculo de la oferta se tomó como método de cálculo el número de 

habitaciones potenciales que cada hotel tiene disponible en el año. Multiplicando 

esto nos da como resultado el número de habitaciones que se podrían vender al 

año,  es decir lo máximo que podrían ofertar al año es 43920 pernoctaciones. 

3.7.1 Competencia 

Los principales hoteles identificados como competencia principal de acuerdo los 

resultados de la encuesta son La Rocka Plaza Hotel el cual se convierte en 

competidor directo, el segundo es el Hotel Ambato y Hotel Emperador, con un 

posicionamiento de mercado alto. 

Los motivos principales por los que el cliente escogería esta propuesta serían 

las siguientes: 

• Los dos principales hoteles identificados como competencia son hoteles 

grandes, los cuales por su tamaño no brindan un servicio personalizado, la 

principal característica de un hotel boutique. 

• Las características presentadas en el capítulo 1 en la descripción de un 

hotel boutique no poseen ninguno de estos tres, por lo cual es una nueva 

propuesta. 

• Las habitaciones en las tres opciones descritas anteriormente no tienen una 

característica o decoración en particular, definitivamente nuestro fuerte va 

a ser habitaciones de lujo con un aire ejecutivo, cada una con decoración 

diferente y vanguardista. 

• Se va a tener un salón de eventos adaptado a las necesidades netas del 

cliente ejecutivo o empresario, se tendrán todas las herramientas 

necesarias para que reuniones de negocios se hagan de una manera más 

práctica y eficiente. 
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• La ubicación de la competencia en los tres casos es en el centro de la 

ciudad, donde el ruido e inseguridad son altas en comparación con nuestra 

ubicación la cual va a ser en uno de los mejores barrios de la ciudad, 

tranquilo y a la vez sin necesidad de moverse en un auto puede encontrar 

farmacias, bancos, supermercados, restaurantes, entre otros. 

• El parqueadero es muy seguro y está a lado del hotel. 

• Al ser un hotel pequeño el cliente gozará de un aire de calidez en cada una 

de sus instalaciones, adaptándonos a las necesidades del cliente y no al 

revés. 

• Existirá servicio de business center, impresiones gratis, diarios y revistas 

como Diners club a la mano del cliente todo el tiempo. 

3.8 DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha se convierte en el porcentaje de la demanda potencial 

no atendida y que requiere de los servicios del hotel boutique, por lo que a través 

de la comparación de la demanda y la oferta, se puede conocer el número de 

personas a las cuales el presente proyecto podrá satisfacer sus necesidades de 

hospedaje y confort. 

EL total de la demanda nacional a la provincia de Tungurahua es de 56628.01* 

visitantes (véase el cuadro de definición de la demanda global), el máximo de 

oferta que los principales hoteles pueden dar es de 43920 pernoctaciones, por 

ende: 

Total demanda anual:      56628.01 

Total oferta principales hoteles:   43920.00 

Demanda insatisfecha total:    12708.01 
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Los 12708, equivale al número de pernoctaciones que el proyecto podría cubrir 

y ofertar, el proyecto tiene una capacidad máxima  de 5400 pernoctaciones al 

año por lo que se concluye que no se generaría ningún inconveniente tanto de 

capacidad del hotel como de disponibilidad de ofertantes. 

Tabla 23.  Frecuencia de consumo 

NUMERO 

HABITACIONES

POTENCIALES 

PERNOCTACIONES AL AÑO 

Total de habitaciones 

potenciales al año 

15 360 5400

3.9 PARTICIPACIÓN DE MERCADOS Y VENTAS 

Una vez conocida la demanda insatisfecha es preciso determinar el porcentaje 

de participación que tendrá el hotel boutique dentro de este segmento, por lo que 

de acuerdo a la capacidad instalada y prevista, se venderá 5.400 habitaciones 

anualmente, este valor corresponde a la cantidad (q) para establecer el rubro de 

las ventas del negocio. 

Figura 8.  Participación de Mercados 
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Tabla 24.  Participación de Mercados 

Segmento de Mercado Participación

12708 5.400 

Con respecto a la capacidad de atención, o específicamente al volumen de 

ventas del hotel es preciso desarrollar de acuerdo a las especificaciones técnicas 

de infraestructura las frecuencias de visita según las diferentes temporadas del 

año. 
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4 CAPÍTULO IV.  PLAN DE MARKETING 

4.1 ESTRATEGIA GENERAL DE MARKETING 

Las estrategias planteadas a continuación están alineadas a los objetivos de 

mercadeo y a las estrategias propuestas en la Matriz FODA. 

La estrategia general de mercadeo será de diferenciación amplia, esto debido a 

que el servicio que se ofrecerá se centra en la creación de un hotel boutique 

ejecutivo. 

A continuación se detalla de mejor manera cada estrategia a utilizarse. 

4.1.1 Diferenciación 

Esta estrategia consiste en crear una ventaja competitiva clara y lograr que la 

empresa diferencie su oferta mediante la creación de un paquete único de 

beneficios que atraiga a un segmento.  (Kotler & Amstrong, 2013, pág. 183). 

La estrategia de diferenciación consiste en crear un servicio personalizado y 

eficaz, se adaptara las necesidades y gustos de cada uno de los huéspedes, al 

ser un hotel pequeño se atenderá a los clientes de manera más individual en un 

ambiente íntimo y acogedor. 

Al ofrecer un servicio personalizado se podrá palpar además la rapidez, lo cual 

es clave ya que nuestro segmento son viajeros de negocios para los cuales 

optimizar el tiempo es indispensable. 

La ventaja competitiva se enfocara al servicio de un hotel boutique, ya que sus 

características nos permiten y ayudan de gran manera con la estrategia que 

pretendemos poner en marcha en cuanto a diferenciación antes mencionada. 
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Para lograr esto, Hotel Boutique Ficoa Real investigara los servicios que ofrece 

al cliente , el mercado objetivo al que se quiere llegar , la imagen que se tiene de 

la empresa en el mercado entre otros, así se podrá tener un claro mensaje que 

se espera comunicar para crear fidelidad del cliente. 

4.1.2 Posicionamiento 

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en la 

que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, 

es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación 

de los productos de la competencia.  Se ofrece un producto de igual o mejores 

características que la competencia, por el mismo precio.  (Kotler & Amstrong, 

2013, pág. 187). 

Se ha escogió esta estrategia ya que se ofrece un nuevo concepto de hotelería 

en la ciudad de Ambato como es el de hotel boutique, pero al mismo precio, ya 

que el cliente según la investigación de mercados tiene un rango fijo de precio 

que pagaría en su mente, muy difícil de cambiar. 

4.1.3 Determinación del Mercado Meta 

Se ha elegido como meta al segmento de empresas explicadas en el anterior 

capítulo de Quito, Guayaquil y Cuenca, pues son ciudades que  tienen la  mayor 

cantidad de habitantes y  que alberga la mayor cantidad de empresas a nivel 

nacional. 

Se utilizará un marketing diferenciado o de segmento para este mercado meta el 

cual consiste en aislar segmentos amplios que constituyen un mercado y adaptar 

la oferta de marketing de modo que coincida con las necesidades de uno o más 

segmentos.  (Kotler & Amstrong, 2013, pág. 175) 
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4.2 MIX DE MARKETING 

4.2.1 Producto 

4.2.1.1 Niveles de producto 

Figura 9.  Niveles de Producto

Los planificadores de producto deben crear un producto aumentado, alrededor 

de los beneficios esenciales y del producto real, ofreciendo beneficios y servicios 

adicionales al consumidor.  (Kotler & Amstrong, 2013, pág. 198) 

El valor esencial para los clientes cliente es el de hospedaje, el producto real que 

ofrece el hotel con las características boutique, un diseño vanguardista con una 

calidad de servicio personalizada y por último los beneficios adicionales que se 

ofrecerá son servicios como venta personalizada, servicio post venta, transporte 

puerta a puerta para ejecutivos, entre los principales. 

4.2.1.2 El servicio propuesto es 

Un producto de comparación son los productos y servicios de consumo que los 

clientes adquieren con menos frecuencia, los comparan de manera cuidadosa 

en su idoneidad, calidad, precio y estilo.  (Kotler & Amstrong, 2013, pág. 199) 
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En este se sitúan los servicios de hoteles ya que el cliente compara atributos 

como calidad de habitaciones, precio, decoración, comida, entre otros antes de 

elegir una opción fija. 

4.2.1.3 Mezcla de producto o portafolio de producto

La mezcla de productos de una empresa tiene cuatro importantes dimensiones: 

• Amplitud: Se refiere al número de diferentes líneas de productos que tiene 

la empresa. 

• Longitud: Número total de artículos que tiene una empresa dentro de sus 

líneas de productos. 

• Profundidad: Número de versiones ofrecida para cada producto en línea. 

• Consistencia: Grado de relación de las diferentes líneas en su uso final.  

(Kotler & Amstrong, 2013, pág. 199) 
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Figura 10.  Hotel Boutique Ficoa Real 
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• Habitaciones: 

El hotel tendrá doce habitaciones con una decoración diferente cada una, 

con jacuzzi, todas tendrán un aire vanguardista con un ambiente cómodo 

para descansar después de una larga jornada de trabajo. 

Cada una contara con los siguientes servicios: Secador de cabello, caja 

fuerte, internet, diarios y revistas empresariales, arreglo de frutas de 

temporada, tv cable, variedad de amenities en el baño pensados en la 

relajación del cliente. 

Figura 11.  Habitaciones 

En cuanto a amenities para cada habitación los modelos serán los 

siguientes:
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• Amenities:

Suministros de aseo personal, utilizados por el huésped en los hoteles. 

Figura 12.  Amenities 

• Servicio de cafetería gourmet FICOA METRO CAFE: 

Un servicio de alimentación siempre es importante en un hotel, en esta 

cafetería se podrá degustar del desayuno incluido en alojamiento, además 

ofrecerá una amplia gama de postres, sanduches, cafés, de acuerdo a las 

necesidades del cliente. 
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Figura 13.  Cafetería 

• Business center: 

Este punto es muy importante para los viajeros de negocios, dedican gran 

cantidad de tiempo a actividades como: reservación de vuelos, de trasporte 

y de hoteles generalmente cuando viajan gran cantidad de tiempo, además 

usan este medio como ayuda de cierre de negociaciones, es por esto que 

se este espacio tendrá computadoras con internet de alta velocidad, 

impresoras, copiadora y scanner. 

Figura 14.  Business center 

��������	
��

����



70

• Parqueadero 

Uno de los principales problemas en los hoteles en Ambato es que la 

mayoría no cuentan con parqueadero privado, la mayoría alquila espacios 

alejados del lugar donde el cliente se va a hospedar, es por esto que Hotel 

Boutique Ficoa Real ofrece un servicio de parqueadero todo el día en el 

mismo edificio donde se encuentra 

Figura 15.  Parqueadero 

• Salón de eventos ejecutivo: 

Este salón será enfocado a reuniones o cierres de negocios, incluirá todas 

las herramientas necesarias para que el ejecutivo se sienta a gusto en sus 

conferencias o exposiciones. 

• Servicio de lavandería: 

El cliente podrá usar directamente las maquinas o mandar a lavar sus 

prendas ya sea a mano cuando son prendas delicadas o lavadora. 
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• Servicio de transporte privado: 

Hotel Boutique Ficoa Real hará una alianza con empresa de transportes 

vip, el cual realiza viajes directamente a quito así como a Tababela, en 

trasportes cómodos, amplios y puerta a puerta para la seguridad del cliente. 

• Sala de masajes: 

Se realizaran dos tipos de masajes: ejecutivo y normal, el primero consta 

de una sesión de 40 minutos de relajación y el segundo de 20 minutos, en 

los cuales se utilizarán diferentes productos para relajar al cliente. 

4.2.1.4 Branding 

La marca y logo de la propuesta serán los siguientes: 

Figura 16.  Branding 

Se escogió los colores rojo y negro pues combinados son colores fuertes y 

llamativos.  Las palabras “Ficoa Real” se elaboraron en letra cursiva para 

denotar simpleza y elegancia.  Por otro lado la palabra Hotel Boutique se realizó 

en este tipo de letra con un aire vanguardista y moderno que va de la mano con 

el concepto del hotel; por último el logo “Un sueño en Ambato”, demuestra la 

diferencia y un nuevo servicio que no existía en la ciudad. 
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4.2.2 Precio 

4.2.2.1 Fijación de precio 

La estrategia a utilizar será la fijación de precios basada en la competencia, la 

cual implica la fijación en base a los competidores, precios y ofertas de mercado.  

(Kotler & Amstrong, 2013, pág. 263) 

Para tener un precio aproximado se tomará en cuenta el precio promedio de la 

competencia, y el precio que el cliente estaría dispuesto a pagar por este 

servicio. 

El precio aproximado de la competencia es de 63$ por persona de acuerdo a la 

investigación de mercados tomando en cuenta que los tres principales hoteles 

son: 

• Hotel Emperador 75$ por persona. 

• Hotel Ambato 60$ por persona. 

• Hotel Rocka Plaza 55$ por persona. 

Según la investigación de mercados, el precio que el cliente estaría dispuesto a 

pagar por un servicio de las características que se ofrecerán están entre los 55$ 

y 75$. 

Con los datos obtenidos en la investigación de mercados se puede estimar un 

precio promedio de 50 dólares incluido impuestos, los mismos que después del 

análisis de costos servirán para fijar el precio real. 

4.2.2.2 Estrategia de ajuste de precios 

El tipo de estrategia que se usará será la de fijación de precios por segmento de 

clientes, la cual consiste en que diferentes clientes pagan precios distintos por el 

mismo producto o servicio.  (Kotler & Amstrong, 2013, pág. 275) 
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Esta estrategia es muy utilizada en servicios hoteleros ya que se maneja 

diferentes tarifas como las siguientes: 

• Tarifas rack: Tarifas normales, abiertas a todo tipo de cliente, publicadas 

en sitios como página web o buscadores. 

• Tarifas empresariales: Se las manejan con corporaciones, mediante 

convenios y paquetes empresariales. 

• Tarifas para grupos: Se las manejas con grupos de más de ocho 

personas, dependiendo los días de estancia. 

• Tarifas o paquetes de fines de semanas: Tarifas especiales para parejas. 

4.2.3 Canal 

Para este servicio se considera una estructura multicanal la que se produce 

cuando una empresa única establece dos o más canales de marketing para 

llegar a uno o más segmentos de cliente.  (Kotler & Amstrong, 2013, pág. 301) 

Para el negocio se tomará en cuenta tres tipos de canales: 
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Figura 17.  Canal de Distribución 

4.2.4 Mezcla promocional 

Se pueden agrupar en cinco grandes técnicas, que son los denominados 

instrumentos de la comunicación de marketing.  Uno de ellos (pero no el único) 

es la promoción de ventas.  Los cinco instrumentos de la comunicación son: 

La mezcla promocional consta de cinco elementos: 

1. Publicidad 

2. Relaciones publicas 

3. Venta personal 

4. Promoción 

5. Marketing directo 

Sin ánimos de ofrecer definiciones precisas y completas sobre cada uno de estos 

instrumentos, veámoslos brevemente por separado.  (Marketing Publishing , 

2007, pág. 12)
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4.2.4.1 Publicidad 

Consiste en el uso público y pagado de los medios de comunicación de masas 

(prensa, radio, televisión, vallas, etcétera) con el fin de promocionar los 

productos o servicios de la empresa.  (Marketing Publishing , 2007, pág. 12) 

La publicidad se entregará junto con la carpeta de venta directa, ya sea previa 

cita o entregada sencillamente a cada empresa o negocio que se visite, además 

se entregaran en distintos restaurantes conocidos en la ciudad de Quito, 

Guayaquil y Cuenca 

4.2.4.1.1 Publicidad tradicional 

Se publicitara mediante la prensa, una vez cada mes un anuncio en el diario el 

heraldo de la ciudad de Ambato, con el fin de dar a conocer el hotel, el anuncio 

será de media página las medias serán de 20x30 como se muestra a 

continuación: 

Figura 18.  Publicidad en prensa 
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4.2.4.1.2 Publicidad no tradicional 

Esta publicidad se la realizará por medio de Facebook, Twitter y pagina web 

como se muestra a continuación: 

Figura 19.  Publicidad en redes sociales 
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Figura 20.  Tarjetas y carpetas 

Figura 21.  Flyers, hojas membretadas y amenities 

Flyers

Amenities

• Tarjetas 

• Carpetas 
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4.2.4.2 Relaciones públicas 

Consiste en el uso de los medios masivos (pagados o no) para lograr notoriedad 

y una actitud positiva por parte del público hacia los productos y servicios de la 

empresa o hacia la propia empresa. 

