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RESUMEN 

 

La propuesta del presente trabajo de titulación, se enfocará en analizar la 

factibilidad de la creación de una hostería ecológica en el cantón Jaramijó de la 

Provincia de Manabí, Ecuador, la cual será nombrada como Bartolomé Eco-

Lodge, en honor a uno de los primeros fundadores españoles del sector, 

Bartolomé Ruíz, en el año de 1526 (Manta 360, 2011). Para ello, se emplearán 

recursos humanos y tecnológicos, cuya influencia permitirá la conservación del 

medio ambiente por parte del establecimiento y del consumidor, de manera que 

se reduzca el impacto ambiental producido en la construcción, funcionamiento 

y mantenimiento del establecimiento. 

Una vez que se inicia con la descripción de términos referentes a la historia, 

requerimientos, clasificaciones y manejo administrativo de una hostería 

ecológica, detallados en el primero de seis capítulos, se continuará con el 

análisis de la situación actual interna y externa del proyecto, que permitirá, en 

el segundo capítulo, tomar decisiones beneficiosas en base a posibles 

problemáticas y conveniencias. Para el tercer capítulo, se realizará un plan 

estratégico de mercado por medio de un análisis basado en encuestas focales 

y entrevistas a profundidad. Consecuentemente, en el cuarto capítulo, se 

plantean estrategias de Marketing, cuya publicidad sea impulsada por canales 

adecuados de difusión. En cuanto al quinto capítulo, se establecerán los 

diseños de infraestructura de acuerdo al ciclo de operaciones y estudios 

técnicos, seguido por el análisis financiero, realizado en el sexto capítulo. 

Finalmente, se contarán con las respectivas conclusiones y recomendaciones 

del proyecto, referencias de rigor y anexos utilizados durante la investigación. 

En síntesis, el presente proyecto, plantea estrategias para una administración 

ideal de una hostería ecológica, que pretende obtener resultados óptimos en su 

rentabilidad, conservación del medio ambiente y preferencias del consumidor 

frente a sus potenciales competidores. 
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ABSTRACT 

 

The proposal of the present project, will focus on analyzing the feasibility of 

creating an eco-lodge in the Jaramijó canton , at Manabí Province, in Ecuador, 

which will be called Bartolomé Eco-Lodge, in honor of one of the first Spanish 

founders, Bartolomé Ruiz, in 1526 (Manta 360, 2011). For it, human and 

technological resources will be used, whose influence will allow the 

conservation of the environment by the business and the costumers, such that, 

the environmental impact caused by the construction, management and 

maintenance of the property, is reduced. 

At the beginning of this work, history, definitions and descriptions will be used, 

also the requirements, classifications and internal management of an eco-lodge, 

will be part of the first of six chapters. It continues with the analysis of the 

current internal and external situations of the project, which is detailed in the 

second chapter, this will allow to take beneficial decisions, based on potential 

problems and conveniences. For chapter three, a strategic plan will be created 

by analysis, based on focal surveys and in depth interviews. Consequently, in 

chapter four, marketing strategies will be planned, that will focus in promotion, 

boosted by appropriate diffusion channels. Regarding chapter five, 

infrastructure designs will be established according to technical operations and 

research, followed by a financial review that will be accomplished in chapter six. 

At the end, conclusions and recommendations will be part of the project, and 

also references and annexes used during the research. 

In synthesis, the present project, proposes strategies for an ideal management 

system of an eco-lodge, that pursues optimal profitability results, environment 

conservation and consumer preferences over potential competitors. 
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Introducción. 

Manabí, una provincia que actualmente acapara 186 atractivos turísticos, 

posee un alto potencial y cuenta con destinos como la ciudad San Pablo de 

Manta, que comprende el mayor número de instalaciones turísticas de la 

provincia (Ecobiotec, 2010, p.31). Gracias a su zona costera, el turismo es 

considerado como una de las áreas con mayor aporte en el sector económico 

de la provincia, sin embargo, a pesar de que su presupuesto seccional no ha 

presentado déficit en los últimos años, cabe recalcar que su crecimiento 

productivo es considerablemente lento (CISMIL, GPM, 2006, pp.25,38). 

En la actualidad, el acelerado desarrollo de la globalización, ha dado lugar a 

varios cambios culturales, sociales y económicos, los cuales, comprometen a 

las sociedades a determinar nuevas mejoras en su dinámica social. Tal es el 

caso del cantón Jaramijó, que requiere procesos de reestructuración que le 

permita mejorar su competitividad y erradicar aquellas problemáticas 

representativas como una demanda insatisfecha, el incremento en el flujo 

migratorio, su extensa limitación física, de servicios y equipamiento y la brecha 

existente en clases socio-económicas, que conllevan a denominar al cantón 

como un territorio abandonado (Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Jaramijó, 2012, pp.10, 18-24).  

Siendo el turismo, una fuente principal de ingreso del cantón (CISMIL, GPM, 

2006, p.25), el presente trabajo se enfocará en diseñar un plan de negocio para 

una hostería ecológica, cuya presentación permitirá adquirir el conocimiento 

necesario para la correcta aplicación y formulación de estrategias 

administrativas, dando paso a una mayor competitividad y al incremento del 

nivel de satisfacción de turistas con exigencias cada vez mayores. 
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Desarrollo del tema. 

I. Formulación del problema. 

 ¿Existió en el cantón Jaramijó, una demanda insatisfecha del turismo de 

naturaleza entre los años 2013 y 2014? 

 ¿Qué acciones se pueden implementar en la creación de una hostería 

ecológica en el cantón Jaramijó en el futuro cercano? 

 ¿Qué valor diferenciador permitirá que el proyecto a desarrollarse obtenga 

una ventaja frente a sus potenciales competidores? 

 ¿Cuál sería el plan estratégico en el cumplimiento de los objetivos de la 

hostería una vez que se implemente? 

II. Objetivos de la investigación. 

Objetivo General 

Diseñar un plan de negocio para la creación de una hostería ecológica en el 

cantón Jaramijó, provincia de Manabí. 

Objetivos específicos 

 Plantear un marco teórico apegado a la realidad actual y fuentes de rigor. 

 Definir una planeación estratégica en base a pilares administrativos. 

 Formular un análisis de mercado que permita identificar el segmento al que 

se orienta el plan de negocio, apoyado tanto en fuentes primarias como en 

fuentes secundarias. 