Se realizarán lanzamientos de marca donde se preste la imagen del hotel o sus 

instalaciones para promocionarlo así como notas de prensa donde se entreviste 

al personal y dueños para dar a conocer el servicio. 

4.2.4.3 Venta personal 

Presentación personal de los productos o servicios de la empresa a los 

compradores, con el fin de inducir en ellos la decisión de compra.  (Marketing 

Publishing , 2007, pág. 13) 

La principal estrategia como se mencionó anteriormente es la venta directa, la 

cual consiste en ir directamente a la empresa y ofrecer el servicio para crear 

convenios, y negociaciones a largo plazo. 

La imagen de los vendedores tendrá las siguientes características: 

• Mujer de 25 a 30 años 

• Excelente presencia 

• Facilidad de comunicación 

• Elegante 
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Figura 22.  Perfil vendedora 

4.2.4.4 Promoción en ventas 

Consiste en el uso de incentivos y ofertas que estimulen a las personas a 

comprar los productos o servicios de la empresa.  (Marketing Publishing , 2007, 

pág. 13) 

En cuanto a promoción en ventas se harán paquetes especiales de fines de 

semana o fechas especiales como san Valentín, recién casados, cumpleaños, 

entre otros. 

Figura 23.  Promociones del hotel 
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4.2.4.5 Marketing Directo 

Presentación de venta que se hace de forma directa y personalizada a los 

compradores, a través de cartas, folletos, etcétera, por medio del correo, de 

llamadas de teléfono, etcétera.  (Marketing Publishing , 2007, pág. 13) 

Promoción directa al cliente por cumpleaños 

Figura 24.  Promoción cumpleaños 
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5 CAPÍTULO V.  EMPRESA 

En este capítulo se estructurará el organigrama de la empresa, y se definirá el 

personal que trabajará en la empresa, definiendo cada uno de los perfiles 

requeridos para cada puesto. 

5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para construir el organigrama del hotel boutique es preciso tomar en cuenta los 

puestos que el recurso humano deberá ocuparen primera instancia para poder 

brindar el servicio de hospedaje. 

Organigrama de Puestos: 

Muestra las carencias con respecto al número de plazas y puestos precisos para 

la unidad en cuestión.  (Sanchez, 2012, pág. 36) 
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Organigrama 

Figura 25.  Organigrama 

A continuación se presenta el perfil de cada uno de los cargos requeridos, cada 

uno con sus respectivas funciones: 
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Tabla 25.  Manual Funciones Housekeeping 

MANUAL DE FUNCIONES
FECHA 
20/04/14 

Área: Operaciones 
CARGO: Housekeeping 

FICOA REAL V1 

Formación académica: 
o Estudios de segundo grado 
o Título universitario no necesariamente requerido 

Habilidades 

o Hombre de 25 a 35 años 
o Buena presencia 
o Persona Proactiva 
o Conocedor de técnicas en lavado y planchado de un 

hotel 
o Conocedor de manejo de herramientas de limpieza 

como aspiradoras, abrillantadoras, productos 
químicos, entre otros 

o Mínimo una año en puestos similares 

Funciones 

o Limpieza de las habitaciones, específicamente: 
Mirar si la habitación está vacía u ocupada 
Dejar el aviso que su habitación está siendo 
arreglada 
Abrir ventanas del dormitorio para dar ventilación 
Verificar que la habitación no tenga ningún daño en 
sus muebles o infraestructura 
Colgar y ordenar la ropa del huésped 
Cambiar fundas de basura 
Limpiar y despolvar la habitación que incluye mesas 
muebles, sillas, teléfono. 
Cambiar sabanas y dubets tendiendo de manera 
adecuada cada una 
Barrer y limpiar el piso, en caso de ser necesario 
abrillantarlo 
Verificar el funcionamiento de luces y aparatos como 
secadoras para verificar que estén en buen estado 
Anotar en el reporte el estado final de la habitación 
Limpiar el baño adecuadamente lo que incluye, 
vidrios, espejos, lavamanos. 
Colocar todos los suministros necesarios como 
papel higiénico, jabón y ammenities para cada tipo 
de habitación. 

o Otras funciones: 
Enviar la ropa sucia a la lavandería 
Manejo óptimo de su carrito de aseo 
Limpieza de baños y espacios externos como
pasillos en general. 
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Tabla 26.  Manual Funciones Recepcionista 

MANUAL DE FUNCIONES 
FECHA 
20/04/14 

ÁREA: Operaciones 
CARGO: Recepcionista 

FICOA REAL V1 

Formación Académica: 
o Estudios Superiores en Turismo y Hotelería 
o Nivel de inglés Avanzado 
o Cursos o seminarios en servicio y atención al cliente

Habilidades: 

o Hombre o mujer 
o 25 a 30 años 
o Facilidad para comunicarse 
o Excelente presencia 
o Disponibilidad de horarios amplia 
o Responsable 
o Mínimo dos años de experiencia en puestos 

similares 

Funciones: 

o Estar atento a cualquier necesidad del huésped, 
tratando de brindar un servicio personalizado a cada 
uno, mediante una comunicación clara y eficiente. 

o Registro de ingresos y salidas del cliente. 
o Manejar el chat de reservaciones, bases de datos de 

clientes, aplicación de tarifas, disponibilidad, pre 
asignación y cambios de habitaciones solicitados por 
el huésped. 

o Manejar los buscadores en internet donde el cliente 
hace su reserva con anticipación. 

o Mantener contacto directo con todo el personal de 
operaciones. 

o Cobro y facturación del hospedaje 
o Llevar bitácora de novedades al día, además de 

todos los requerimientos pedidos por cada huésped, 
tales como decoración especial, desayuno a un 
horario especifico, alarma, taxi o trasporte puerta a 
puerta a un horario establecido, entre otros. 

o Registro de desayunos servidos diarios 
o Reporte diario de habitaciones de la mano con 

housekeeping para verificar si la habitación está en 
condiciones óptimas para su uso en el tiempo 
indicado.  Y el estado en el que el hotel entrega la 
habitación. 

o Manejo de cuentas maestras, es decir manejo claro 
de todos los gastos extras  que el cliente realizo 
durante su estancia 

o Atender todas las necesidades del cliente 
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Tabla 27.  Manual Funciones Contador 

MANUAL DE FUNCIONES
FECHA 
20/04/14 

Área: Financiera 
CARGO: Contador 

FICOA REAL V1 

Formación académica: 
o Estudios superiores en auditoria y contaduría 
o Título universitario 

Habilidades: 

o Hombre o Mujer de 30 a 50 años 
o Persona Proactiva 
o Conocimientos de leyes de trabajo y SRI 
o Trabajo Bajo presión 
o Mínimo tres años en puestos similares 

Funciones 

o Recepción y observación de documentos como 
cheques, retenciones, cuentas por pagar, por cobrar, 
cierres de caja, nomina, entre otros 

o Preparar estados financieros y balances de 
ganancias y perdidas 

o Coordinar los pagos y beneficios de los empleados 
de la organización 

o Analizar cada uno de los movimientos contables de 
la empresa 

o Elaborar asientos contables 
o Coordinar el presupuesto necesario mensual por 

área 
o Controlar el aspecto bancario y crediticio de entradas 

de dinero 
o Controlar caja chica 
o Controlar transferencias bancarias 
o Realizar declaraciones de impuestos al SRI 
o Elaborar informes periódicos de las actividades del 

área. 
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Tabla 28.  Manual Funciones Contador 

MANUAL DE FUNCIONES
FECHA 
20/04/14 

Área: Operaciones 
CARGO: Administrador General

FICOA REAL V1 

Formación académica: 
o Estudios superiores en Administración de 

empresas o carreras afines 

Habilidades 

o Hombre o Mujer de 25 a 35 años 
o Buena presencia 
o Persona Proactiva 
o Capacidad para resolver problemas 
o Capacidad de liderar 

Funciones 

o Trabajar en conjunto con todas las áreas de la 
empresa 

o Verificar cada una de las decisiones tomadas por 
los representantes de cada departamento 

o Establecer estrategias generales de mejora para 
cada aérea 

o Controlar las funciones de cada miembro de la 
empresa 

o Dirigir y resolver problemas del cliente 
o Coordinar servicio al cliente optimo 
o Establecer planes de acción para los problemas 

presentados 
o Identificar problemas y oportunidades del día a día
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Tabla 29.  Manual Funciones Vendedor 

MANUAL DE FUNCIONES
FECHA 
20/04/14 

Área: ventas 
CARGO: Vendedor 

FICOA REAL V1 

Formación académica: 

o Estudios en administración de empresas o 
seminarios de ventas 

o Título universitario no requerido 

Habilidades 

o Mujer de 25 30 años 
o Excelente presencia 
o Comunicativa 
o Elegante 
o Mínimo una año en puestos similares 

Funciones 

o Buscar clientes potenciales 
o Realizar bases de datos con clientes existentes y 

potenciales 
o Visitar cada cliente o empresa para ofrecer el servicio
o Conocer las tarifas y beneficios que se puede ofrecer
o Realizar convenios con empresas 
o Ofrecer los servicios hoteleros y llegar a una posible 

alianza o acuerdo 
o Realizar un debido seguimiento a las empresas ya 

visitadas 
o Tratar de captar la mayor cantidad de clientes 
o Realizar un servicio de post venta 
o Enviar correos electrónicos con cotizaciones, 

paquetes, promociones, tarifas empresariales, de 
acuerdo a las necesidades del cliente potencial 

o Promover la imagen boutique_ ejecutiva en cada una 
de las ventas 
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Tabla 30.  Manual Funciones Masajista 

MANUAL DE FUNCIONES
FECHA 
20/04/14 

Área: Operaciones 
CARGO: Masajista 

FICOA REAL V1 

Formación académica: 
o Estudios o cursos en fisioterapia, o masajes 
o Título universitario no necesariamente requerido 

Habilidades 

o Mujer 
o Buena presencia 
o Persona Proactiva 
o Conocedor de técnicas de relajación y respiración 
o Conocedor de productos naturales y esencias para 

masajes 
o Mínimo una año en puestos similares 

Funciones 

o Realizar masajes de acuerdo a las necesidades del 
cliente 

o Establecer las características y productos a usarse 
en cada uno de los masajes 

o Atender al cliente de manera cordial 
o Manejar el inventario de productos necesarios para 

la actividad 
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Tabla 31.  Manual Funciones Chef 

MANUAL DE FUNCIONES 
FECHA 
20/04/14 

Área: Operaciones 
CARGO: Chef 

FICOA REAL V1 

Formación académica: 
o Estudios de tercer nivel 
o Título universitario en gastronomía 

Habilidades 

o Hombre o mujer de 25 a 35 años 
o Conocedor de técnicas gourmet 
o Mínimo una año en puestos similares 

Funciones 

o Crear el menú de cafetería gourmet para el hotel 
o Revisar el inventario requerido para cada uno de los 

platos semanalmente 
o Hacer pedidos de los productos necesarios para la 

elaboración de los platos 
o Revisar la manipulación de alimentos y cadena de 

frio de los productos 
o Verificar cada semana cuales son los productos que 

más se venden 
o Coordinar la salida de platos en tiempo exacto, a la 

temperatura adecuada y con la decoración indicada
o Realizar menús para el personal 
o Entregar a administración presupuestos y gastos 

semanales en alimentación 
o Contactar y coordinar los proveedores de producto 

para la entrega de los mismos 
o Verificar la logística interna de cocina 
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Tabla 32.  Manual Funciones Botones 

MANUAL DE FUNCIONES
FECHA 
20/04/14 

Área: Operaciones 
CARGO: Personal Extra 

FICOA REAL V1 

Formación académica: 
o Estudios de segundo grado 
o Título universitario no necesariamente requerido 

Habilidades 

o Hombre de 30 a 40 años 
o Buena presencia 
o Capacidad de aprendizaje 
o Amable y respetuoso 

Funciones 

o Conocimiento preciso de cada uno de los servicios 
que brinda el hotel 

o Conocimiento de las diferentes áreas y personas 
responsables de cada una de estas, donde el cliente 
se puede dirigir en caso de algún requerimiento 

o Conocimiento de la ciudad, sus principales atractivos 
turísticos, ubicación de localidades como 
restaurantes, farmacias, bancos, supermercados, 
lugares que el cliente podría necesitar 

o Estar en constante comunicación con compañías de 
taxis y trasportes para facilitar el traslado del cliente 
de un lugar a otro 

o Recibir el equipaje del cliente y trasladarlo a la 
habitación correspondiente 

o Trasladar al parqueadero el vehículo del cliente en 
caso que lo necesite 

o Abrir y cerrar puertas para recibir de manera más 
amable al huésped 
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Tabla 33.  Manual Funciones Mesero 

| 

MANUAL DE FUNCIONES
FECHA 
20/04/14 

Área: Operaciones 
CARGO: Mesero 

FICOA REAL V1 

Formación académica: 

o Estudios de tercer nivel 
o Título universitario o egresado en turismo y hotelería
o Hombre o mujer de 20 a 25 años 
o Buena presencia 
o Persona Proactiva 
o Conocedor de técnicas en servicio de restaurantes 

Funciones 

o Conocer la carta de la casa y sugerir al cliente las 
opciones enlistadas. 

o Tomar la orden y establecer la comanda que va 
dirigida a cocina 

o Preparar la mesa para el comensal ya sea en el 
restaurante o en servicio de roomservice 

o Pasar bebidas y platos de manera correcta es decir 
servir por la derecha y retirar por la izquierda 

o Estar atentos a cualquier pedido del cliente durante 
su comida, de manera cordial 

o Pasar la cuenta 
o Lavar y pulir cubiertos, vasos, y cristalería necesaria.
o Dar un buen servicio y atención al cliente mientras 

degusta su comida. 
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6 CAPÍTULO VI.  PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se identifican los macroprocesos, procesos y 

subprocesos necesarios para la construcción, adecuaciones y puesta en marcha 

del Hotel Boutique Ficoa Real. 

6.1 ESTRATEGIA DE OPERACIONES 

6.1.1 Operaciones y producción 

Para determinar la estrategia de operaciones se identificará las partes 

estratégicas del servicio y las características del mismo para lo cual se realiza la 

siguiente ficha técnica: 
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Tabla 34.  Ficha técnica del Hotel Boutique 

Ficha técnica del Hotel

Estilo: Hotel Boutique 

Tipo de Hotel: Turismo o viajes de negocios estancias cortas 

Descripción: 

Hotel situado en el área más comercial y bancaria de la 

ciudad de Ambato con un ambiente de lujo y confort 

compuesta de habitaciones de lujo, áreas sociales, cafetería 

gourmet, salón de eventos, Bussiness center, parqueadero 

y un gran lobby de recepción. 

Nombre: Hotel Boutique Ficoa Real 

Dirección: Rodrigo Panchano y Montalvo EC 180150 

Número de 

habitaciones: 
12 compuestas de 4 Single, 4 Dobles y 4 triples 

Tipos de habitaciones: Suites Simples y Suites Dobles 

Servicios de las 

habitaciones: 

Televisión con servicio de Direc T.V., Caja fuerte, Wifi, baño 

privado, teléfono, aire acondicionado, secadora, closet, 

mini-bar y jacuzzi. 

Áreas comunes: 

Recepción, Lobby, bussines center, cafetería gourmet, 

salón de eventos, terraza con mesas al aire libre, mini-salas 

de estar y parqueaderos. 

Servicios 

complementarios: 

Limpieza habitación, servicio de lavandería y planchado, 

Room services y transporte. 

Capacidad máxima 

por habitación: 
2 a 4 personas. 

6.1.2 Internacionalización de la Marca 

En este análisis se pretende poner en consideración las principales 

características de un hotel cadena, analizando su funcionamiento y concluyendo 

en si se puede o no llegar en un futuro a que este hotel boutique tenga proyección 

internacional. 
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Los principales factores que inciden para el éxito o fracaso de un hotel en otro 

país son los siguientes: 

• Mercado donde se ubica: Es sumamente necesario realizar un análisis 

previo de gustos y preferencias de los consumidores al nuevo servicio. 

• Características del inmueble: Brindar el mismo servicio, la misma 

decoración o las mismas características va a hacer que el cliente busque 

al hotel en otros países. 

• Relación entre propietario y operador: Tener responsabilidad conjunta entre 

dueño y franquiciados va a hacer que se pueda llevar de mejor manera el 

funcionamiento del negocio. 

Por otro lado a continuación mencionamos algunas de las principales ventajas al 

optar por un hotel cadena: 

• El marketing y comercialización es mucho más fácil ya que se crea un 

nombre o una marca muy reconocible que no necesita de un marketing 

profundo, ya que no es una marca nueva, y los costos de este son 

soportados por todos los establecimientos con la misma marca. 

• Se crea una marca común con un nombre reconocible con mayor facilidad. 

• Las cadenas hoteleras pueden desarrollar economías de escala 

importantes, ya que pueden negociar de gran manera con sus proveedores. 

Algunas de las desventajas son: 

El control de calidad se torna complicado ya que no se sabe exactamente como 

el operador va a controlar su hotel y debido de igual manera a su ubicación 

geográfica. 
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Muchas personas creen que al ser un hotel con varias sedes en países, no se 

presta mucha atención al cliente y pueden caer en errores como un trato frio e 

impersonal al cliente. 

Por otro parte seria de igual manera un factor indispensable que si se decide 

optar por una cadena hotelera, se escoja siempre áreas específicas en un país, 

es decir en este caso áreas comerciales o de negocios lo que nos ayudara 

siempre a mantener un mismo target. 

Como conclusión al ser un hotel boutique necesariamente no muy grande es 

difícil entrar a un mercado donde se competiría con marcas internacionales de 

renombre como Marriot o Hilton Hotels Corporation, la inversión es muy alta y se 

necesitaría si se decide internacionalizar la marca optar como parámetro 

principal vender la marca no siendo propietario principal o total pero con la 

condición de tener participación en la inversión inicial, esto ayudara a no perder 

la esencia de la idea del hotel y poder opinar en aspectos como servicio, control 

de calidad entre otros. 

Por otro parte seria de igual manera un factor indispensable que si se decide 

optar por una cadena hotelera, se escoja siempre áreas comerciales o de 

negocios lo que nos ayudara siempre a mantener un mismo target. 
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La cadena de valor a implementar es la siguiente: 

Figura 26.  Cadena de Valor 
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Para la excelencia y eficacia en el servicio prestado es imprescindible determinar 

los macroprocesos, procesos y subprocesos como se ve en la siguiente tabla: 

Tabla 35.  Delimitación de Macroprocesos, procesos y subprocesos 

Macroprocesos Procesos Subprocesos

Construcción del 

Hotel 

Creación de la 

infraestructura del 

Hotel. 

- Permisos 

- Construcción 

- Diseños y acabados 

Funcionamiento del 

Hotel 

Reservación 

- Cliente Directo 

- Por operadora turística 

- Por internet o vía telefónica. 

Ingreso y salida del 

hotel 

- Check in 

- Check out 

Servicios adicionales 

- Servicios básicos como: Limpieza, 

Lavandería y Room services 

- Reservación de salón de eventos y 

Business center 

Funcionamiento de la 

Cafetería Gourmet 

Logística de la 

Cafetería 

- Aprovisionamiento 

- Servicio al cliente: Room services o 

Venta directa 

Las operaciones a desarrollar tendrán como objetivo optimizar los recursos y 

aumentar la productividad y mejora continua del hotel. 

6.2 CICLO DE OPERACIONES 

Las operaciones de la empresa inician cuando se presenta el proyecto al 

municipio para su adecuada aprobación y se inicia su construcción para dar lugar 

a la apertura y funcionamiento al hotel boutique logrando la satisfacción de sus 

clientes al recibir un servicio de calidad, lujo y confort. 
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6.2.1 Capacidad Operativa 

La capacidad operativa del Hotel depende de varios factores como son el número 

de habitaciones que son: 15  habitaciones con camas de 2 plazas y 3 plazas 

parta matrimoniales y habitaciones dobles y triples con camas de 2 plazas y 3 

plazas.  Adicionalmente el hotel podrá atender a máximo 25 personas con todas 

sus habitaciones disponibles. 

Y el personal necesario por turno, por otra parte, según los resultados de la 

investigación a estacionalidad de la demanda es todas las semanas de lunes a 

viernes ya que en su mayoría el motivo de viaje son negocios. 

6.2.2 Descripción y Flujograma de Procesos 

Los procesos necesarios son los siguientes: 

6.2.2.1 Construcción del hotel 

El proceso de construcción inicia con la elaboración y aprobación de los planos, 

los mismos que son utilizados para obtener los permisos municipales para 

habilitar la construcción la cual se hará con el Arquitecto Jaime Amancha 

Consultor Constructor y estará terminado en un período de un año o 360 días. 

Una vez obtenidos los permisos de construcción el personal de construcción 

iniciará las obras construyendo primero la infraestructura necesaria del edificio 

tomando en consideración las instalaciones sanitarias y eléctricas. 

Luego de realizada la infraestructura se le darán los diferentes tipos de acabados 

en el diseño y las obras complementarias, una vez terminado se adecuara con 

los insumos necesarios para convertir el lugar en un hotel de lujo y poder estar 

listos para la inspección del Ministerio de Turismo, obteniendo el permiso de 

funcionamiento y la categoría de hotel en el sector. 
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6.2.2.2 Funcionamiento del hotel 

El funcionamiento del hotel es un macroprocesos que a su vez se divide en tres 

procesos necesarios que son: 

• Reservación: 

Este proceso está compuesto a su vez de tres subprocesos independientes 

entre sí dependiendo de la forma en la que se realice la reserva la misma 

que puede ser en venta directa, por agencias, mediante ferias turísticas o 

de negocios y por internet. 

• Entrada y salida de huéspedes: 

El proceso de Check in y Check out lo realiza el recepcionista del hotel, el 

mismo que es el responsable de dar la bienvenida, y la despedida del 

huésped, en caso de Check out se debe verificar si hay valores pendientes 

y si el visitante ha salido después de la hora limita debe pagar un valor del 

50% de la habitación como penalización, así mismo si desea más tiempo 

se debe notificar a recepción para no realizar pre-venta. 

• Servicios Adicionales 

Los servicios adicionales se dividen en los: los básicos que son del hotel 

como lavandería, servicio de masajes y Room services y los servicios de 

reserva para salón de eventos y Bussiness center, para estos últimos el 

cliente hace el requerimiento si existe la posibilidad se le entrega el 

presupuesto para que el cliente lo apruebe, una vez aprobado se cobra el 

50% y se lo reserva en el sistema para su correcta logística. 

Si la fecha no está disponible entonces se le sugiere otras fechas cercanas 

si el cliente aprueba se sigue el mismo proceso anterior para la adquisición 

del servicio. 
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Figura 28.  Flujograma Funcionamiento del Hotel: Reservaciones 
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Figura 29.  Flujograma Funcionamiento del Hotel: Ingreso y Salida 
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Figura 30.  Flujograma Funcionamiento del Hotel: Servicios Adicionales 
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6.2.2.3 Funcionamiento de la cafetería Gourmet 

El servicio de la cafetería será por medio de Outsourcing mediante un convenio 

con la cafetería local la cual dará como utilidad a la empresa el 15% de todas las 

ventas realizadas en el hotel.  El cliente realizará el pedido a recepción, el mismo 

que lo direccionará con la cafetería y esta enviara a un personal a realizar el 

respectivo servicio de Room services.  Por otra parte se cuenta con una cafetería 

interna con el menaje para atender a 25 personas en el desayuno, la empresa 

de Outsourcing proveerá este servicio enviando provisiones y el personal 

necesario para atender la misma. 
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6.2.3 Conocimientos y habilidades 

Para el correcto funcionamiento del hotel se deben determinar los conocimientos, 

habilidades y actitudes inherentes que deben tener el personal operativo para 

garantizar la seguridad alimentaria y la satisfacción del cliente final. 

Conocimientos: El personal adecuado para la atención de la cafetería gourmet 

debe tener conocimientos en manipulación de alimentos, seguridad alimentaria, 

es decir el correcto uso del uniforme y las formas de conservación y mezclas de 

los alimentos, así como, las temperaturas a utilizarse para el enfriamiento, 

refrigeración, cocción y consumo. 

Habilidades y actitudes: El encargado o chef de la Cafetería Gourmet debe 

tener conocimientos en el manejo, control y cálculo de los inventarios, además, 

confiables y tener una aptitud de don de gente para atender de forma adecuada 

a los clientes. 

6.3 REQUERIMIENTO DE RECURSOS 

Para la realización del presente proyecto (Hotel Boutique Ficoa) se requerirá de 

los siguientes recursos: 

6.3.1 Infraestructura 

El terreno dispone de 480 m2 en los cuales se realizará la construcción de la 

infraestructura adecuada y adaptada a las necesidades del cliente.  Ver Anexo 2 

Tabla 36.  Requerimiento de Terreno 

TERRENO

Ítem Cantidad (m2) Costo unitario Costo total

Terreno 480 541,67 260.000,00 

TOTAL 260.000,00
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Para el levantamiento del inmueble se necesita realizar las obras de construcción 

que se detallan a continuación: 

Tabla 37.  Requerimiento de Infraestructura – Construcción 

CONSTRUCCIÓN

Obra Unidad Cantidad

Desarmada general de construcción existente. M3 Global 

Replanteo, excavación, cimientos, plintos, cadenas. M3 112.70 

Plintos de hormigón simple. M3 14.60 

Zócalos de hormigón ciclópeo M3 5.60 

Columnas de H. simple seg. Diseño estructural M3 32.90 

Cadenas inf. de H. simple seg. Diseño estructural M3 7.50 

Grada de H. simple seg. Diseño estructural. M3 4.00

Vigas sup. de H, simple M3 33.80 

Losas de H. simple M3 162.96 

Masillado de losas M2 860.50 

Acero de refuerzo Kg 15.250 

Mampostería M2 1.345.00 

Enlucidos horizontales M2 860.50 

Enlucidos verticales M2 2.730.80 

Relleno compactado en planta baja M3 180.50 

Contrapiso de HS. + malla electrosoldada M2 119.20 
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Tabla 38.  Requerimiento de Infraestructura – Instalaciones y mejoras 

INSTALACIONES Y MEJORAS

Acabados Unidad Cantidad
Valor

Unitario
Total 

Pisos de porcelanato Graiman M2 304.00 38.00 11552.00

Pisos de cerámica Graiman en baños M2 80.00 36.00 2880.00

Pisos de porcelanato Graiman 

(dormitorios) 
M2 245.00 38.00 9310.00

Revestimiento de cerámica Graiman 

(baños) 
M2 404.00 36.00 14544.00

Ventanas de madera con vidrio incluido M2 145.00 265.00 38425.00

Puertas de madera MDF lacadas Und. 39.00 220.00 8580.00

Puerta- mampara principal de vidrio 

templado 
M2 9.20 250.00 2300.00

Cerraduras importadas Und. 39.00 45.00 1755.00

Sanitarios EDESA color ó blancos Jue 17.00 140.00 2380.00

Closets de madera MDF lacado M2 73.00 180.00 13140.00

Muebles de cocina altos y bajos Ml 12.00 220.00 2640.00

Urinarios EDESA incluido grafitería Und. 2.00 250.00 500.00

Grifería cromada FV Und. 52.00 60.00 3120.00

Lavaplatos TEKA 2 pozos Und. 2.00 250.00 500.00

Mesón de mármol para la cocina Ml 9.50 120.00 1140.00

Duchas FV (papelera, toallero, 

jabonera, etc.) 
Und. 17.00 139.00 2363.50

Forrado de porcelanato en escalones 

(gradas) 
Und. 38.00 45.00 1710.00

Barrederas de madera o similar Ml. 481.00 4.50 2164.50

Detalles arquitectónicos Global Global Global 10000.00

Pasamanos de madera en escaleras Ml 30.00 60.00 1800.00

Pintura de caucho M2 3.385,40 3.80 12864.52

Obras complementarias Global Global Global 26044.20

TOTAL 169.712,72
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Tabla 39.  Requerimiento de Infraestructura – Ambientación 

AMBIENTACIÓN

Descripciones Cantidad Inversión Total

Acometida 3 3737.67 

Adecuaciones adicionales 1 6711.75 

Apliques 1 25.00 

Ascensores 1 32000.00 

Bolas de decoración 8 96.00 

Cuadros 13 1229.00 

Decoración 6 14573.45 

Figura muñeca 1 54.00 

Jarrones 4 201.00 

Marco de cuadros 1 100.00 

Rollos de papel tapiz 22 1980.00 

TOTAL 32.000

6.3.2 Recursos Financieros 

Los recursos financieros necesarios para la implementación del Hotel Boutique 

Ficoa provendrán de las siguientes fuentes: el 60% inversión y el 40% restante 

del total se obtendrá de la CFN (Corporación Financiera Nacional), institución 

pública que apoyo a emprendimientos relacionados con el turismo. 

Tabla 40.  Financiamiento de la inversión 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Fuente Valor %

Capital Propio 316.996,66 0,66 

Crédito Bancario 163.301,31 0,34 

TOTAL 480.297,97 1,00

6.3.3 Recursos Humanos 

La mano de obra que se necesitará para el proyecto, debe contar con experiencia 

en el área de administración y atención al cliente.  Dentro de la mano de obra 
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que formará parte del proyecto se va a contar con un equipo de doce personas, 

así tenemos. 

Tabla 41.  Requerimiento de personal de planta: Administrativo 

PERSONAL DE PLANTA

Concepto Cantidad Sueldo Mes

Gerente General 1 1.000,00 

Contador 1    400,00 

TOTAL 2 1.400,00

Tabla 42.  Requerimiento de personal de planta: Operativo 

PERSONAL DE PLANTA

Concepto Cantidad Sueldo Mes

Meseros 2 341,70 

Masajista 1 380,00 

Mucamas 1 344,08 

Personal Multifuncional 1 500,00 

Chef 1 450,00 

Vendedor (Sueldo + Comisiones) 1 340,00 

Recepcionista Diurno 1 340,00 

Recepcionista Nocturno 1 400,00 

TOTAL 9 3.096

Para la ocupación de las vacantes disponibles en el funcionamiento del hotel 

cada persona deberá cumplir con los dos requisitos esenciales, los cuales son: 

experiencia y nivel de estudio para así tener un personal eficiente y de calidad. 