 Elaborar un plan integral de marketing utilizando metodologías estratégicas 

de promoción. 

 Diseñar un plan de operaciones para el correcto desempeño de 

procedimientos organizacionales. 

 Formular un plan financiero que determine el presupuesto requerido en el 

diseño del plan de negocio. 
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III. Justificación y delimitación del estudio. 

El presente proyecto se lo realizará con el fin de obtener el título académico de 

Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, requisito de 

la Universidad de las Américas, y adicionalmente, al poseer los terrenos, se 

considera la posibilidad de consolidarlo como un negocio propio en un futuro 

cercano.  

El proyecto pretende diseñar un plan de negocio de una hostería ecológica, con 

la puesta en práctica de conocimientos adquiridos por el estudiante, tanto en la 

carrera como en el desarrollo e investigación del proyecto, llevado a cabo en el 

cantón Jaramijó, el mismo que deberá realizarse en un lapso de diez meses a 

partir de su inscripción. 
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1. Capítulo I. Marco teórico. 

 

1.1. El turismo. 

El turismo es definido por la Organización Mundial del Turismo como aquellas 

actividades o viajes realizados por varios fines, a lugares ajenos a entornos 

habituales, en períodos menores a un año (2008, p.11). Así mismo, la Ley de 

Turismo, Reglamentación y Legislación conexa de la Ley 2002-97 capítulo I, 

sección 1, artículo dos, determina al turismo como la ejecución de actividades 

relacionadas al desplazamiento de personas hacia un destino diferente al de 

residencia habitual, sin intención de estadía permanente (2008, p.1). 

Según el artículo “Análisis Histórico de la Evolución del Turismo en el Territorio 

Ecuatoriano”, el turismo se lo define como una de las principales actividades 

económicas, que genera beneficios tanto para el destino a visitar, fomentando 

el aumento de empleos, conservación e incentivo de inversiones extranjeras, 

como para los turistas que, por medio de experiencias, adquieren mayor 

conocimiento de culturas, lugares y paisajes únicos, favorables en su desarrollo 

profesional (Caiza y Molina, 2012, p.8). 

1.2. Motivación de viaje. 

Con lo referente a la preferencia de los turistas, Royo y Serarols (2005, p.209) 

mencionan diversas motivaciones de viaje en forma general: 

 Conocer lugares y culturas nuevas. 

 Desconectarse de la rutina. 

 Disfrutar con amistades. 

 Enriquecimiento intelectual. 

 Reducir el estrés. 

 Realizar actividades de deporte, descanso, sociales, visita, compras, etc. 

 Disfrute de la gastronomía y de la naturaleza.  
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De igual manera, Devesa, Laguna y Palacios (2008, p.261) y el artículo 

"Turismo Cultural y Patrimonio Histórico: aplicación multivariante al estudio de 

la demanda" de Bedate, Sanz y Herrero (2011, pp.14,22), determinan 

actividades similares mencionadas por Royo y Serarols.  

Por consiguiente, en base a los motivos anteriormente señalados para éste 

estudio, Sancho (2001, p.41) clasifica seis grupos de viaje según su 

motivación: 

 De ocio, recreo y vacación. 

 De visita a familiares y amigos. 

 De negocio y profesión. 

 Tratamiento de salud voluntario. 

 De religión y peregrinación. 

 y finalmente, otros motivos. 

 

1.3. Tipos de turismo. 

El artículo "El Entretenimiento como Práctica Turística" (Gamboa, 2010, p.89), 

señala que existen diversos tipos de turismo, entre ellos: 

 De costa. 

 Recreacionales. 

 De salud. 

 Étnicos. 

 Medioambientales. 

 Deportivos. 

 Alpinos. 

 Entre otros.  

De los cuales, el Barómetro Turístico de Ecuador (Ministerio de Turismo, 2011, 

p.7), señala al turismo naturaleza, sol y playa y finalmente ecoturismo, como 

los principales tipos de turismo con mayor auge en el motivo de ocio, recreo y 

vacaciones. 
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1.4. La rama de entretenimiento y ocio. 

Después de identificar los distintos tipos de turismo y su clasificación, es 

factible efectuar una descripción del turismo de ocio y recreación, como una 

práctica en la que una persona tiene como prioridad realizar actividades 

vinculadas estrechamente al entretenimiento como parte de su vida social, 

siempre y cuando, éstas actividades sean realizadas en su tiempo libre, 

considerando al ocio como un aliado en la mejora de calidad de vida, tiempo en 

el cual, el turista puede restaurar aquella energía utilizada en sus actividades 

cotidianas (Gamboa, 2010, p.93). 

Ahora bien, en relación al comportamiento social, las actividades comunes que 

se realizan dentro del tiempo destinado al ocio, son aquellas de tipo fisiológico, 

social y de entretenimiento personal o colectivo, tomando en cuenta que el 

vínculo entre el ocio y el trabajo es confuso, cabe recalcar que ninguna de 

éstas actividades está en contra de la otra, más bien, el ocio permite que las 

personas puedan desarrollar su creatividad (Munné y Codina, 1996, p.430), por 

lo tanto, el tiempo de ocio bien invertido, es un aporte fundamental en el 

desempeño de las actividades laborales. 

Análogamente, Gamboa se refiere al ocio como ente principal en el desarrollo e 

impulso de ofertas relacionadas al servicio de entretenimiento, sin embargo, el 

análisis de éstas actividades depende netamente de las diversas percepciones 

y realidades del turista, quienes, pueden considerar al ocio como un tiempo mal 

gastado e improductivo, o como un tiempo necesario de descanso y relajación 

(2010, p.93). 

De igual manera, en la lógica de Ansón (2003), se reconoce la presencia de un 

cambio en el comportamiento de las personas, es así que en el siglo XX, un 

número considerable de la población, ha optado por una prolongación en el 

tiempo destinado al ocio, conducta que ha sido fomentada por el alto nivel de 

acogida y uso de la tecnología, que sin duda, afectará la relación entre una 

persona y el entorno en el que se desenvuelve. 
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1.5. Ecoturismo y turismo de naturaleza. 

El turismo de naturaleza, como uno de los principales productos turísticos en el 

rubro de ocio y entretenimiento, comprende todas aquellas actividades 

turísticas de relajación, deportivas o educativas que se realizan en un entorno 

natural, ya sea que se encuentren en áreas protegidas, rurales o periurbanas 

(Blanco, 2006, p.9).  

Además, Blanco resalta que se debe contar con el apoyo de personal 

capacitado y materiales para aquellas actividades realizadas con diversos 

niveles de intensidad física, procurando, en la medida de lo posible, que el 

espacio natural utilizado, no sea degradado por su uso (2006, p.10).  

Muñoz manifiesta que algunos autores han denominado al turismo de 

naturaleza como turismo verde o ecoturismo (2008, p.293) y, aunque Pérez 

considera al ecoturismo como un ámbito distinto al turismo de naturaleza 

(2003, p.24), Muñoz afirma que el término ecoturismo es una subdivisión del 

mismo (2008, p.293). 

Al mismo tiempo, el Reglamento de Establecimiento de Hospedaje (2004, p.4) 

aclara que el turismo de naturaleza se caracteriza no solo por beneficiar al 

turista o a la naturaleza, sino también, por permitir la interacción de poblaciones 

locales, quienes a su vez, obtienen beneficios socioeconómicos.  

Las motivaciones que conllevan a las personas a realizar turismo de 

naturaleza, son principalmente el aprender, conservar, observar, apreciar e 

interactuar en espacios naturales, como un recurso valioso dentro de las 

sociedades, además, la tranquilidad del entorno y la experiencia de relajación 

que busca el turista (Muñoz, 2008, pp.292,293), contribuye en la creación de 

nuevos emprendimientos tradicionales y de artesanos, cercanos a instalaciones 

hoteleras (Pérez, 2003, p.24). 

1.6. Breve historia de la actividad de alojamiento. 

En cuanto a la industria hotelera, ésta se remonta hace 12 000 años atrás, sin 

embargo, se determina su inicio gracias a la aparición de la moneda en el siglo 
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VI A.C., la misma que dio paso al desarrollo de actividades de comercio y 

transporte, provocando que las personas realicen viajes cada vez más 

frecuentes, y aunque en un principio se hospedaban en residencias privadas y 

albergues con nula calidad en el servicio e instalaciones, la Revolución 

Industrial de Inglaterra, dio paso a mejoras tecnológicas e informáticas, 

herramientas que proporcionaron nuevas ideas para la construcción de 

instalaciones enfocadas en alojamiento, en ésta época, los albergues británicos 

fueron los pioneros,  pero al finalizar la revolución, fueron superados por 

albergues estadounidenses, que en el año de 1800, alcanzaron su apogeo, 

gracias al nivel de servicio de excelencia de la época, que sin duda, su 

influencia se percibe en la actualidad (Lattin, 1994, pp.13-15). 

1.7. Establecimiento hotelero. 

Calvi define al establecimiento de hospedaje o alojamiento, como una 

estructura destinada a dar posada o albergue al turista, en distintas clases de 

infraestructuras, ya sean nuevas, reconstruidas, de propiedad privada o de uso 

público, como por ejemplo un monasterio (2000, pp.12,13). 

1.8. Clasificación de establecimientos hoteleros. 

El Reglamento General de Actividades Turísticas, Decreto n° 3400, en su 

artículo tres, nombra como primer grupo aquellos alojamientos hoteleros entre 

los cuales constan hoteles, hostales, pensiones, hosterías, moteles, refugios y 

cabañas, para el segundo grupo, señala a complejos vacacionales, 

campamentos y apartamentos, como alojamientos extrahoteleros (2002, p.2), 

tipología apoyada por la Ley de Turismo, Reglamento y Legislación Conexa, 

Decreto n°1186 (2008, p.29). 

1.9. Hostería. 

1.9.1. Definición. 

De acuerdo al artículo 23, del Decreto n°3400, del Reglamento General de 

Actividades Turísticas, se considera hostería aquel establecimiento hotelero, 

que cuenta con áreas verdes, de entretenimiento y deporte, de preferencia 
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localizado en lugares cercanos a carreteras, en el que por medio de un precio, 

se brinde servicio de hospedaje y alimentación con capacidad mínima para seis 

habitaciones (2002, p.10), e informa en sus artículos tres y cuatro, que las 

hosterías, cuya nomenclatura es HT, pueden ser calificadas de una a tres 

estrellas plateadas (2002, pp.2,3). 

1.9.2. Requisitos para una hostería de tres estrellas. 

Según la Ley de Turismo, Reglamento y Legislación Conexa del Reglamento 

General de Actividades Turísticas sección 6a, artículo 27, las hosterías de tres 

estrellas, deben contar con personal de recepción veinticuatro horas, con 

dominio del idioma inglés y español, mozo dependiente de recepción, telefonía 

para habitaciones, de cobertura local e interprovincial, servicio que podrá ser 

prestado por personal de recepción, y finalmente,  botiquín de primeros auxilios 

(2008, p.9). 

1.9.3. Administración hotelera en áreas departamentales. 

Es de vital importancia saber el correcto funcionamiento de las operaciones 

dentro del establecimiento, para ello, Lattin resalta cinco áreas que forman 

parte vital dentro de la administración hotelera.  

Comenzando por el departamento de recepción, en el que se realiza la 

interacción directa con el cliente, su experiencia dependerá de la nula o mucha 

atención que el personal de servicio le ofrezca, por ende, es importante 

mantenerlo siempre informado y procurar que el buen servicio y la cortesía 

sean pilar fundamental en la relación con el huésped, éste departamento 

trabaja en conjunto con el personal de seguridad y de mantenimiento (Lattin, 

1994, pp.87,102,107). 

Para continuar, el departamento de abastecimientos, suministra insumos de 

alimentación y de servicios destinados a satisfacer a los clientes, por medio de 

rigurosos procedimientos de control, tanto en el área de alimentos y bebidas, 

como en el área de servicio al cliente (Lattin, 1994, pp.125-127). 
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Simultáneamente, en el departamento de personal, se realiza una selección, 

capacitación y formación del recurso humano como tal, al que designa 

actividades y responsabilidades, siguiendo con el departamento contable, 

responsable del manejo financiero, el cual se lo divide en ingreso, nómina, 

informe estadístico y egreso (Lattin, 1994, pp.171,172). Cabe recalcar, que a 

pesar de que ambos departamentos sean consultivos, son necesarios y 

fundamentales para una administración adecuada del establecimiento hotelero 

(Lattin, 1994, p.177). 