6.3.4 Útiles 

Los útiles requeridos por el Hotel Boutique Ficoa Real en el área de recepción 

son: 
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Tabla 43.  Requerimiento de útiles de oficina 

ÚTILES DE OFICINA (RECEPCIÓN)

Útiles Unidades Valor Unitario Valor mensual

RESMAS DE PAPEL 2 4,20 8,40 

CAJA ESFEROGRÁFICO 3 1,75 5,25 

ARCHIVADORES 6 2,00 12,00 

CINTA ADHESIVA 2 0,45 0,90 

MARCADOR PERMANENTE 2 1,20 2,40 

RESALTADORES 2 1,00 2,00 

GOMA 3 0,90 2,70 

CAJA CLIPS 6 1,80 10,80 

CAJA GRAPAS 2 1,65 3,30 

LÁPICES 2 0,30 0,60 

TINTAS PARA IMPRESORA 3 32,00 96,00 

TOTAL 144,35

6.3.5 Muebles y Enseres 

Para el Hotel Boutique Ficoa Real se necesita de los siguientes muebles y 

enseres: 

Tabla 44.  Requerimiento de muebles y enseres de cocina 

MUEBLES DE COCINA

Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total

2 Mesas de trabajo 340.00    680,00 

3 Estanterías 121.92    365,76 

7 Juegos de mesas con sillas 169.00 1.183,00 

2 Counter 500.00 1.000,00 

4 Sillas   47.99    191.96 

TOTAL 3.420,72
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Tabla 45.  Requerimiento de muebles y enseres de habitación 

MUEBLES Y ENSERES DE HABITACIÓN

Descripción Cantidad Total Precio Unitario Precio Total

Alfombra beige cuarto 1 178.00 178.00

Alfombra beige pie 1 78.00 78.00

Butacón 1 80.00 80.00

Cafetería Mediana 4 48.00 192.00

Cafetería pequeña 6 40.00 240.00

Camas 19 495.65 9,417.35

Espaldar tapizado 1 180.00 180.00

Espejo de baño a la medida 7 80.00 560.00

Espejo de baño para toalla 6 120.00 720.00

Iluminación 1 917.84 917.84

insumos eléctricos 1 202.54 202.54

Lámpara de cocina 1 104.00 104.00

Lámpara de techo 2 260.00 520.00

Lámpara techo 20F 2 320.00 640.00

Lámpara techo 8 focos 4 140.00 560.00

Lámpara techo flor 5 180.00 900.00

Lámparas velador + focos 20 38.00 760.00

Mesa bar larga vidrio 1 69.00 69.00

Mesa de madera 12 120.00 1,440.00

Mueble a la medida 5 180.00 900.00

Mueble cuadrado 1 60.00 60.00

Mueble TV 2 90.00 180.00

Nichos de madera 2 40.00 80.00

plafón de baño + 2 focos 12 30.00 360.00

rejilla de baño para toalla 12 16.00 192.00

Reloj de pared 9 90.00 810.00

Repisa de TV 2 50.00 100.00

Repisas de madera 27 45.00 1,215.00

respaldar grande 1 120.00 120.00

respaldar pequeño 1 90.00 90.00

Sillón beige, blanco 58 178.00 1.324.00

Spot 2f 8 55.00 440.00

Spot de baño 20 19.00 380.00

Taburete Ratán 2 78.00 156.00

Total 34.509,24
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6.3.6 Maquinaria y Equipo 

La maquinaria y equipo serán imprescindibles dentro de las actividades diarias 

de prestación de servicios del hotel, por lo que forman parte de los 

requerimientos de recursos.  La maquinaria y equipo de las diferentes áreas del 

hotel se describen a continuación. 

Tabla 46.  Requerimiento de equipo de habitación 

EQUIPO DE HABITACIÓN

Ítem Cantidad Costo Unitario Costo Total

Equipos de Hotel

Lavadora 1 925,15 925,15 

Secadora 1 724,00 724,00 

Coche de transporte 1 530,00 530,00 

Teléfonos Hotel 5 30,00 150,00 

Televisores plasma 14 628,00 8.792,00 

Plancha industrial 1 277,26 277,26 

Equipo de sonido 1 1.196,80 1.196,80 

Total   12.595,21

Tabla 47.  Requerimiento de equipo de cocina 

EQUIPO DE COCINA

Ítem Cantidad Costo Unitario Costo Total

Equipos de Cocina

Cocina 6 quemadores 1 901,01 901,01 

Refrigerador 1 1.069,16 1.069,16 

Cafetera 1 178,53 178,53 

Licuadora industrial 1 596,00 596,00 

Batidora 1 982,13 982,13 

Procesador de alimentos 1 290,00 290,00 

Microondas 1 182,86 182,86 

Sanduchera 1 85,42 85,42 

Total   4.285,11
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Tabla 48.  Requerimiento de equipo de spa 

EQUIPO DE SPA

Ítem Cantidad Costo Unitario Costo Total

Equipos de Spa

Set de Calentador de piedras 2 276,79 553,58 

Camillas con cabeceras 2 267,86 535,72 

Tina con ozono y cal para piel 2 71,38 142,76 

Equipo Vacuum 6 funciones 2 678,57 1.357,14 

Total   2.589,20

Tabla 49.  Requerimiento de equipo de computación 

EQUIPOS COMPUTACIÓN

Ítem Cantidad Costo Unitario Costo Total

Impresora 3 244,16 732,48 

Grabadores y cámaras 1 2.626,40 2.626,40 

Proyectores 2 520,00 1.040,00 

Computadoras 6 980,00 5.880,00 

TOTAL 10.278,88

6.3.7 Servicios Básicos 

En general los servicios básicos en la zona tienen un valor relativamente bajo 

con relación a las ciudades grandes, por lo se estimó los siguientes valores 

mensuales: 

Tabla 50.  Requerimiento de servicios básicos 

SERVICIOS BÁSICOS

Servicio Costo Mensual Costo Anual

Agua potable 210,00 2.520,00 

Energía Eléctrica 360,00 4.320,00 

Consumo telefónico 400,00 4.800,00 

Internet 400,00 4.800,00 

TOTAL 1.370,00 16.440,00
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6.3.8 Modelo de producción 

El modelo de producción que utiliza el hotel y que atiende al requerimiento de las 

distintas actividades, es de tipo secuencial siguiendo una secuencia de 

operaciones, pero el mismo puede ser variable para atender a los requerimientos 

de los clientes. 

6.3.9 Distribución del edificio 

Las instalaciones del Hotel son basadas en un edificio rectangular, conformado 

de 4 pisos, el diseño fue elaborado por el Arquitecto Jaime Amancha afiliado de 

la Asociación de Compañías Consultoras del Ecuador ACCE residente en 

Ambato. 

Los planos son los siguientes: 

  



116

Figura 32.  Distribución del edificio 
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Figura 33.  Distribución del edificio 
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Adicionalmente por requerimientos del cuerpo de bomberos y para garantizar la 

seguridad de los usuarios del Hotel Boutique Ficoa Real, para lo cual se deben 

implementar las señales de evacuación en caso de riesgos y de extinción en 

caso de incendios como se presentan en las siguientes figuras: 

Figura 34.  Señalética de seguridad: ruta de emergencia 

Figura 35.  Señalética de seguridad: lucha contra incendios 
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6.4 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y REQUERIMIENTOS DE ESPACIOS 

FÍSICOS 

La Ubicación del Hotel Boutique Ficoa Real se puede considerar privilegiada por 

estar en una zona comercial y bancaria de la ciudad de Ambato, rodeada de 

empresas lo que lo hace atractivo para el mercado meta, además, el contar con 

una zona de parqueo y estar a solo dos horas de la ciudad de Quito convierten 

al Hotel Boutique en la mejor opción de hospedaje para los empresarios y 

ejecutivos. 

Figura 36.  Ubicación del Hotel 

6.5 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE INVENTARIOS 

La capacidad de almacenamiento y el manejo de inventarios se realiza en el área 

de Cafetería Gourmet para lo cual, se debe contar con un área de refrigerio y 

bodega como se ve en el plano anterior. 

Debido a que los alimentos se deben mantener frescos se seguirán las siguientes 

políticas para el manejo adecuado de los mismos. 
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6.6 ASPECTOS REGULATORIOS Y LEGALES 

Los permisos necesarios para el funcionamiento del Hotel boutique en la ciudad 

de Ambato son los siguientes: (Ver anexo). 

• Registro de actividad turística 

• Licencia Única de contribuyente: (LUAF) Y Licencia ambiental. 

• Permiso sanitario 

• Patente municipal 

• Permiso de uso de Suelo 

• Rótulos y Publicidad exterior 

• Permiso de los bomberos 

• Contribución 1 x mil a los activos 

• Impuesto predial 
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7 CAPÍTULO VII.  CRONOGRAMA GENERAL 

Se establecen las actividades y los tiempos a tomarse en consideración para la 

implementación del presente proyecto. 

7.1 ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PONER EL NEGOCIO EN MARCHA 

Las actividades necesarias para iniciar el plan de negocios son: 

• Elaboración del plan de negocios. 

• Evaluación del terreno. 

• Contratación de la empresa arquitectónica. 

• Elaboración de los planos. 

• Obtención de los respectivos permisos de construcción. 

• Demolición de la infraestructura existente y elaboración de los cimientos. 

• Construcción básica del Hotel. 

• Instalaciones sanitarias. 

• Acabados del diseño. 

• Obtención del crédito para la diferencia del 40%. 

• Obtención de los permisos de funcionamiento. 

• Obtención de certificaciones hoteleras. 

• Adecuación de las instalaciones diseño y compra de activos. 

• Contratación del personal. 

• Contratación de los servicios básicos. 

• Adquisición de los medios publicitarios. 

• Capacitación al personal. 

• Inicio de las operaciones. 
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7.2 DIAGRAMA 

Tabla 51.  Cronograma General 
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7.3 RIESGOS E IMPREVISTOS 

Los procesos según el cronograma en donde existe mayores riesgos de 

incrementar los tiempos y los costos son los siguientes: 

7.3.1 Obtención de permisos de construcción 

El proceso de obtención de la licencia de construcción puede retrasarse debido 

a que es el municipio quien debe dar la autorización de acuerdo a las ordenanzas 

de territorio y urbanidad por lo cual se debe dar un seguimiento oportuno con el 

fin de que no causen retrasos. 

7.3.2 Construcción 

Al ser un proceso tercerizado se corre el riesgo de que no cumplan con los 

tiempos especificados, así como que los materiales de construcción aumenten 

los costos del proyecto por lo cual se realizará un contrato para mantener los 

costos fijos durante el proceso y se establecerá una penalidad económica del 

2% en caso de retrasos en las fechas de entrega. 

7.3.3 Obtención de permisos de funcionamiento 

Este es el proceso que puede generar mayores complicaciones ya que se debe 

de tener todas las instalaciones listas para pasar la inspección del Ministerio de 

turismo y tener la habilitación para hoteles, además de cumplir con los permisos 

de funcionamiento, registro sanitario, permisos del cuerpo de bomberos entre 

otros por lo cual se debe establecer en el plan un presupuesto para imprevistos 

por si existen complicaciones. 
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8 CAPÍTULO VIII.  RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPUESTOS 

Se determinan los supuestos y criterios utilizados para la valoración del proyecto 

y que se tomarán en consideración para el siguiente capítulo: 

8.1 SUPUESTOS Y CRITERIOS UTILIZADOS 

La proyección financiera se realizará considerando los siguientes supuestos y 

criterios para las variables que intervienen como son: 

• Inversión Inicial: Estará compuesta por los activos descritos en el capítulo 

VI y por el capital de trabajo necesario para su implementación. 

• Capital de Trabajo: Está compuesto por el valor anual de materia prima 

sueldos, servicios básicos y gastos administrativos. 

• Estructura de capital: Se financiará con capital propio el 60% y el 

apalancamiento por deuda financiera será del 40%. 

• Depreciación: Se aplicará el método de línea recta para obtener un valor 

de rescate al final del período de 5 años. 

• Amortización de la deuda: El 40% del capital necesario se financiara con el 

15 % que es la tasa activa actual bancaria por un período de 5 años 

cancelando mensualmente. 

• Amortización de activo diferido: Conforme a lo estipulada en la ley y en las 

CIIF se realizará a cinco años que será el período contable a analizar. 

• Precios: Según el tipo de habitación como se estipulo en el capítulo de 

marketing. 



125

• Para el análisis del VAN y el TIR se tomara en consideración el costo de 

oportunidad el cual estará conformado por la inflación, la tasa activa, la tasa 

pasiva y el riesgo país. 

• El cálculo del CAPM estará conformado por los valores de valoración 

internacional para los negocios hoteleros. 

8.2 RIESGOS Y PROBLEMAS PRINCIPALES 

Al momento de la implementación los principales riesgos que podrían suscitarse 

son los siguientes: 

Tabla 52.  Riesgos y Problemas Principales 

Riesgo Descripción Medidas de Control

Incremento 

en costos 

Puede surgir un 

incremento en los 

costos de publicidad 

y en los servicios 

básicos. 

Se realizarán contratos anuales con los 

proveedores para mantener los costos en el 

caso de la publicidad.  Al ser el proveedor de los 

servicios gubernamental la empresa no puede 

incidir, sin embargo se estimara un aumento 

anual según la inflación de 3,5%. 

No llegar a la 

ocupación 

total. 

Con la variación en 

las temporadas y las 

fechas de 

convenciones 

pueden surgir fechas 

de poca demanda. 

Se realizarán las proyecciones de acuerdo a la 

capacidad instalada del hotel, pues en su 

capacidad máxima e atención puede albergar a 

25 personas, es decir una vez realizado el 

estudio de frecuencia de visita se tiene un 

mercado de 7.838 y el hotel podrá tomar de este 

5.730, teniendo como limitante a las variables 

del mercado pues no se conseguirá llegar al 

100% del segmento objetivo. 

Mal servicio 

de Cafetería

Puede ocurrir un mal 

servicio en la 

atención. 

Al ser un servicio tercerizado se debe 

implementar un buzón de sugerencias con el fin 

de tener una mejora continua. 
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9 CAPÍTULO IX.  PLAN FINANCIERO 

La Planificación financiera es la piedra angular de una administración efectiva, 

un plan financiero describe las estrategias de una compañía que le permitirán 

cumplir con las expectativas económicas valorando el negocio de forma 

cuantitativa.  (Griffin, R. y Ebert, R., 1997). 

9.1 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial será de USD 480.297,97 conformado por activos diferidos, 

activos fijos y capital de trabajo de 34.915,53. 

• Los activos fijos están conformados por el terreno con un valor de 260.000 

USD, el cual no forma parte de la inversión inicial ya que es un activo con 

el que se cuenta, seguido de edificios en donde se contempla la 

construcción y adecuaciones del mismo, este asciende a 372.984,87 USD, 

los equipos de hotel también forman para importante de los activos fijos y 

su valor asciende a 12.595,21 USD, los equipos de cocina y spa con rubros 

menores pero no menos imprescindibles les corresponde valores de 

4.285,11 USD y 2.589,20 USD.  Otro rubro fundamental dentro de la 

inversión de activos fijos son los muebles y enseres, pues a través de estos 

se brindará confort y comodidad a los clientes, los mismos tienen en el valor 

de 34.509,24 USD, y finalmente los muebles de cocina, spa y computación 

cierran la inversión con 3.420.72 USD y 10.278,88 USD respectivamente. 

• Los Activos diferidos son los rubros que el hotel tendrá que desembolsar 

como parte del proceso de constitución del mismo, es decir son los valores 

destinados para legalizar su funcionamiento dentro del marco legal 

controlado por la Superintendencia de Compañías, este valor asciende a 

4.719,21 USD. 

• El capital de trabajo está conformado por los rubros que el hotel debe 

desembolsar en su primera año de funcionamiento para desarrollar sus 
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actividades productivas, así entonces se tiene dentro de este a la materia 

prima, mano de obra y costos indirectos, los mismos que asciende en 

conjunto a 34.915,53 USD. 

9.2 FUENTES DE INGRESOS 

La fuente de ingresos se estructura de la venta o prestación del servicio de 

hospedaje en tres modalidades, es decir se pondrá a disposición del cliente tres 

tipos de habitación, 7 habitaciones simples con un precio de 50 USD y una 

estimación de venta potencial de 2520 pernoctaciones anuales (7 habitaciones 

x 30 noches al mes x 12 meses), 5 habitaciones dobles con un precio de 80 USD 

y una estimación de venta potencial de 1800 pernoctaciones anuales (5 

habitaciones x 30 noches al mes x 12 meses) y finalmente 3 habitaciones triples 

con un precio de 100 USD con una estimación de venta potencial de 1080 

pernoctaciones al mes (3 habitaciones x 30 noches al mes x 12 meses).  Para el 

presente proyecto se ha estimado iniciar con una capacidad operativa al 65% lo 

que generaría los siguientes ingresos anuales: 

Tabla 53.  Fuentes de Ingresos

ITEM Venta potencial
Capacidad

Operativa

Venta

estimada
PV

Ingresos

estimados

Habitación 

simple 
2520 pernoctaciones 65% 

1638  

pernoctaciones
$ 50.00 $ 81,900.00 

Habitación 

doble 
1800 pernoctaciones 65% 

1170  

pernoctaciones
$ 80.00 $ 93,600.00 

Habitación 

triple 
1080 pernoctaciones 65% 

702  

pernoctaciones
$ 100.00 $ 70,200.00 

TOTAL INGRESOS $ 245,700.00
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9.2.1 Ingresos Proyectados 

Para determinar los ingresos proyectados para los 4 posteriores años, se tomó en cuenta el promedio del crecimiento anual de 

la industria el cuál es del 9% (PIB INDUSTRIA), como se lo muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 54.  Ingresos Proyectados 

INGRESOS ANUALES PARA FLUJO DE CAJA DE VALORACIÓN

ITEM CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Habitación simple Cantidad 1,638 1,785 1,946 2,121 2,312

Precio $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00

P. 1 Subtotal $ 81,900.00 $ 89,271.00 $ 97,305.39 $ 106,062.88 $ 115,608.53

Habitación doble Cantidad 1,170 1,275 1,390 1,515 1,652

Precio $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00

P. 2 Subtotal $ 93,600.00 $ 102,024.00 $ 111,206.16 $ 121,214.71 $ 132,124.04

Habitación triple Cantidad 702 765 834 909 991

Precio $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00

P. 3 Subtotal $ 70,200.00 $ 76,518.00 $ 83,404.62 $ 90,911.04 $ 99,093.03

TOTAL $ 245,700.00 $ 267,813.00 $ 291,916.17 $ 318,188.63 $ 346,825.60
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9.2.2 Escenarios de Ingresos 

Se planteó 2 diferentes escenarios 

Optimista.- Para este escenario se tomó en cuenta operar al 75% de la capacidad total, es decir un 10% más del escenario 

normal.  Para los posteriores 4 años de igual manera se tomó en cuenta el crecimiento del PIB de la industria que es del 9%. 