Finalmente, el departamento de ventas, puede o no ser parte de un 

establecimiento, sin embargo, es considerada como una función primordial en 

el ámbito hotelero, ya que se encarga del manejo de planeaciones, normas y 

presupuestos de ventas. Ámbitos necesarios para lograr una mayor 

competitividad en el mercado; además de contar con personal especializado en 

ventas, publicidades y anuncios, designados en los departamentos de 

recepción, banquetes, alimentos y bebidas, publicidad y anuncios (Lattin, 1994, 

pp.203, 205). 
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2. Capítulo II. Planeación estratégica. 

 

2.1. Marco Legal. 

Tomando en cuenta las características del proyecto definido como hostería, 

éste formará parte del primer grupo mencionado en el artículo tres del 

Reglamento General de Actividades Turísticas, Decreto n° 3400, cuya 

clasificación y características están detalladas anteriormente en el marco 

teórico (2002, p.2). 

Por lo tanto, de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Compañías (2014) y el 

artículo "La empresa y su Organización" (2014), el proyecto Bartolomé Eco-

Lodge, cumplirá con los siguientes requisitos: 

 Será una compañía de responsabilidad limitada. 

 Razón social Bartolomé Eco – Lodge CIA. LTDA. 

 Su constitución, mediante escritura pública y posteriormente por vía 

electrónica, se llevará a cabo por personas jurídicas, con dos socios y un 

representante legal, el mismo que será gerente general del 

establecimiento. 

 Los socios deben juramentar el monto del capital de aportación. 

 Tendrá como finalidad, llevar a cabo actividades de comercio. 

 De acuerdo a su tamaño, será una empresa pequeña. 

 Será una empresa privada de acuerdo a su propiedad de capital. 

 Tomando en cuenta su localidad geográfica, será una empresa nacional. 

 Pertenecerá al sector terciario, ya que se enfocará en la prestación de 

servicios. 

 

La constitución de la compañía, se la realizará de forma virtual, ingresando a la 

página de la Superintendencia de Compañías y Valores (2014), donde se 

procederá a realizar los siguientes pasos: 
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Paso 1. Ingresar al portal web institucional, crear un usuario y contraseña, 

mostrado en el Anexo 1, llenar el formulario de solicitud de 

constitución de una compañía y adjuntar documentos habilitantes. 

 

Paso 2. Realizar el pago correspondiente en el Banco del Pacífico.  

 

Paso 3. El notario responsable ingresa al sistema y valida la información, para 

posteriormente asigna fecha y hora para las firmas de escritura y 

nombramientos. 

 

Paso 4. El sistema envía automáticamente la información al Registro Mercantil, 

el mismo que validará y aprobará la información. 

 

Paso 5. El sistema genera un número de expediente y remite la información al 

Servicio de Rentas Internas (SRI), donde se crea el número de RUC 

para la compañía. 

 

Paso 6. El sistema notificará que el trámite de constitución ha finalizado.  

 

2.2. Naturaleza del proyecto. 

Manabí se ha caracterizado por su biodiversidad, que en conjunto a su 

desarrollo poblacional ha logrado ser uno de los principales destinos turísticos 

del Ecuador (Ecobiotec, 2010, p.31).  

En una de las vías principales de acceso a la ciudad de San Pablo de Manta, 

se encuentra el terreno en donde se llevará a cabo el proyecto. Gracias a las 

diversas visitas de campo realizadas a éste, se constató la existencia de gran 

variedad de especies nativas, sin embargo, también se constató la poca o nula 

existencia de plazas de trabajo enfocadas al turismo, adicionalmente, el riesgo 

de tsunami o desbordamiento de ríos está descartado en la zona, asegurando 

el confort, seguridad y tranquilidad de nuestros futuros huéspedes (Ecobiotec, 

2010, pp.5,9,19).  
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Por tal razón, de acuerdo al análisis realizado, la implementación del proyecto 

no sólo beneficiará a quienes formarán parte del mismo, sino también a la 

conservación natural del sector, a las comunidades aledañas con la oferta de 

nuevas plazas de trabajo, que mediante un trabajo conjunto, es posible una 

ventaja mutua, y finalmente al turismo nacional, fomentando su desarrollo en el 

sector. 

Así mismo, se pretenderá cumplir con los cinco objetivos planteados en el Plan 

Estratégico Provincial de Turismo Sostenible de Manabí (Ecobiotec, 2010, 

p.23): 

- Generando ingresos y empleo de forma equitativa. 

- Reduciendo la pobreza incentivando a la sociedad empresarial a ser 

responsable. 

- Mejorando la competitividad referente al turismo. 

- Mejorando la calidad en el producto ofertado. 

- Integrando actuaciones públicas. 

 

2.3. Resumen ejecutivo. 

El presente proyecto se presenta como un plan de negocio, enfocado a brindar 

servicios de hospedaje y restauración, por medio de la creación de una 

hostería ecológica ubicada en el kilómetro 15 vía a Picoazá (Manta – 

Portoviejo), cantón Jaramijó, provincia de Manabí. En éste proyecto, no sólo se 

velará por la conservación de la naturaleza del sector, sino que también se 

incrementarán plazas de trabajo, lo que posteriormente, fomentará al turismo 

en el sector.  

Las instalaciones serán de fácil acceso al público, siendo una zona ideal para 

vacacionar, ya que no existen riesgos de deslaves, inundaciones, tsunami, 

maremotos u otro tipo de fenómenos naturales existentes en la zona costera 

del país.  

El terreno se encuentra a 10 minutos de la ciudad de Manta y cuenta con 

130.314,00 metros cuadrados. Sus instalaciones estarán comprendidas por 8 
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cabañas tipo bungalow, con 3 habitaciones cada una y una capacidad máxima 

de ocho personas por bungalow. Adicionalmente, contará con un restaurante 

tipo buffet, piscina, una cabaña de recepción, zona de parqueo y otras 

instalaciones detalladas en el punto 2.13.2. 

Los servicios de ama de llaves, agua caliente, internet inalámbrico (zona wifi), 

aire acondicionado, entre otros, serán accesibles para nuestros clientes sin 

excepción alguna. Por otra parte, mediante un costo adicional, se podrán 

realizar varias actividades como por ejemplo cabalgatas, tours de playa, o 

disfrutar de una caminata por senderos dentro de la hostería. 