Tabla 55.  Escenarios de Ingresos - Optimista 

Capacidad optimista 75%

Crecimiento PIB 9% 

INGRESOS ANUALES PARA FLUJO DE CAJA OPTIMISTA

ITEM CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Habitación simple Cantidad 1,890 2,060 2,246 2,448 2,520

Precio $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00

P.  1 Subtotal $ 94,500.00 $ 103,005.00 $ 112,275.45 $ 122,380.24 $ 126,000.00

Habitación doble Cantidad 1,350 1,472 1,604 1,748 1,800

Precio $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00

P.  2 Subtotal $ 108,000.00 $ 117,720.00 $ 128,314.80 $ 139,863.13 $ 144,000.00

Habitación triple Cantidad 810.00 883 962 1,049 1,080

Precio $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00

P.  3 Subtotal $ 81,000.00 $ 88,290.00 $ 96,236.10 $ 104,897.35 $ 108,000.00

TOTAL $ 283,500.00 $ 309,015.00 $ 336,826.35 $ 367,140.72 $ 378,000.00
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Pesimista.- Para este escenario se tomó en cuenta operar al 55% de la capacidad total, es decir un 10% menos del escenario 

normal.  Para los posteriores 4 años se planteó disminuir en un 5% cada periodo. 

Tabla 56.  Escenarios de Ingresos - Pesimista 

Capacidad optimista 55%

Decrecimiento 5% 

INGRESOS ANUALES PARA FLUJO DE CAJA PESIMISTA

ITEM CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Habitación simple Cantidad 1,386 1,317 1,251 1,188 1,129

Precio $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00

P.  1 Subtotal $ 69,300.00 $ 65,835.00 $ 62,543.25 $ 59,416.09 $ 56,445.28

Habitación doble Cantidad 990 941 893 849 806

Precio $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00

P.  2 Subtotal $ 79,200.00 $ 75,240.00 $ 71,478.00 $ 67,904.10 $ 64,508.90

Habitación triple Cantidad 594.00 564 536 509 484

Precio $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00

P.  3 Subtotal $ 59,400.00 $ 56,430.00 $ 53,608.50 $ 50,928.08 $ 48,381.67

TOTAL 207,900.00 197,505.00 187,629.75 178,248.26 169,335.85
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9.3 COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Los costos variables de las habitaciones están compuestos por: Ammenities, 

limpieza, desayuno, MOD (arreglo habitación) y servicios básicos asociados a 

cada una de estas. 

Los gastos fijos están compuestos por: nomina, servicios básicos, útiles de 

oficina, gastos de publicidad, gastos legales, mantenimientos, capacitaciones y 

permisos de funcionamiento. 

Para la determinación de los costos por habitación se estableció a partir de un 

65% de la capacidad operativa total y para los posteriores periodos se tomó en 

cuenta al PIB de la industria como medida de crecimiento (9%) 
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Tabla 57.  Determinación de Costos – Habitación Simple 

Habitación simple

Numero habitaciones 7 

Pernoctaciones potenciales anuales 2520 

Capacidad inicial de operación 65% 

PIB INDUSTRIA 9% 

Costo Habitación Simple AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
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1 Ammenities Unidades 1,638
5 

habitaciones
$ 3.70 $ 6,060.60 1,785 $ 6,606.05 1,946 $ 7,200.60 2,121 $ 7,848.65 2,312 $ 8,555.03

2 Limpieza Habitación 1,638
5 

habitaciones
$ 0.20 $ 327.60 1,785 $ 357.08 1,946 $ 389.22 2,121 $ 424.25 2,312 $ 462.43

3 Desayuno Persona 1,638
5 

habitaciones
$ 2.50 $ 4,095.00 1,785 $ 4,463.55 1,946 $ 4,865.27 2,121 $ 5,303.14 2,312 $ 5,780.43

4 MOD Mucama 1,638
5 

habitaciones
$ 1.36 $ 2,227.68 1,785 $ 2,428.17 1,946 $ 2,646.71 2,121 $ 2,884.91 2,312 $ 3,144.55

5 Servicios Básicos Varios 1,638
5 

habitaciones
$ 2.29 $ 3,751.02 1,785 $ 4,088.61 1,946 $ 4,456.59 2,121 $ 4,857.68 2,312 $ 5,294.87

$ 10.05 $ 16,461.90 $ 17,943.47 $ 19,558.38 1,236.75 $ 21,318.64 1,348.06 $ 23,237.32
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Tabla 58.  Determinación de Costos – Habitación Doble 

Habitación Doble

Numero habitaciones 5 

Pernoctaciones potenciales anuales 1800 

Capacidad inicial de operación 65% 

PIB INDUSTRIA 9% 

COSTO HABITACIÓN DOBLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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1 Ammenities Unidades 1,170 3 habitaciones $ 7.04 $ 8,236.80 1,275 $ 8,978.11 1,390 $ 9,786.14 1,515 $ 10,666.89 1,652 $ 11,626.92

2 Limpieza Habitación 1,170 3 habitaciones $ 0.25 $ 292.50 1,275 $ 318.83 1,390 $ 347.52 1,515 $ 378.80 1,652 $ 412.89

3 Desayuno Persona 1,170 3 habitaciones $ 5.00 $ 5,850.00 1,275 $ 6,376.50 1,390 $ 6,950.39 1,515 $ 7,575.92 1,652 $ 8,257.75

4 MOD Mucama 1,170 3 habitaciones $ 1.36 $ 1,591.20 1,275 $ 1,734.41 1,390 $ 1,890.50 1,515 $ 2,060.65 1,652 $ 2,246.11

5 Servicios Básicos Varios 1,170 3 habitaciones $ 2.29 $ 2,679.30 1,275 $ 2,920.44 1,390 $ 3,183.28 1,515 $ 3,469.77 1,652 $ 3,782.05

$ 15.94 $ 18,649.80 $ 20,328.28 $ 22,157.83 $ 24,152.03 $ 26,325.71
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Tabla 59.  Determinación de Costos – Habitación Triple 

Habitación Triple

Numero habitaciones 3 

Pernoctaciones potenciales anuales 1080 

Capacidad inicial de operación 65% 

PIB INDUSTRIA 9% 

COSTO HABITACIÓN TRIPLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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1 Ammenities Unidades 702 2 habitaciones $ 10.38 $ 7,286.76 765 $ 7,942.57 834 $ 8,657.40 909 $ 9,436.57 991 $ 10,285.86

2 Limpieza Habitación 702 2 habitaciones $ 0.30 $ 210.60 765 $ 229.55 834 $ 250.21 909 $ 272.73 991 $ 297.28

3 Desayuno Persona 702 2 habitaciones $ 7.50 $ 5,265.00 765 $ 5,738.85 834 $ 6,255.35 909 $ 6,818.33 991 $ 7,431.98

4 MOD Mucama 702 2 habitaciones $ 1.36 $ 954.72 765 $ 1,040.64 834 $ 1,134.30 909 $ 1,236.39 991 $ 1,347.67

5 Servicios Básicos varios 702 2 habitaciones $ 2.29 $ 1,607.58 765 $ 1,752.26 834 $ 1,909.97 909 $ 2,081.86 991 $ 2,269.23

$ 21.83 $ 15,324.66 $ 16,703.88 $ 18,207.23 $ 19,845.88 $ 21,632.01



135

A continuación se detallan los gastos fijos mencionados anteriormente: 

Tabla 60.  Servicios Básicos 

Servicio Costo Mensual Costo Anual

Agua potable 210.00 2,520.00

Energía Eléctrica 360.00 4,320.00

Consumo telefónico 400.00 4,800.00

Internet 400.00 4,800.00

TOTAL 1,370.00 16,440.00

Tabla 61.  Útiles de Oficina (Recepción) 

Útiles Unidades Valor Unitario Valor Mes Valor Año

Resmas de papel 2 4.20 8.40 100.80

Caja esferográfico 3 1.75 5.25 63.00

Archivadores 6 2.00 12.00 144.00

Cinta adhesiva 2 0.45 0.90 10.80

Marcador permanente 2 1.20 2.40 28.80

Resaltadores 2 1.00 2.00 24.00

Goma 3 0.90 2.70 32.40

Caja clips 6 1.80 10.80 129.60

Caja grapas 2 1.65 3.30 39.60

Lápices 2 0.30 0.60 7.20

Tintas para impresora 3 32.00 96.00 1,152.00

TOTAL 144.35 1,732.20
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Tabla 62.  Gastos Publicidad 

Servicio Costo Mensual Costo Anual

Letrero 626.26 7,515.12

Ammenities 365.00 4,380.00

Tarjetas de registro 20.00 240.00

Colgantes 62.50 750.00

Porta hojas 5.42 65.04

Página Web 83.34 1,000.08

Buscadores Booking y Despegar 200.00 2,400.00

Carpetas Membretadas 16.67 200.04

Prensa (El Comercio) 200.00 400.00

TOTAL 1,579.19 16,950.28

Tabla 63.  Gastos de constitución 

CONCEPTO COSTO APROX. 

HONORARIOS ABOGADOS 600.00

DEPÓSITO CONSTITUCIÓN 1,200.00

NOTARÍA 50.00

PATENTE MUNICIPAL 73.88

R.U.C. -

PERMISO BOMBEROS (INCLUYE 4 EXTINTORES) 290.00

Registro Actividad Turística 382.00

Licencia única de funcionamiento Turismo 4.00

Permiso Sanitario SPA 76.32

Permiso Sanitario Hotel 381.60

Permiso Sanitario Cafetería 38.16

Licencia de Construcción 3.00

Planos 1,000.00

Aprobación de Planos 60.25

Licencia Ambiental 500.00

OTROS (MOVILIZACIÓN, ETC.) 60.00

TOTAL 4,719.21
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Tabla 64.  Otros Gastos 

Servicio Costo Anual

Capacitación 1,000.00

Mantenimientos 4,800.00

Permisos de funcionamiento    860.00
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Los costos y gastos de nómina están distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 65.  Nomina Personal de Planta 

NOMINA PERSONAL DE PLANTA

Item Concepto 
Salario

Mes 
Cant. Anual 13er. 14to. IESS F.R. 1er. 2do. 3ro 4to. 5to. 

1 Meseros 341.70 2 $ 8,200.80 $ 683.40 $ 680.00 $ 996.40 $ 683.40 $ 10,560.60 $ 11,244.00 $ 11,244.00 $ 11,244.00 $ 11,244.00

2 Masajista 380.00 1 $ 4,560.00 $ 380.00 $ 340.00 $ 554.04 $ 380.00 $ 5,834.04 $ 6,214.04 $ 6,214.04 $ 6,214.04 $ 6,214.04

3 Mucamas 344.08 1 $ 4,128.96 $ 344.08 $ 340.00 $ 501.67 $ 344.08 $ 5,314.71 $ 5,658.79 $ 5,658.79 $ 5,658.79 $ 5,658.79

4 
Personal 

Multifuncional 
500.00 1 $ 6,000.00 $ 500.00 $ 340.00 $ 729.00 $ 500.00 $ 7,569.00 $ 8,069.00 $ 8,069.00 $ 8,069.00 $ 8,069.00

5 Chef 450.00 1 $ 5,400.00 $ 450.00 $ 340.00 $ 656.10 $ 450.00 $ 6,846.10 $ 7,296.10 $ 7,296.10 $ 7,296.10 $ 7,296.10

6 
Vendedor (Sueldo 

+ Comisiones) 
340.00 1 $ 4,080.00 $ 340.00 $ 340.00 $ 495.72 $ 340.00 $ 5,255.72 $ 5,595.72 $ 5,595.72 $ 5,595.72 $ 5,595.72

7 
Recepcionista 

Diurno 
340.00 1 $ 4,080.00 $ 340.00 $ 340.00 $ 495.72 $ 340.00 $ 5,255.72 $ 5,595.72 $ 5,595.72 $ 5,595.72 $ 5,595.72

8 
Recepcionista 

Nocturno 
400.00 1 $ 4,800.00 $ 400.00 $ 340.00 $ 583.20 $ 400.00 $ 6,123.20 $ 6,523.20 $ 6,523.20 $ 6,523.20 $ 6,523.20

TOTAL 3,096 9 $ 41,249.76 $ 3,437.48 $ 3,060.00 $ 5,011.85 $ 3,437.48 $ 52,759.09 $ 56,196.57 $ 56,196.57 $ 56,196.57 $ 56,196.57

Tabla 66.  Nomina Personal Administrativo 

NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Item Concepto Sueldo Mes Cant. Anual 13er. 14to. IESS Fondo Res. 1er. 2do 3ro. 4to. 5to.

1 Gerente General 1,000.00 1 $ 12,000.00 $ 1,000.00 $ 680.00 $ 1,458.00 $ 1,000.00 $ 15,138.00 $ 16,138.00 $ 16,138.00 $ 16,138.00 $ 16,138.00

2 Contador 400.00 1 $ 4,800.00 $ 400.00 $ 680.00 $ 583.20 $ 400.00 $ 6,463.20 $ 6,863.20 $ 6,863.20 $ 6,863.20 $ 6,863.20

TOTAL 1,400 2 $ 16,800.00 $ 1,400.00 $ 1,360.00 $ 2,041.20 $ 1,400.00 $ 21,601.20 $ 23,001.20 $ 23,001.20 $ 23,001.20 $ 23,001.20
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Previo a esto se define la siguiente tabla resumen que contempla todos los costos y gastos fijos y variables que se derivarán 

de la operación del proyecto a una capacidad inicial (AÑO 1) del 65% y posteriormente de un incremento del 9% para los 

siguientes años. 

Tabla 67.  Costos Anuales - Valoración 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Item Concepto Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

1 Habitación Simple 1,638 $ 16,461.90 1,785 $ 17,943.47 1,946 $ 19,558.38 2,121 $ 21,318.64 2,312 $ 23,237.32

2 Habitación Doble 1,170 $ 18,649.80 1,275 $ 20,328.28 1,390 $ 22,157.83 1,515 $ 24,152.03 1,652 $ 26,325.71

3 Habitación Triple 702 $ 15,324.66 765 $ 16,703.88 834 $ 18,207.23 909 $ 19,845.88 991 $ 21,632.01

SUBTOTAL M.P. 3,510 $ 50,436.36 3,826 $ 54,975.63 4,170 $ 59,923.44 4,546 $ 65,316.55 4,955 $ 71,195.04

1 Salarios $ 74,360.29 $ 79,197.77 $ 79,197.77 $ 79,197.77 $ 79,197.77

1 Servicios básicos $ 16,440.00 $ 17,919.60 $ 19,532.36 $ 21,290.28 $ 23,206.40

2 Capacitación $ 1,000.00 $ 1,090.00 $ 1,188.10 $ 1,295.03 $ 1,411.58

3 Suministros $ 1,732.20 $ 1,888.10 $ 2,058.03 $ 2,243.25 $ 2,445.14

4 Mantenimiento $ 4,800.00 $ 5,232.00 $ 5,702.88 $ 6,216.14 $ 6,775.59

5 Permisos funcionamiento $ 860.00 $ 937.40 $ 1,021.77 $ 1,113.72 $ 1,213.96

6 Publicidad $ 16,950.28 $ 18,475.81 $ 20,138.63 $ 21,951.10 $ 23,926.70

SUBTOTAL OTROS $ 41,782.48 $ 45,542.90 $ 49,641.76 $ 54,109.52 $ 58,979.38

TOTAL $ 166,579.13 $ 179,716.30 $ 188,762.97 $ 198,623.84 $ 209,372.18
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9.3.1 Escenarios de costos 

Al igual que en los ingresos, se ha planteado dos escenarios: 

Optimista.- El escenario optimista de costos está planteado con una capacidad operativa al 75% al igual que el escenario de 

los ingresos, su crecimiento para los posteriores años está en función al PIB de la industria. 