Para continuar, se realizarán estudios de mercado con el objetivo de crear 

estrategias de promoción, al igual se desarrollarán estudios de equipamiento 

para el confort de nuestros futuros clientes y finalmente, se elaborará un plan 

financiero que sustente la rentabilidad del negocio. 

2.4. Misión. 

Bartolomé Eco-Lodge, es una empresa dedicada a la prestación de servicios 

de hospedaje y restauración de calidad, cuyo propósito es fomentar en 

nuestros huéspedes una cultura de conservación ambiental, que sumado a la 

comodidad de nuestras instalaciones, amigables con la naturaleza y la 

excelencia en nuestros servicios personalizados, pretendemos satisfacer y 

superar expectativas e incrementar experiencias de contacto directo con el 

medio ambiente. 

2.5. Visión. 

Ser considerados una de las empresas pioneras en la prestación de servicios 

de hospedaje y restauración eco turístico a nivel local, contando, en un lapso 

de tres años, con una notoria ventaja competitiva en cuanto a la preferencia del 

consumidor, además, en un lapso de cinco años, poder ser reconocidos como 

un destino de visita obligatorio, incrementando así, el valor cultural y natural del 

país. 
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2.6. Objetivos. 

 

2.6.1. Objetivo General. 

Lograr una amplia participación en el mercado, gracias a la intervención del 

personal de servicio, el cual está capacitado para ejercer todas las funciones 

encomendadas, de manera que, Bartolomé Eco-Lodge pueda ser una empresa 

líder en la prestación de servicios de hospedaje y restauración exclusivo para 

huéspedes. 

 

2.6.2. Objetivo Específico. 

 

2.6.2.1. A mediano plazo. 

 Establecer, para el primer año de funcionamiento, un Manual de 

Operaciones y Buenas Prácticas, cuya aplicación sea favorable en el 

desarrollo idóneo de funciones de cada área del establecimiento. 

 Formar alianzas estratégicas con operadoras turísticas, para incrementar el 

número de clientes, en el lapso de dos años. 

 Cumplir con los requerimientos necesarios para la obtención del sello de 

calidad Smart Voyager, en el segundo año de funcionamiento. 

 Posicionar la marca a nivel nacional mediante un plan de marketing, en el 

lapso de tres años. 

 Recuperar la inversión inicial total, para el quinto año de funcionamiento. 

 

2.6.2.2. A largo plazo. 

 Brindar a la comunidad local, plazas de trabajo, y por medio de 

capacitaciones semestrales, fomentar el desarrollo personal y laboral de los 

mismos. 

 Elaborar una página web de fácil acceso y vinculada a las redes sociales 

más utilizadas, con información publicitaria confiable y actualizada 

semanalmente, cuyo contenido permita al cliente familiarizarse de 

antemano con la calidad y servicios ofertados en el establecimiento.  
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 Conocer las sugerencias y comentarios proporcionados de experiencias de 

nuestros huéspedes, mediante un sistema de seguimiento del huésped o 

follow up. 

 Realizar re decoraciones anuales, en base a nuevas tendencias. 

 Contar en ocho años, con el capital de inversión necesario para un 

reconocimiento de nuestra marca. 

 

2.7. Valores empresariales. 

 

Compromiso:  Con nuestros empleados, a quienes les daremos un lugar 

idóneo para que puedan desenvolverse adecuadamente en un buen ambiente 

laboral; de igual manera con nuestros clientes, a quienes les ofreceremos un 

servicio de calidad en nuestras instalaciones, y finalmente con nuestra 

empresa, ya que estaremos en un constante mantenimiento y monitoreo del 

ambiente administrativo. 

 

Responsabilidad: Con nuestros clientes, ya que entregaremos el servicio 

requerido en el tiempo establecido; Con nuestros empleados, al cumplir todo lo 

requerido por la ley y los estatutos de la empresa, así como también estar en 

una constante capacitación para brindar un mejor servicio. 

 

Justicia: Con  nuestros empleados, dándoles un trato justo y un pago de 

acuerdo a su trabajo; Con nuestros clientes, siendo imparciales y objetivos en 

la toma de decisiones. 

 

Unión: Con nuestra empresa, ya que procuraremos fomentar la unión y una 

comunicación constante con cada uno de nuestros socios; Con nuestros 

clientes, brindándoles un servicio personalizado que refleje a la empresa como 

un equipo. 

 

Originalidad: Con nuestros clientes, ofreciéndoles una variedad de paquetes y 

servicios que se adecuen al progreso del mercado; Con la empresa, ya que 
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estaremos en continua actualización, tomando en cuenta las tendencias 

actuales. 

 

Honestidad: Con nuestros clientes, siendo transparentes e imparciales al 

momento de brindar nuestros servicios; Con la empresa, formulando los 

balances correctos de cada departamento con la utilización de estrategias 

legales. 

 

Respeto: Con nuestros clientes y con el personal de la empresa, manteniendo 

una conducta apropiada, y siguiendo un reglamento interno de convivencia 

mutua. 

 

Puntualidad: Con nuestros clientes, cumpliendo con el tiempo establecido en 

cada una de nuestras actividades y servicios ofertados; Con la empresa, 

estableciendo horarios para las jornadas labores de cada uno de nuestros 

empleados. 

 

2.8. Logotipo empresarial. 

 

Figura 1 Logotipo empresarial de Bartolomé Ecolodge. 
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Bartolomé Ruiz, español nacido en Moguer, formó parte importante en la época 

de la conquista española, ya que fue el primer piloto experto de naves 

marítimas, que avistó y desembarcó en las costas ecuatorianas, llegando al 

sector en 1526, fecha de la primera fundación del lugar que en ese entonces lo 

llamaron Jocay (Manta 360, 2011). Bartolomé Eco-Lodge no sólo pretende 

crear una conciencia ambiental, sino también fomentar una conciencia cultural, 

compartiendo con sus huéspedes, un poco de la historia local. 

 

2.9. Significado y elección de colores. 

 

Según el artículo “El Color: Valores Inherentes y Simbólicos” (2012), cada color 

expresa un significado. Para la elaboración del logotipo, se utilizaron cinco 

colores, cuyo significado es detallado a continuación: 

 

El color amarillo, simboliza el orden, la sabiduría y la innovación, está asociado 

a la luz solar e incentiva a la alegría, así mismo, es espontáneo, por lo que no 

se lo asocia con la estabilidad, representa honor y lealtad, es por ello que su 

uso adecuado aporta a la estimulación mental, sin embargo su exceso, causa 

el agotamiento de la misma (Diseño, 2012, p.8,9,12). 

 

Tonalidades utilizadas de amarillo: 

 

 

Figura 2 Tonalidades de color amarillo, utilizadas para el logotipo. 

 

El color verde, simboliza la esperanza, comprensión y generosidad, se lo 

considera como el color de la naturaleza, representa frescura y armonía, 
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adicionalmente, fomenta la estabilidad y la cura emocional, su uso adecuado 

ayuda a la revitalización del sistema nervioso, de las emociones y del espíritu, 

por otra parte, su exceso crea energía negativa (Diseño, 2012, p.8,11,13). 

 

Tonalidades utilizadas de verde: 

 

 

Figura 3 Tonalidades de color verde, utilizadas para el logotipo. 

 

El color negro, simboliza la riqueza o gala, está asociado al enigma, representa 

prestigio, formalidad y poder, por ende, su implementación en una página web, 

incrementa la sensación de profundidad, su uso adecuado aporta a la paz y al 

silencio, no obstante, su exceso contribuye a la intimidación y al 

distanciamiento (Diseño, 2012, p.8,12,13). 

 

Tonalidades utilizadas de negro: 

 

 

Figura 4 Tonalidades de color negro, utilizadas para el logotipo. 

 

El color marrón, simboliza seguridad, solidez y permanencia, se asocia a lo 

práctico, representa el cuidado al no derroche, su uso adecuado brinda una 
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sensación de calidez, sin embargo su exceso, provoca rebeldía y tensión 

(Diseño, 2012, p.8,13). 

 

Tonalidades utilizadas de marrón: 

 

 

Figura 5 Tonalidades de color marrón, utilizadas para el logotipo. 

 

Para finalizar, el color granate, simboliza poder, vitalidad y fuerza, está 

asociado al impacto, cabe recalcar que su uso no es tan frecuente, por lo que 

su implementación, causa sorpresa (Diseño, 2012, p.13). 

 

Tonalidad utilizada de granate: 

 

 

Figura 6 Tonalidades de color granate, utilizadas para el logotipo. 

 

En síntesis, al momento de realizar un diseño, es de vital importancia saber 

que colores elegir, tomando en cuenta la interacción entre ellos y la sincronía 

de equipos electrónicos e impresiones finales, ya que el color no sólo ayuda a 

establecer jerarquías, sino que también, aporta emociones al diseño, dándole 

vida a la imagen, y sobretodo destacando su información (Diseño, 2012, p.14). 

 

 



21 
 

2.10. Slogan. 

 

"La paz natural que te mereces." 

 

El slogan de la hostería, se refiere a todo lo que ésta representa para el 

segmento de mercado al cual va dirigido, es decir que, en base a su localidad, 

la hostería se encuentra ubicado en un lugar estratégico, rodeado de paisajes 

naturales y distanciado del ambiente citadino, adicionalmente, aunque la 

temática de la hostería sea netamente ecológica, los estándares de calidad 

tanto en el servicio como en su infraestructura, cumplen con las necesidades 

hasta del más exigente huésped. 

 

2.11. Balanced Scorecard. 

 

En la actualidad, una de las falencias en los negocios empresariales, es basar 

su manejo sólo en medidas financieras, es por ello que, tomando en cuenta el 

ritmo de los negocios en el mundo actual, Hannabarger, Buchman y Economy, 

mencionan la necesidad de desarrollar un Cuadro de Mando Integral (CMI) o 

Balanced Scorecard (BSC), siendo éste un sistema de gestión que proporciona 

una información real y actualizada del estado de la empresa, convirtiéndose en 

un medio para establecer, controlar y alcanzar tanto los objetivos estratégicos 

como los objetivos organizacionales (2007, p.10). 

 

Su implementación, permite no sólo conocer lo que ha sucedido en la empresa 

a lo largo de su funcionamiento, sino también hacia dónde se dirige, siendo así, 

la base para las claves óptimas en la creación de nuevas estrategias y 

objetivos empresariales, análogamente, el CMI o BSC, proporciona una 

información basada en cuatro perspectivas (Hannabarger, Buchman y 

Economy, 2007, p.10): 
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Perspectivas del Balanced Scorecard 

 

Figura 7 Perspectivas del Balanced Scorecard. 

 

La perspectiva del cliente, mide el nivel de satisfacción de las necesidades del 

cliente, en base a lo ofertado por la empresa, ya sean bienes o servicios, 

considerado el lado crítico, permite saber cómo vender, enfocarse en los 

futuros consumidores y considerar al cliente interno en el proceso 

(Hannabarger, Buchman y Economy, 2007, pp.11-14). 

 

La perspectiva financiera, detalla las necesidades financieras y nivel de 

rendimiento, se lo considera como el lado fundamental, donde se mide las 

condiciones financieras y se identifican posibles errores (Hannabarger, 

Buchman y Economy, 2007, pp.11,14-17).  

 

La perspectiva de procesos internos, mide el estado real de los procesos hacia 

el cliente, señalando sus posibles requerimientos, denominado el lado de la 

creación de valor, permite evaluar el estado actual del desarrollo de procesos, 
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aplicar medidas efectivas en procesos de seguimiento y anticipar el estado 

futuro del negocio (Hannabarger, Buchman y Economy, 2007, pp.11,18-21). 

 

La perspectiva del conocimiento, educación y crecimiento, se centra en 

capacitar y educar a los empleados, incrementando su conocimiento y saber 

cómo usarlo, para mantener una ventaja competitiva en el mercado, siendo el 

lado de aprendizaje, ayuda a entender la importancia de supervisar el negocio 

por sí mismo, medir el conocimiento, educación y crecimiento del personal y 

mantener el curso correcto de la empresa (Hannabarger, Buchman y Economy, 

2007, pp.11,21-25). 