Tabla 68.  Costos Anuales - Escenario Optimista 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Item Concepto Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

1 Habitación Simple 1,890 $ 18,994.50 2,060 $ 20,704.01 2,246 $ 22,567.37 2,448 $ 24,598.43 2,520 $ 25,326.00

2 Habitación Doble 1,350 $ 21,519.00 1,472 $ 23,455.71 1,604 $ 25,566.72 1,748 $ 27,867.73 1,800 $ 28,692.00

3 Habitación Triple 810 $ 17,682.30 883 $ 19,273.71 962 $ 21,008.34 1,049 $ 22,899.09 1,080 $ 23,576.40

SUBTOTAL M.P. 4,050 $ 58,195.80 4,415 $ 63,433.42 4,812 $ 69,142.43 5,245 $ 75,365.25 5,400 $ 77,594.40

1 Salarios $ 74,360.29 $ 79,197.77 $ 79,197.77 $ 79,197.77 $ 79,197.77

Servicios básicos $ 18,969.23 $ 20,676.46 $ 22,537.34 $ 24,565.70 $ 26,776.62

Capacitación $ 1,153.85 $ 1,257.69 $ 1,370.88 $ 1,494.26 $ 1,628.75

Suministros $ 1,998.69 $ 2,178.57 $ 2,374.65 $ 2,588.36 $ 2,821.32

1 Mantenimiento $ 5,538.46 $ 6,036.92 $ 6,580.25 $ 7,172.47 $ 7,817.99

2 Permisos funcionamiento $ 992.31 $ 1,081.62 $ 1,178.96 $ 1,285.07 $ 1,400.72

5 Publicidad $ 19,558.02 $ 21,318.24 $ 23,236.88 $ 25,328.20 $ 27,607.73

SUBTOTAL OTROS $ 48,210.55 $ 52,549.50 $ 57,278.96 $ 62,434.07 $ 68,053.13

TOTAL $ 180,766.64 $ 195,180.69 $ 205,619.15 $ 216,997.08 $ 224,845.30
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Pesimista.- El escenario pesimista de costos está planteado con una capacidad operativa del 55% en el año 1 y para los 

posteriores periodos se plantea una disminución de los gastos generales del 9%, esta disminución se da bajo el supuesto de 

que al operar a una menor capacidad, los gastos implicados en cada uno de los procesos disminuirán porque no se requerirá 

la misma cantidad de los mismos en los distintos % de operación.  Los gastos de nómina se mantendrán porque no se preverá 

disminuir ni aumentar la misma independiente de los niveles de capacidad operativa hasta el 75%, pasado este % se analizará 

la demanda de mano de obra para satisfacer los requerimientos de los nuevos volúmenes de venta. 

Tabla 69.  Costos Anuales - Escenario Pesimista 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Item Concepto Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

1 Habitación Simple 1,386 $ 13,929.30 1,317 $ 13,232.84 1,251 $ 12,571.19 1,188 $ 11,942.63 1,129 $ 11,345.50

2 Habitación Doble 990 $ 15,780.60 941 $ 14,991.57 893 $ 14,241.99 849 $ 13,529.89 806 $ 12,853.40

3 Habitación Triple 594 $ 12,967.02 564 $ 12,318.67 536 $ 11,702.74 509 $ 11,117.60 484 $ 10,561.72

SUBTOTAL M.P. 2,970 $ 42,676.92 2,822 $ 40,543.07 2,680 $ 38,515.92 2,546 $ 36,590.12 2,419 $ 34,760.62

1 Salarios $ 74,360.29 $ 79,197.77 $ 79,197.77 $ 79,197.77 $ 79,197.77

Servicios básicos $ 13,910.77 $ 12,658.80 $ 11,519.51 $ 10,482.75 $ 9,539.30

Capacitación $ 846.15 $ 770.00 $ 700.70 $ 637.64 $ 580.25

Suministros $ 1,465.71 $ 1,333.79 $ 1,213.75 $ 1,104.51 $ 1,005.11

1 Mantenimiento $ 4,061.54 $ 3,696.00 $ 3,363.36 $ 3,060.66 $ 2,785.20

2 Permisos funcionamiento $ 727.69 $ 662.20 $ 602.60 $ 548.37 $ 499.01

5 Publicidad $ 14,342.54 $ 13,051.72 $ 11,877.06 $ 10,808.13 $ 9,835.39

SUBTOTAL OTROS $ 35,354.41 $ 32,172.51 $ 29,276.98 $ 26,642.06 $ 24,244.27

TOTAL $ 152,391.61 $ 151,913.35 $ 146,990.67 $ 142,429.95 $ 138,202.65
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Esta metodología plantea definir el volumen de ingresos necesarios para cubrir 

los costos y gastos generados por la operación del proyecto.  Para el presente 

caso se ha planteado definir el punto de equilibrio para una capacidad operativa 

al 65% que se interpretará como un periodo NORMAL, y que constituye la 

proyección inicial del proyecto. 

Paso 1.  Determinación del margen de contribución.-

El margen de contribución resulta de la diferencia entre los ingresos y los costos 

variables derivados de la venta de cada tipo de habitación (simple, doble y triple).  

Este resultado se utilizará para determinar el porcentaje que contribuye la 

“ganancia bruta” de cada una de estas para devengar al gasto fijo total, incurridos 

para la operación del proyecto. 

Para ello se plantea los siguientes cálculos: 

Tabla 70.  Determinación del margen de contribución

Sueldos $ 74360.29

Servicios básicos $ 16440.00

Capacitaciones $ 1000.00

Suministros $ 1732.20

Mantenimientos $ 4800.00

Permisos de funcionamiento $ 860.00

Publicidad $ 16950.28

Depreciaciones $ 27815.48

Amortizaciones $ 4719.21

Gasto fijo total a devengar $ 148677.46
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Tabla 71.  Escenario al 65% de capacidad operativa 
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Simple 5 360 1800 $ 50.00 $ 10.05 $ 90,000.00 $ 18,090.00 $ 71,910.00 36.43%

Doble 3 360 1080 $ 80.00 $ 15.94 $ 86,400.00 $ 17,215.20 $ 69,184.80 35.05%

Triple 2 360 720 $ 100.00 $ 21.83 $ 72,000.00 $ 15,717.60 $ 56,282.40 28.52%

10 $ 248,400.00 $ 51,022.80 $ 197,377.20

% de contribución=
M.C�por habitación

M.C�total
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Paso 2.  Asignación de gastos fijos a habitaciones.- 

Previo a definir el % de contribución de los gastos fijos que cada tipo de 

habitación genera, se asigna en función a este % los valores que cada una de 

estas devengará. 

Tabla 72.  Asignación de gastos fijos a habitaciones 

Habitaciones % de contribución G. Fijos asignados

Simple 36.43% $ 54167.33 

Doble 35.05% $ 52114.53 

Triple 28.52% $ 42395.60 

Total 100.00% $ 148677.46

La columna “G.  Fijos asignados”, es el valor que cada tipo de habitación deberá 

devengar de manera anual. 

Paso 3.  Definición del Punto de Equilibrio 

Para este paso se de aplicar la fórmula del punto de equilibrio en cantidad que 

esta dado en la siguiente fórmula: 

Punto de equilibrio=
G�Fijo asignado

(Precio de venta - Costo variable)

Habitaciones 
G. Fijos 

asignados 
P. V C. habitación

P. E. en 

pernoctaciones 

al año * 

Simple $ 54167.33 $ 50.00 $ 10.05 1356 

Doble $ 52114.53 $ 80.00 $ 15.94 814 

Triple $ 42395.60 $ 100.00 $ 21.83 542 

* La columna P.E.  en pernoctaciones al año, resulta de la aplicación de la 

fórmula definida anteriormente.
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Los valores de la columna “P.E. en pernoctaciones al año, es la cantidad mínima 

de venta de cada tipo de habitación debe ser alquilada en el año para cubrir los 

gastos fijos asignados. 

Paso 4.  Demostración del Punto de Equilibrio 

Con los valores hallados de la cantidad mínima de pernoctaciones que debe ser 

alquilada cada habitación al año, se puede determinar el valor de ventas 

necesario para cubrir costos y gastos.  Para el presente caso el valor mínimo de 

ingresos que debe generar el proyecto al año sería $ 187.111,18, mientras que 

el promedio mensual sería $ 15592.60. 
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Tabla 73.  Demostración del Punto de Equilibrio 

Habitaciones

N. 

Habitaciones 

en PE al mes

N. potencial 

Max de 

pernoctaciones 

año 

Total de 

pernoctaciones 

al año 

P. V C. habitación
Total 

Ingresos 

Total C. 

Habitación

M. 

Contribución

G. Fijos 

totales 

Ganancia 

antes de 

Impuestos

Simple 3 360 1356 $ 50.00 $ 10.05 $ 67,793.91 $ 13,626.58 $ 54,167.33 

$ 148677.46 $ - Doble 2 360 814 $ 80.00 $ 15.94 $ 65,082.15 $ 12,967.62 $ 52,114.53 

Triple 1 360 542 $ 100.00 $ 21.83 $ 54,235.13 $ 11,839.53 $ 42,395.60 

$ 187,111.18 $ 38,433.72 $ 148,677.46
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9.4 VALUACIÓN 

El VAN, es el valor actual neto de los flujos generados por de la inversión en un 

periodo mediano de tiempo, al realizar los cálculos del VAN en los escenarios 

propuestos para el proyecto, se concluye que el negocio es viable, excepto en el 

pesimista. 

El TIR, la tasa interna de retorno es el indicador mediante el cual se puede medir 

el nivel de rendimiento de la inversión considerando el costo de capital (KPM), 

es decir si el TIR es mayor al KPM, se considerará al proyecto como viable, para 

el caso de la presente investigación la TIR es mayor al KPM en los escenarios 

normales y optimistas mas no así en el pesimista. 

La tasa de descuento es el valor mínimo que se espera obtener de un proyecto 

de inversión, para el presente trabajo la tasa de descuento se ha definido 

considerando una tasa referencial segura que equivale al 7.33%, dicho valor se 

obtuvo de la página del Banco Central del Ecuador en referencia a las Tasas de 

interés pasivas referenciales por plazo dentro de 361 días y más; 

adicionalmente se ha considerado el valor de la inflación como una tasa de 

“riesgo” a correr, para el caso esta equivale a 2.97% (% previsión de la inflación 

máxima anual). 

Dado esto la Tasa de descuento total para el proyecto sería: 

'( � ����) � ����) � �����)

Se ha considerado 3 escenarios para los flujos de caja: 
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Normal.- Este escenario se base en la capacidad operativa al 65% del hotel. 

Tabla 74.  Flujo de Caja Normal 

CONCEPTO Año 0 1 2 3 4 5

INGRESOS
Ventas $ 245,700.00 $ 267,813.00 $ 291,916.17 $ 318,188.63 $ 346,825.60
TOTAL INGRESOS $ 245,700.00 $ 267,813.00 $ 291,916.17 $ 318,188.63 $ 346,825.60
EGRESOS
Costos $ 50,436.36 $ 54,975.63 $ 59,923.44 $ 65,316.55 $ 71,195.04
Gastos generales $ 116,142.77 $ 124,740.67 $ 128,839.53 $ 133,307.29 $ 138,177.15
Depreciaciones $ 27,815.48 $ 27,815.48 $ 27,815.48 $ 24,389.19 $ 24,389.19
Amortizaciones $ 4,719.21 $ - $ - $ - $ -
TOTAL EGRESOS $ 199,113.82 $ 207,531.79 $ 216,578.45 $ 223,013.03 $ 233,761.38
UTILIDAD BRUTA $ 46,586.18 $ 60,281.21 $ 75,337.72 $ 95,175.60 $ 113,064.23
15% Trabajadores $ 6,987.93 $ 9,042.18 $ 11,300.66 $ 14,276.34 $ 16,959.63
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS $ 39,598.25 $ 51,239.03 $ 64,037.06 $ 80,899.26 $ 96,104.59
22% Impuesto a la renta $ 8,711.62 $ 11,272.59 $ 14,088.15 $ 17,797.84 $ 21,143.01
UTILIDAD NETA $ 30,886.64 $ 39,966.44 $ 49,948.91 $ 63,101.42 $ 74,961.58
Inversión -$ 445,382.44
Capital de trabajo $ 34,915.53 $ 3,142.40 $ 3,425.21 $ 3,733.48 $ 4,069.50
Depreciaciones $ 27,815.48 $ 27,815.48 $ 27,815.48 $ 24,389.19 $ 24,389.19
Amortizaciones $ 4,719.21 $ - $ - $ - $ -
Valor de desecho $ 568,438.39
FLUJO NETO DE CAJA -$ 445,382.44 $ 28,505.80 $ 64,639.53 $ 74,339.18 $ 83,757.13 $ 663,719.67

Tasa de descuento = 10.30%

VAN = $137,915.66 
TIR = 18.24% 
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Optimista.- Este escenario se basa en la capacidad operativa al 75% del hotel. 

Tabla 75.  Flujo de Caja Optimista 

CONCEPTO Año 0 1 2 3 4 5

INGRESOS
Ventas $ 283,500.00 $ 309,015.00 $ 336,826.35 $ 367,140.72 $ 378,000.00
TOTAL INGRESOS $ 283,500.00 $ 309,015.00 $ 336,826.35 $ 367,140.72 $ 378,000.00
EGRESOS
Costos $ 58,195.80 $ 63,433.42 $ 69,142.43 $ 75,365.25 $ 77,594.40
Gastos generales $ 122,570.84 $ 131,747.27 $ 136,476.72 $ 141,631.83 $ 147,250.90
Depreciaciones $ 27,815.48 $ 27,815.48 $ 27,815.48 $ 24,389.19 $ 24,389.19
Amortizaciones $ 4,719.21 $ - $ - $ - $ -
TOTAL EGRESOS $ 213,301.33 $ 222,996.18 $ 233,434.64 $ 241,386.27 $ 249,234.49
UTILIDAD BRUTA $ 70,198.67 $ 86,018.82 $ 103,391.71 $ 125,754.45 $ 128,765.51
15% Trabajadores $ 10,529.80 $ 12,902.82 $ 15,508.76 $ 18,863.17 $ 19,314.83
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS $ 59,668.87 $ 73,116.00 $ 87,882.95 $ 106,891.28 $ 109,450.68
22% Impuesto a la renta $ 13,127.15 $ 16,085.52 $ 19,334.25 $ 23,516.08 $ 24,079.15
UTILIDAD NETA $ 46,541.72 $ 57,030.48 $ 68,548.70 $ 83,375.20 $ 85,371.53
Inversión -$ 445,382.44
Capital de trabajo $ 34,915.53 $ 3,142.40 $ 3,425.21 $ 3,733.48 $ 4,069.50
Depreciaciones $ 27,815.48 $ 27,815.48 $ 27,815.48 $ 24,389.19 $ 24,389.19
Amortizaciones $ 4,719.21 $ - $ - $ - $ -
Valor de desecho $ 568,438.39
FLUJO NETO DE CAJA -$ 445,382.44 $ 44,160.88 $ 81,703.57 $ 92,938.98 $ 104,030.91 $ 674,129.62

Tasa de descuento = 10.30%

VAN = $194,264.92 
TIR = 21.53% 
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Pesimista.- Este escenario se basa en la capacidad operativa al 55% del hotel. 