 

En un establecimiento hotelero, es necesario examinar el porcentaje de 

ocupación sobe una base diaria y el surgimiento de posibles problemas como 

un volumen de ventas bajo, robos y otros factores que pueden distorsionar el 

objetivo organizacional, en síntesis, el CMI o BSC, es una de las más efectivas 

formas de comprobar y asegurar que el negocio está en el curso indicado, éste 

provee la información del estado real y actualizado del desenvolvimiento de las 

operaciones del negocio, cuyo análisis idóneo es detallado en el siguiente 

panel (Hannabarger, Buchman y Economy, 2007, p.26): 

 

 

Figura 8 Panel de Balanced Scorecard. 

Adaptado de The Balanced Scorecard, translating strategy into action, 1996. 

 



24 
 

Por consiguiente, posterior a la identificación de las cuatro perspectivas del 

BSC, se deberá comprobar que los resultados cumplan con lo estimado en 

reportes anuales, planes de proyección, estudios y reportes, implementando un 

ciclo de mejora continua, que permita la adaptación de cambios en los gustos y 

preferencias del cliente, el nivel de la competencia, la secuencia de 

innovaciones y la aplicación de buenas prácticas (Hannabarger, Buchman y 

Economy, 2007, pp.38,41,46). 

 

Para poder reconocer a tiempo las señales de advertencia como la mala 

calidad, los procesos que demoran la entrega del servicio, los ingresos bajos y 

el incremento de costos en el mantenimiento de bienes adquiridos 

(Hannabarger, Buchman y Economy, 2007, p.46), Bartolomé Eco-Lodge, 

aplicará el siguiente cuadro de estrategias: 

Tabla 1 Cuadro de Estrategias Balanced Scorecard. 
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Adaptado de The Balanced Scorecard, translating strategy into action, 1996. 

 

2.12. Estructura organizacional. 

 

2.12.1. Organigrama. 

Según el libro Recursos Humanos, el organigrama muestra de manera 

ordenada cada una de las áreas departamentales que forman parte de la 

empresa, las cuales están representadas por figuras geométricas entrelazadas 

por líneas y cuya ubicación determina su nivel jerárquico dentro de la misma 

(Delgado y Ena, 2011, pp.6,7). 

 

Para la realización del presente proyecto, se implementará un organigrama de 

tipo funcional, representado por un diseño horizontal, en el que se detallan las 

funciones de cada área, dividiendo a la organización en niveles jerárquicos y 

áreas funcionales, donde resaltan la especialización, coordinación y 

departamentalización del trabajo (Delgado y Ena, 2011, pp.10,14). 
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A continuación, en la Figura 9, se muestra el organigrama empresarial, el 

mismo que estará conformado por un Gerente General, cuyo personal de 

apoyo se divide en tres áreas departamentales. El Departamento de Ventas 

estará representado por un personal de reservaciones y ventas. El siguiente, el 

es departamento de Alimentos y Bebidas conformado por un chef o cocinero y 

un mesero. Finalmente, se encuentra el Departamento de División de Cuartos, 

el cual constará de dos personales de housekeeping, dos recepcionistas y un 

profesional de spa. 

 

 

Figura 9 Organigrama estructural. 
a. El color morado simboliza al Departamento Administrativo, está constituido por un Gerente General. 

b. El color rojo simboliza al Departamento de Ventas, el cual está constituido por un Personal de 

reservaciones y ventas. c. El color naranja simboliza al Departamento de Alimentos y Bebidas, está 

constituido por un Chef o Cocinero y un Mesero. d. El color azul simboliza al Departamento de División 

de Cuartos, constituido por dos personales de Housekeeping, dos Recepcionistas y un Profesional de 

Spa. 
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En forma inicial, nueve profesionales de planta formarán parte de la empresa, y 

por medio de una intermediación laboral, se contratarán empresas prestadoras 

de servicios de seguridad, auditoría, contabilidad y mantenimiento en períodos 

de tiempo específicos detallados en la siguiente tabla: 

Tabla 2 Períodos de tiempo en la Prestación de Servicios Intermediados. 

ÁREA TIEMPO

SEGURIDAD Mensual

AUDITORÍA Semestral

CONTABILIDAD Semanal

MANTENIMIENTO Mensual  

Los turnos de trabajo del personal, se basarán en turnos diurnos y turnos 

nocturnos, los cuales, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, se los 

establecerán en conjunto con el personal, previo a su contratación. Cabe 

recalcar, que el mismo personal de planta será el responsable de guiar a los 

clientes en los senderos de la hostería, ya que es un espacio cerrado y seguro 

que no requiere de profesionales de guianza.  

 

2.12.2. Detalle del cargo por competencias. 

En una empresa, es de suma importancia establecer y determinar 

competencias de acuerdo al cargo que se desempeña. El Diccionario de 

Competencias (1996), define a éstas como comportamientos individuales y 

estables, cuya ejecución tenga como resultado el desarrollo de actividades con 

estándares superiores, así mismo, éstos comportamientos deben ser 

supervisados por medio de un enfoque adecuado. 

 

Según McBer (1996), las competencias se clasifican en seis bloques, 

comenzando con las competencias de gestión personal, de pensamientos, de 

logros, de influencia, de gestión de personas y finalmente, las competencias 

complementarias. Para el presente proyecto, se desglosarán las competencias 

señaladas por McBer con su respectiva descripción, pregunta clave y nivel de 

importancia según el cargo, los mismos que serán expuestos en las tablas a 

continuación: 
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Tabla 3 Competencias de Gestión Personal 
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Tabla 4 Competencias de Pensamiento. 
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Tabla 5 Competencias de Logros. 
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Tabla 6 Competencias de Influencia. 

 



32 
 

Tabla 7 Competencias de Personas. 
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Tabla 8 Competencias Complementarias. 
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2.12.3. Perfil y funciones del personal. 

 
Según Delgado y Ena (2011, p.42), en una empresa, es de vital importancia 

que se definan los puestos de trabajo más acordes a las necesidades de la 

misma, para ello, es necesario definir tanto el puesto de trabajo como el perfil 

del cargo. 

 

En el puesto de trabajo consta el detalle del análisis del cargo, las funciones a 

realizar y las tareas encomendadas a la persona, por otra parte, en el perfil del 

cargo, se detallan las características personales y profesionales que debe 

reunir ésta persona para ejercer su labor dentro de la empresa (Delgado y Ena, 

2011, pp.42,50). 