Tabla 76.  Flujo de Caja Pesimista 

CONCEPTO Año 0 1 2 3 4 5

INGRESOS
Ventas $ 207,900.00 $ 197,505.00 $ 187,629.75 $ 178,248.26 $ 169,335.85
TOTAL INGRESOS $ 207,900.00 $ 197,505.00 $ 187,629.75 $ 178,248.26 $ 169,335.85
EGRESOS
Costos $ 42,676.92 $ 40,543.07 $ 38,515.92 $ 36,590.12 $ 34,760.62
Gastos generales $ 109,714.69 $ 111,370.28 $ 108,474.75 $ 105,839.82 $ 103,442.04
Depreciaciones $ 27,815.48 $ 27,815.48 $ 27,815.48 $ 24,389.19 $ 24,389.19
Amortizaciones $ 4,719.21 $ - $ - $ - $ -
TOTAL EGRESOS $ 184,926.31 $ 179,728.83 $ 174,806.15 $ 166,819.14 $ 162,591.85
UTILIDAD BRUTA $ 22,973.69 $ 17,776.17 $ 12,823.60 $ 11,429.13 $ 6,744.00
15% Trabajadores $ 3,446.05 $ 2,666.42 $ 1,923.54 $ 1,714.37 $ 1,011.60
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS $ 19,527.64 $ 15,109.74 $ 10,900.06 $ 9,714.76 $ 5,732.40
22% Impuesto a la renta $ 4,296.08 $ 3,324.14 $ 2,398.01 $ 2,137.25 $ 1,261.13
UTILIDAD NETA $ 15,231.56 $ 11,785.60 $ 8,502.04 $ 7,577.51 $ 4,471.27
Inversión -$ 445,382.44
Capital de trabajo $ 34,915.53 $ 3,142.40 $ 3,425.21 $ 3,733.48 $ 4,069.50
Depreciaciones $ 27,815.48 $ 27,815.48 $ 27,815.48 $ 24,389.19 $ 24,389.19
Amortizaciones $ 4,719.21 $ - $ - $ - $ -
Valor de desecho $ 568,438.39
FLUJO NETO DE CAJA -$ 445,382.44 $ 12,850.72 $ 36,458.69 $ 32,892.32 $ 28,233.22 $ 593,229.36

Tasa de descuento = 10.30%

VAN = -$1,361,570.66
TIR = -57.53% 
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En este escenario la evaluación del VAN y TIR no resultan beneficiosas ni atractivas, debido que la TIR no alcanza el valor 

mínimo recuperable (10.30%) que se definió para la valuación. 

Cuadro de rentabilidad por habitación.- 

En la siguiente tabla se analiza tanto la rentabilidad bruta como la operacional que genera cada tipo de habitación (simple, 

doble y triple) 

Tabla 77.  Rentabilidad por habitación 

Tipo PV C.V. Unit G.F. Unit * Ganancia bruta Ganancia operacional % G. Bruta % G. Operacional

Habitación Simple $ 50.00 $ 10.05 $ 21.49 $ 39.95 $ 18.46 79.90% 36.91% 

Habitación Doble $ 80.00 $ 15.94 $ 28.95 $ 64.06 $ 35.11 80.08% 43.88% 

Habitación Triple $ 100.00 $ 21.83 $ 39.26 $ 78.17 $ 38.91 78.17% 38.91% 

* Para el G.F. Unit véase el siguiente anexo

Tipo G. Fijo anual asignado Total habitaciones 
Pernoctaciones totales 

anuales 
G.F. Unit * 

Habitación Simple $ 54,167.33 7 2520 $ 21.49 

Habitación Doble $ 52,114.53 5 1800 $ 28.95 

Habitación Triple $ 42,395.60 3 1080 $ 39.26 
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Capital de trabajo 

El capital de trabajo representa el valor mediante el cual el proyecto satisfará las 

necesidades a corto plazo. 

Para ello se aplicará la fórmula del capital por el método contable: 

*� +� ' � *$,$ � *!��#$"-&. &/.$. � 0�1��#$.2&" � 3.&1��%&.�"

Dada la fórmula, las siguientes tablas reflejan la definición del capital de trabajo 

para el proyecto. 

Tabla 78.  Definición de los periodos de rotación 

Partida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Caja mínima 30 30 30 30 30 

Cuentas por cobrar 15 15 15 15 15 

Inventarios 60 60 60 60 60 

Proveedores 30 30 30 30 30 

Los periodos en días dados en la tabla anterior representa la rotación que 

tendrán cada una de las partidas, a raíz de ello se puede plantear el cálculo de 

las variables definidas en la fórmula: 

Para hallar los valores de cada variable se de aplicar las fórmulas de rotación de 

cada tipo de partida. 

Caja mínima 

4&#$ 25� $,$ � 
6��#$"

���
7.&#$ 25�

Cuentas por cobrar 

4&#$ 25�*7* � 
*7*

6��#$"
7���%8$"

Inventarios 

4�0�1��#$.2&" � 
0�1��#$.2&"

*&"#&%�1��#$"
7���%8$"

Proveedores 

4&#$ 25�-.&1�� � 
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*�%�1��#$"
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Aplicando las fórmulas los resultados serían: 

Tabla 79.  Datos 

Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas $ 245,700.00 $ 267,813.00 $ 291,916.17 $ 318,188.63 $ 346,825.60

Costo de ventas $ 50,436.36 $ 54,975.63 $ 59,923.44 $ 65,316.55 $ 71,195.04

Gastos 

operativos 
$ 116,142.77 $ 124,740.67 $ 128,839.53 $ 133,307.29 $ 138,177.15

Depreciación $ 27,815.48 $ 27,815.48 $ 27,815.48 $ 24,389.19 $ 24,389.19

Amortizaciones $ 4,719.21 $ - $ - $ - $ -

Tabla 80.  Resultados 

Capital de trabajo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Caja mínima $ 20,475.00 $ 22,317.75 $ 24,326.35 $ 26,515.72 $ 28,902.13

Cuentas por cobrar $ 10,237.50 $ 11,158.88 $ 12,163.17 $ 13,257.86 $ 14,451.07

Inventarios $ 8,406.06 $ 9,162.61 $ 9,987.24 $ 10,886.09 $ 11,865.84

Proveedores $ 4,203.03 $ 4,581.30 $ 4,993.62 $ 5,443.05 $ 5,932.92

Capital neto de trabajo $ 34,915.53 $ 3,142.40 $ 3,425.21 $ 3,733.48 $ 4,069.50

El capital de trabajo a partir del año 2 disminuye considerablemente debido a 

que las necesidades de recursos se verán cubiertas por el propio flujo del 

negocio.  Es decir, para el año 2 se necesitara únicamente la diferencia entre las 

necesidades de recursos del año 2 menos lo que ya se cubrió en el año 1, para 

el año 3 de igual manera se definirá las necesidades de recursos para este 

periodo y se le restara los valores ya cubiertos en el periodo 2 y así 

sucesivamente para los siguientes periodos. 

Inversión Inicial

Tabla 81.  Estructura de Capital 

Activos Fijos $ 440.663,23 

Activos Diferidos $ 4.719,21 

Capital de trabajo $ 34.915,53 

Inversión Total $ 480.297,97 
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Financiamiento

Tabla 82.  Financiamiento de la Inversión 

Fuente Valor %

Capital propio 316.996,67 0,66

Crédito bancario 163.301,31 0,34

TOTAL 480.297,97 1,00

Estado de Resultados 

Tabla 83.  Estado de Resultados Integrales – Escenario Normal 65% 

INGRESOS $ 245,700.00

Habitación simple $ 81,900.00

Habitación doble $ 93,600.00

Habitación triple $ 70,200.00

(-) COSTO DE VENTAS $ 50,436.36

Habitación simple $ 16,461.90

Habitación doble $ 18,649.80

Habitación triple $ 15,324.66

(=) MARGEN BRUTO $ 195,263.64

(-) GASTOS OPERACIONALES $ 148,677.46

Salarios $ 74,360.29

Servicios básicos $ 16,440.00

Capacitación $ 1,000.00

Suministros $ 1,732.20

Mantenimiento $ 4,800.00

Permisos funcionamiento $ 860.00

Publicidad $ 16,950.28

Depreciaciones $ 27,815.48

Amortizaciones $ 4,719.21

(=) UTILIDAD OPERACIONAL $ 46,586.18

(-) 15% P.  trabajadores $ 6,987.93

(-) 22% Imp.  Renta $ 8,711.62

(=) UTILIDAD NETA $ 30,886.64
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Tabla 84.  Estado de Resultados Integrales – Escenario Optimista 75% 

INGRESOS $ 283,500.00

Habitación simple $ 94,500.00

Habitación doble $ 108,000.00

Habitación triple $ 81,000.00

(-) COSTO DE VENTAS $ 58,195.80

Habitación simple $ 18,994.50

Habitación doble $ 21,519.00

Habitación triple $ 17,682.30

(=) MARGEN BRUTO $ 225,304.20

(-) GASTOS OPERACIONALES $ 155,105.53

Salarios $ 74,360.29

Servicios básicos $ 18,969.23

Capacitación $ 1,153.85

Suministros $ 1,998.69

Mantenimiento $ 5,538.46

Permisos funcionamiento $ 992.31

Publicidad $ 19,558.02

Depreciaciones $ 27,815.48

Amortizaciones $ 4,719.21

(=) UTILIDAD OPERACIONAL $ 70,198.67

(-) 15% P. trabajadores $ 10,529.80

(-) 22% Imp. Renta $ 13,127.15

(=) UTILIDAD NETA $ 46,541.72
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Tabla 85.  Estado de Resultados Integrales – Escenario Pesimista 55% 

INGRESOS $ 207,900.00

Habitación simple $ 69,300.00

Habitación doble $ 79,200.00

Habitación triple $ 59,400.00

(-) COSTO DE VENTAS $ 42,676.92

Habitación simple $ 13,929.30

Habitación doble $ 15,780.60

Habitación triple $ 12,967.02

(=) MARGEN BRUTO $ 165,223.08

(-) GASTOS OPERACIONALES $ 142,249.39

Salarios $ 74,360.29

Servicios básicos $ 13,910.77

Capacitación $ 846.15

Suministros $ 1,465.71

Mantenimiento $ 4,061.54

Permisos función $ 727.69

Publicidad $ 14,342.54

Depreciaciones $ 27,815.48

Amortizaciones $ 4,719.21

(=) UTILIDAD OPERACIONAL $ 22,973.69

(-) 15% P. Trabajadores $ 3,446.05

(-) 22% Imp. Renta $ 4,296.08

(=) UTILIDAD NETA $ 15,231.56

  



157

Tabla 86.  Estado de Resultados Integrales - Escenario en Punto de Equilibrio 

INGRESOS $ 187,111.18

Habitación simple $ 67,793.91

Habitación doble $ 65,082.15

Habitación triple $ 54,235.13

(-) COSTO DE VENTAS $ 38,433.72

Habitación simple $ 13,626.58

Habitación doble $ 12,967.62

Habitación triple $ 11,839.53

(=) MARGEN BRUTO $ 148,677.46

(-) GASTOS OPERACIONALES $ 148,677.46

Salarios $ 74,360.29

Servicios básicos $ 16,440.00

Capacitación $ 1,000.00

Suministros $ 1,732.20

Mantenimiento $ 4,800.00

Permisos funcionamiento $ 860.00

Publicidad $ 16,950.28

Depreciaciones $ 27,815.48

Amortizaciones $ 4,719.21

(=) UTILIDAD OPERACIONAL $ -

(-) 15% P. Trabajadores $ -

(-) 22% Imp. Renta $ -

(=) UTILIDAD NETA $ -
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Tabla 87.  Estado de Situación Financiera 

ACTIVO

CORRIENTE $ 39,118.56

Disponible $ 20,475.00

Caja $ 20,475.00

Exigible $ 10,237.50

Cuentas por cobrar $ 10,237.50

Realizable $ 8,406.06

Inventarios $ 8,406.06

NO CORRIENTE $ 705,382.44

P. P. y Equipo $ 700,663.23

Edificio $ 372,984.87

Equipos de Hotel $ 12,595.21

Equipos de Cocina $ 4,285.11

Equipos de Spa $ 2,589.20

Muebles y Enseres de Habitación $ 34,509.24

Muebles de Cocina y Spa $ 3,420.72

Equipos de Computación $ 10,278.88

Terrenos $ 260,000.00

Diferidos $ 4,719.21

Gastos constitución $ 4,719.21

TOTAL ACTIVO $ 744,501.00

PASIVO

CORRIENTE $ 4,203.03

Proveedores $ 4,203.03

Cuentas por pagar $ 4,203.03

NO CORRIENTE $ 163,301.31

Instituciones financieras $ 163,301.31

Deuda largo plazo $ 163,301.31

PATRIMONIO $ 576,996.67

Capital social $ 576,996.67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 744,501.01
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10 CAPÍTULO X.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1 CONCLUSIONES 

• El sector de Ficoa en Ambato posee un potencial comercial y turístico aun 

no explotado en su totalidad, las actividades económicas así como el 

desarrollo de su industria ha provocado que empresarios ecuatorianos e 

internacionales visiten constantemente la ciudad, convirtiéndose en una 

parada obligatoria para gente de negocios. 

• El estudio de mercado del proyecto, concluyo la falta de un centro de 

hospedaje que cumpla con las exigencias del ejecutivo ecuatoriano y 

extranjero, por lo que existen grandes posibilidades de que el proyecto sea 

viable por las comodidades de la zona y el servicio especializado como 

hotel boutique que se brindara. 

• De acuerdo al estudio financiero realizado, el proyecto es rentable y su 

optima implementación empezara a generar utilidades desde su tercer año 

de vida, un indicador importante para medir la factibilidad del proyecto es 

el VAN el mismo que resulto ser positivo y favorable para el hotel boutique. 

10.2 RECOMENDACIONES 

• Es preciso desarrollar estudios de mercado constantes en la zona, es decir 

en Ficoa ciudad de Ambato, para poder conocer la existencia de otros 

centros de hospedaje similares, que puedan convertirse en una amenaza 

para el hotel, y así contrarrestar su incidencia en el mercado a través de la 

renovación de estrategias y tácticas de marketing.

• Es recomendable implementar este proyecto, ya que, después de haber 

analizado los resultados generados por las estimaciones de ventas 
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contrastadas con los gastos que realizará el hotel, existen utilidades 

considerables, determinando al proyecto como factible y rentable. 

• Para que el hotel boutique en Ficoa pueda ofrecer un servicio de calidad y 

personalizado es recomendable que todo su personal, es decir tanto 

personal administrativo como operativo se mantenga en frecuente 

capacitación y actualización de conocimientos, para mejorar 

constantemente los procesos inherentes a las actividades de alojamiento, 

así como también construir una imagen corporativa sólida y con valores 

íntegros.
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Anexo 1.  Entrevista 

Preguntas entrevista Sr. José Manzano 

1. ¿En su opinión cómo funciona el mercado ambateño? 

2. ¿Qué tipo de clientes visitan su hotel? 

3. ¿Los días de mayor movimiento aquí, cuáles son? 

4. ¿Con que servicios cuenta el hotel? 

5. ¿Cuáles son los principales servicios que prefieren los clientes, de los 

mencionados anteriormente? 

6. ¿Qué estilo maneja hotel Emperador ya sea en cuanto a habitación y en 

general? 

7. ¿Cuánto paga el cliente por el servicio de habitación mencionado 

anteriormente? 

8. ¿Cómo cree usted que se debería fijar el precio para un posible cliente? 

9. ¿Su mercado objetivo es? 

10. ¿Entre qué edad se encuentra dicho mercado mencionado anteriormente? 

11. ¿Cómo se promociona su hotel? 

12. En su opinión ¿Cuál es la mejor táctica de ventas para llegar al cliente? 

13. ¿Conoce usted el concepto de hotel boutique? 
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Entrevista 

Preguntas entrevista Sr. Paúl Pinto 

1. ¿En su opinión cómo funciona el mercado ambateño? 

El mercado ambateño es 100% comercial, los clientes trabajan entre semana, es 

decir la tasa de ocupación del hotel disminuye a medida que llega el fin de semana, 

sin embargo es un mercado con mucho potencial.  El servicio hotelero está siempre 

buscando nuevos clientes por lo que es importante diferenciarse por el servicio y por 

la calidad. 

2. ¿En su opinión que le falta a la ciudad de Ambato en cuestión de hoteles y 

restaurantes? 

A la ciudad Ambato en cuanto a infraestructura hotelera le falta muy poco, de lo que 

carece la ciudad es de atractivos turísticos, pues la gente visita Ambato por trabajo, 

pues existe mucha industria y comercio, lo que genera en las personas la necesidad 

de hospedarse, es ahí donde se activa el negocio hotelero. 

3 ¿Porque el comercio es dinámico en la ciudad de Ambato? 

Ambato tiene agricultura, además la industria del cuero dinamiza el comercio local y 

atrae mucha gente nacional y extranjera, adicionalmente la industria del calzado, la 

industria metalmecánica y de carrocerías fortalecen el comercio de la ciudad.  La 

iniciativa del ambateño es importante ya que está siempre a la vanguardia esto a 

través de la promoción del gobierno hace que los clientes requieran del servicio de 

hospedaje. 

4. ¿Cree usted que el factor que ha influenciado el crecimiento comercial de la 

ciudad de Ambato es la gestión del gobierno a través de sus nuevas políticas 

productivas? 

Sin duda alguna el cambio de la matriz productiva está agilitando la economía del 

país, incrementar la producción nacional beneficia a todos, hay que apoyar este tipo 
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de iniciativas aunque se tengan restricciones en cuanto a importaciones, pero a la 

larga beneficiaria al ámbito comercial. 

5. ¿Cuáles son las tendencias que el cliente busca en el servicio de hospedaje? 

Cuando son largas estadías lo más importante es el trato personalizado, 

diferenciarnos por producto, por calidad, por un buen servicio, nos garantizara el 

éxito, en el caso de un hotel boutique va ser mucho mejor pues a la gente le va a 

encantar esos pequeños detalles que puede llevárselos a la casa.  Pienso que el 

trabajar con el boca a boca, en el tú a tú es importantísimo y eso yo lo hago mucho 

con mis clientes, la mayoría de los clientes que viene una semana al mes todo el año 

se convierten en uno más de nosotros lo importante es darles un ambiente de casa, 

justamente nos encontramos innovando con un montón de cosas y estamos dando 

pequeños detalles que a uno lo hacen sentir como en casa. 

6. ¿Cuáles son las principales barreras de entrada que hacen difícil la entrada de 

la competencia al mercado? 

Lo más importante es la inversión, un hotel pequeño cuesta alrededor de un millón y 

un millón y medio, los terrenos en Ambato son muy caros, lograr una infraestructura 

adecuada para tener un buen hotel, para dar un buen servicio, para dar todas las 

facilidades a los clientes si cuesta y cuesta bastante, la ubicación es también una 

barrera de entrada, además tener el espacio suficiente para ofrecer parqueaderos.  

Conseguir créditos es otra barrera pues las garantías son muy elevadas 

consecuentemente la experiencia del caso cuesta pues improvisar trae sus 

consecuencias.  Obtener canales de distribución no es fácil, saber cómo llegar a los 

clientes, saber cómo conseguir clientes toma tiempo, la curva de aprendizaje de un 

hotel es bastante grande, se habla de seis a nueve meses. 

7. ¿Qué tan fácil es conseguir proveedores de los principales insumos para un 

hotel? 

Existe un mix, pues en algunos casos existen muchos proveedores y en otros casos 

hay dos o tres, particularmente productores de aminities en el país existen tres, 
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entonces ahí se vuelve difícil y depende de negociación de los compradores, para 

otro tipo insumos hay muchos proveedores y no se genera mayor problema. 

8. ¿Qué es para usted un servicio personalizado? 

Son los pequeños detalles que hacen la diferencia, saber lo que el cliente quiere es 

importante, trabajar en esos detalles es lo importante. 

9. ¿Qué opinión tiene usted sobre la creación de un hotel ejecutivo? 

Crear un hotel boutique conlleva a tener una ventaja competitiva, pues es un nuevo 

concepto, sin embargo la gente no lo tiene claro, en el hotel boutique los clientes 

compran lo que les gusta, entonces dar esas facilidades al cliente va hacer que se 

diferencia de la competencia.  Los clientes son muy inteligentes, sabe a dónde va y 

sabe lo que quiere. 

10. ¿Cuál es el medio de comunicación tecnológico con el cual se puede llegar al 

cliente en el sector hotelero? 

El internet definitivamente es la mejor herramienta que se puede utilizar.  Las 

centrales de reservas da muy buenos resultados como despegar.com, 

lamentablemente Ambato no es una ciudad turística, por lo que tener una buena 

página web, estar en redes sociales y todo bien administrado da buenos resultados. 
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Encuesta 

Objetivos: 

• Identificar genero de los encuestados 

• Identificar edad de los encuestados 

• Identificar posición de los encuestados 

• Construir base de datos 

Informativo: 

• Genero 

• Edad 
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1. ¿Con qué frecuencia viaja por negocios? 

2. ¿En dónde se aloja o cuál es su lugar de preferencia en cuestión a 

hospedaje cuando viaja a la ciudad de Ambato? 
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3. ¿Cuánto pago en el hotel mencionado anteriormente? 

4. Califique por favor al hotel que menciono anteriormente del 1 al 5 en 

cuestión a factores importantes para usted, siendo 1 el más importante 

y 5 el menos importante 
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5. ¿Con esta descripción estaría dispuesto a visitar este hotel? 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar estaría por este hotel? 
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7. De los siguientes tres nombres por favor escoja el que más le guste y le 

llame la atención 

8. ¿Cómo le gustaría que fuese la decoración de este hotel 
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9. ¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de esta 

propuesta? 
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Resultados Encuesta 

1.  ¿Con 

qué 
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semana 

56 17,8% 45 21,6% 11 10,3% 8 11,3%
2

3 
23,2%

1

5 
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1

0 
16,7%

Una vez 
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semanas 

70 22,2% 55 26,4% 15 14,0%
1

5 
21,1%

1

5 
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2

6 
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1
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38,3%
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1
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1
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1
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16,7%
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al año 
32 10,2% 15 7,2% 17 15,9%

1
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22,5% 9 9,1% 4 4,7% 3 5,0% 
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2.  ¿En 

dónde se 

aloja o cuál 

es su lugar 

de 

preferencia 

en cuestión 

a hospedaje 

cuando viaja 

a la ciudad 

de Ambato?
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HOTEL 
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S

31 9,8% 20 9,6% 11 10,3% 8 11,3% 8 8,1% 
1

0 
11,8% 5 8,3% 

HOTEL LA 

ROCKA 

PLAZA 

44 14,0% 29 13,9% 15 14,0%
1

2 
16,9%

1

2 
12,1%

1

1 
12,9% 9 15,0%

HOTEL 

AMBATO 
80 25,4% 52 25,0% 28 26,2%

1

5 
21,1%

2

3 
23,2%

2

3 
27,1%

1

9 
31,7%

HOTEL LA 

FORNACE 
40 12,7% 28 13,5% 12 11,2%

1
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15,5%

1

5 
15,2%

1

0 
11,8% 4 6,7% 
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EMPERADO

R 

56 17,8% 39 18,8% 17 15,9%
1

3 
18,3%

1

8 
18,2%

1

3 
15,3%

1

2 
20,0%

HOTEL 

NOVALUX 
20 6,3% 12 5,8% 8 7,5% 3 4,2% 5 5,1% 8 9,4% 4 6,7% 

HOTEL LA 

QUINTA 

LOREN 

19 6,0% 14 6,7% 5 4,7% 6 8,5% 9 9,1% 1 1,2% 3 5,0% 

HOTEL 

MARY 

CARMEN 

24 7,6% 13 6,3% 11 10,3% 2 2,8% 9 9,1% 9 10,6% 4 6,7% 

HOTEL 

FLORIDA 
1 ,3% 1 ,5% 0 ,0% 1 1,4% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 
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3.  ¿Cuánto 

pago en el 

hotel 

mencionado 

anteriorment

e? 
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45,00 1 ,3% 1 ,5% 0 ,0% 0 ,0% 1 1,0% 0 ,0% 0 ,0% 

50,00 35 11,1% 24 11,5% 11 10,3%
1

4
19,7%

1

1 
11,1% 8 9,4% 2 3,3% 

55,00 80 25,4% 57 27,4% 23 21,5%
1

3
18,3%

2

4 
24,2%

2

3 
27,1%

2

0
33,3%

56,00 1 ,3% 1 ,5% 0 ,0% 1 1,4% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

58,00 1 ,3% 1 ,5% 0 ,0% 0 ,0% 1 1,0% 0 ,0% 0 ,0% 

60,00 83 26,3% 52 25,0% 31 29,0%
1

8
25,4%

2

5 
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2

6 
30,6%

1

4
23,3%

65,00 7 2,2% 7 3,4% 0 ,0% 3 4,2% 2 2,0% 0 ,0% 2 3,3% 
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1

7
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2
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9 
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75,00 2 ,6% 0 ,0% 2 1,9% 1 1,4% 0 ,0% 1 1,2% 0 ,0% 

80,00 30 9,5% 24 11,5% 6 5,6% 3 4,2% 
1

2 
12,1% 7 8,2% 8 13,3%

90,00 2 ,6% 1 ,5% 1 ,9% 1 1,4% 0 ,0% 0 ,0% 1 1,7% 

100,00 2 ,6% 1 ,5% 1 ,9% 0 ,0% 1 1,0% 1 1,2% 0 ,0% 
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*Ubicación*

4.  Califique 

por favor al 

hotel que 

menciono 

anteriorment

e del 1 al 5 

en cuestión 

a factores 

importantes 

para usted, 

siendo 1 el 

más 

importante y 

5 el menos 

importante. 
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[1]el más 

importante 
36 11,4% 23 11,1% 13 12,1% 7 9,9% 

1

3
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12,9% 5 8,3% 

2 52 16,5% 34 16,3% 18 16,8%
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1

7
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5.  ¿Con esta 

descripción 

estaría 

dispuesto a 

visitar este 

hotel? 
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42,5% 95 45,7% 39 36,4%

3

6
50,7%

3

5 
35,4%

3

5
41,2%

2

8
46,7%

Probablement

e si 

15

3 
48,6% 92 44,2% 61 57,0%

3

1
43,7%

5

4 
54,5%

4

1
48,2%

2

7
45,0%

Probablement

e no 
28 8,9% 21 10,1% 7 6,5% 4 5,6% 

1

0 
10,1% 9 10,6% 5 8,3% 

Definitivamen

te no 
0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

6.  

¿Cuánto 

estaría 

dispuest

o a pagar 

estaría 

por este 

hotel? 

GENERO EDAD

Total Masculino Femenino 20 a 30 30 a 40 40 a 50 50 a 60

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 

c
o

lu
m

n
a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 

c
o

lu
m

n
a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 

c
o

lu
m

n
a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 

c
o

lu
m

n
a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 

c
o

lu
m

n
a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 

c
o

lu
m

n
a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 

c
o

lu
m

n
a 

Total 
31

5 

100,0

% 

20

8 

100,0

% 

10

7 

100,0

% 
71

100,0

% 
99

100,0

% 
85

100,0

% 
60

100,0

% 

40 a 50 94 29,8% 66 31,7% 28 26,2% 17 23,9% 29 29,3% 28 32,9% 20 33,3%

50 a 70 
13

9 
44,1% 91 43,8% 48 44,9% 37 52,1% 47 47,5% 33 38,8% 22 36,7%

70 a 90 77 24,4% 50 24,0% 27 25,2% 16 22,5% 21 21,2% 22 25,9% 18 30,0%

90 en 

adelante 
5 1,6% 1 ,5% 4 3,7% 1 1,4% 2 2,0% 2 2,4% 0 ,0% 

7.  De los 

siguiente

GENERO EDAD

Total Masculino Femenino 20 a 30 30 a 40 40 a 50 50 a 60
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s tres 

nombres 

por favor 

escoja el 

que más 

le guste y 

le llame 

la 

atención 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 c

o
lu

m
n

a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 c

o
lu

m
n

a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 c

o
lu

m
n

a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 c

o
lu

m
n

a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 c

o
lu

m
n

a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 c

o
lu

m
n

a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 c

o
lu

m
n

a 

Total 
31

5 

100,0

% 

20

8 

100,0

% 

10

7 

100,0

% 

7

1 

100,0

% 

9

9 

100,0

% 

8

5 

100,0

% 

6

0 

100,0

% 

Ficoa 

Real Hotel 

Boutique 

78 24,8% 52 25,0% 26 24,3%
1

6 
22,5%

3

2 
32,3%

1

9 
22,4%

1

1 
18,3%

Ficoa 

Real 

Plaza 

Hotel 

78 24,8% 51 24,5% 27 25,2%
1

9 
26,8%

2

5 
25,3%

2

3 
27,1%

1

1 
18,3%

Ficoa 

Real 

Suites 

15

9 
50,5%

10

5 
50,5% 54 50,5%

3

6 
50,7%

4

2 
42,4%

4

3 
50,6%

3

8 
63,3%

8.  ¿Cómo 

le gustaría 

que fuese 

la 

decoración 

de este 

hotel? 

GENERO EDAD

Total Masculino Femenino 20 a 30 30 a 40 40 a 50 50 a 60

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 

c
o

lu
m

n
a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 

c
o

lu
m

n
a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 

c
o

lu
m

n
a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 

c
o

lu
m

n
a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 

c
o

lu
m

n
a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 

c
o

lu
m

n
a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 

c
o

lu
m

n
a 

Total 
31

5 

100,0

% 

20

8 

100,0

% 

10

7 

100,0

% 

7

1 

100,0

% 

9

9 

100,0

% 

8

5 

100,0

% 

6

0 

100,0

% 

Tradicional 95 30,2% 67 32,2% 28 26,2%
2

4 
33,8%

2

7 
27,3%

2

5 
29,4%

1

9 
31,7%

Vanguardist

a o 

moderno 

17

3 
54,9%

10

8 
51,9% 65 60,7%

4

3 
60,6%

5

7 
57,6%

4

2 
49,4%

3

1 
51,7%

Rustico 47 14,9% 33 15,9% 14 13,1% 4 5,6% 
1

5 
15,2%

1

8 
21,2%

1

0 
16,7%
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***TRADICIONALE

S*** 

 9.  ¿Por cuál de 

los siguientes 

medios le gustaría 

enterarse de esta 

propuesta? 

(MARQUE CON 

UNA X) 

GENERO EDAD

Total 
Masculin

o 
Femenino 20 a 30 30 a 40 40 a 50 50 a 60 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 

c
o

lu
m

n
a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 

c
o

lu
m

n
a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 

c
o

lu
m

n
a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 

c
o

lu
m

n
a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 

c
o

lu
m

n
a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 

c
o

lu
m

n
a 

R
e

c
u

e
n

to
 

%
 d

e
l 

N
 d

e
 l

a
 

c
o

lu
m

n
a 

Total 
31

5 

100,0

% 

20

8 

100,0

% 

10

7 

100,0

% 

7

1

100,0

% 

9

9

100,0

% 

8

5

100,0

% 

6

0

100,0

% 

RADIO 89 28,3% 55 26,4% 34 31,8%
1

7
23,9%

2

2
22,2%

2

9
34,1%

2

1
35,0%

TELEVISION 
12

8 
40,6% 88 42,3% 40 37,4%

3

0
42,3%

4

2
42,4%

3

2
37,6%

2

4
40,0%

PRENSA 98 31,1% 65 31,3% 33 30,8%
2

4
33,8%

3

5
35,4%

2

4
28,2%

1

5
25,0%

CORREO 

ELECTRONICO 

10

4 
33,0% 70 33,7% 34 31,8%

1

7
23,9%

3

5
35,4%

2

9
34,1%

2

3
38,3%

MENSAJES 

DIRECTOS EN SU 

CELULAR 

85 27,0% 52 25,0% 33 30,8%
2

4
33,8%

2

9
29,3%

2

1
24,7%

1

1
18,3%

PROPUESTA 

DIRECTA EN SU 

EMPRESA O 

NEGOCIO 

12

6 
40,0% 86 41,3% 40 37,4%

3

0
42,3%

3

5
35,4%

3

5
41,2%

2

6
43,3%
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Anexo 2.  Cotizaciones
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