 

En base a lo señalado anteriormente, a continuación se describe el cargo, el 

perfil requerido y las funciones a realizar, por departamentos y cargo a ejercer: 

 

Tabla 9 Perfil y Funciones del Personal del Departamento Administrativo. 
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Tabla 10 Perfil y Funciones del Personal del Departamento de Ventas. 
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Tabla 11 Perfil y Funciones del Personal del Departamento de Alimentos y 
Bebidas. 
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Tabla 12 Perfil y Funciones del Personal del Departamento de División de 
Cuartos. 
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2.13.  Descripción de la empresa. 

 

2.13.1. Ubicación. 

 

Bartolomé Eco-Lodge está ubicado en el km. 15 vía a Picoazá (Manta-

Portoviejo) a 10 minutos de la ciudad de Manta, en el cantón Jaramijó, 

provincia de Manabí. 

 

 

Figura 10 Mapa satelital de localización de Bartolomé Eco-Lodge 

Tomado de página web de Bartolomé Eco-Lodge. 

 

2.13.2. Infraestructura. 

 

Su infraestructura será netamente ecológica, ubicado en una zona estratégica y 

de fácil acceso, Bartolomé Eco-Lodge, contará con una cabaña de recepción, 
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un área social, zonas de parqueo, piscina, un área de camping, un salón de 

eventos, veinticuatro habitaciones distribuidas en ocho cabañas tipo bungalow, 

un área para niños, un salón de entretenimiento, un restaurante, un área de 

spa y senderos privados para realizar actividades deportivas. 

 

2.13.3. Servicios de hospedaje. 

 

Con lo referente al servicio de hospedaje, contará con ocho cabañas tipo 

bungalow, de 3 habitaciones cada una, donde podrán hospedarse máximo 

ocho personas mayores de edad, sin embargo, su capacidad máxima será de 

90 plazas, distribuidas en 24 habitaciones. 

 

Las cabañas tipo bungalow, serán de tres tipos: 

 

 Turista: tres cabañas. 

 Turista Superior: tres cabañas. 

 De Lux o De Lujo: dos cabañas. 

 

Cada bungalow contará con: 

 
 Aire acondicionado. 

 Internet inalámbrico (WIFI). 

 Televisión por cable (dos pantallas LED por bungalow). 

 Sala de estar. 

 Teléfono (costo adicional). 

 Servicio a la habitación (incluido sólo en Bungalows Turista Superior y De 

Lux). 

 Microondas. 

 Cocina. 

 Vajilla completa. 

 Baños independientes (dos por bungalow). 

 Refrigeradora. 

 Agua Caliente. 
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 Ama de Llaves. 

 Desayuno. 

 Amenidades. 

 Secadora de cabello. 

 Hamacas (tres por bungalow). 

 

2.13.4. Servicios de restauración. 

 

Contará con un restaurante llamado "La Barca", cuyo nombre fue elegido como 

otro símbolo característico del sector, siendo éste una zona pesquera. El 

restaurante tiene una capacidad mínima de 60 personas y capacidad máxima 

de 100 personas, en él, se ofertarán dos tipos de servicio: 

 

 Buffet (desayunos). 

 A la carta (almuerzos y cenas). 

 

Los desayunos tipo buffet contarán con los siguientes alimentos a libre elección 

del huésped: 

Tabla 13 Menú a libre elección del comensal, para desayuno tipo 
buffet. 

HUEVO a la copa, tortilla de huevo, revuelto

PAN integral, tajadas, baguette

BEBIDAS CALIENTES café, aguas aomáticas, té, leche

BEBIDAS FRÍAS
jugo de frutas, te helado, yogurt 

natural, leche
FRUTAS sandía, pina, kiwi, manzana

CEREALES varios
 

Todas las tarifas incluyen desayuno, excepto la tarifa Full Day, que incluye 

almuerzo y cena a la carta. 

 



42 
 

Los almuerzos y cenas, no están incluidos dentro de la tarifa, por lo que el 

huésped tiene la opción de comer dentro del establecimiento por un costo 

adicional de acuerdo al menú, o comer fuera del establecimiento en el 

restaurante de su preferencia. 

 

El menú contará con seis opciones para almuerzos, seis opciones para cenas, 

tres opciones para postres, tres para bebidas calientes y tres para bebidas 

frías, cuyo diseño y precios ya incluido IVA, se encuentran en el anexo 2, 

mientras que las recetas estándar, que contienen el cálculo del precio final, 

tomando en cuenta los costos de producción, el porcentaje de utilidad e 

ingredientes a utilizar, se detallan en el anexo 3. 

 

El horario de atención será de 07:00 a 11:00 para desayunos, de 12:00 a 14:00 

para almuerzos y de 18:00 a 21:00 para cenas. Se considerarán no solamente 

a huéspedes, sino también a clientes que quieran degustar los alimentos 

provistos en el restaurante. 

 

2.13.5. Servicios de entretenimiento. 

 

Se ofertarán diversas actividades de entretenimiento, entre ellas: 

 
 Cabalgata a caballo (costo adicional): 

Dentro del establecimiento, existirá personal, que por medio de una 

intermediación laboral, ofertará a los huéspedes cabalgatas por senderos 

dentro del establecimiento, en donde se podrá disfrutar de la flora y fauna 

del sector. 

 

 Karaoke (incluido):  

Las instalaciones contarán con un área de entretenimiento, en donde los 

huéspedes podrán disfrutar desde las 20:00 hasta las 00:00 de karaoke, 

para respetar los ruidos naturales del medio ambiente. 
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 Senderismo (costo adicional):  

El mismo personal que mediante la intermediación laboral, realizará las 

actividades de cabalgata, guiará a los huéspedes que desean recorrer a pie 

los senderos del establecimiento, sin necesidad de cabalgar. 

 

 Actividades de deportes extremos (costo adicional): 

Las actividades de deportes extremos, se podrán realizar en los tours de 

playa a Santa Marianita, San Mateo y Manta detallados en el punto 2.13.6. 

Como ventaja competitiva, se contará con oficinas de promoción y venta de 

paquetes para deportes extremos en alianza con Ecuador Kite Surf y 

Humboldt Kites, las dos únicas empresas reconocidas como escuela de 

deportes extremos en playa, sin embargo, éstos deportes, al no ser 

ofertados directamente por Bartolomé Eco-Lodge, éste no tendrá 

responsabilidad directa comercial ni legal de ningún tipo. 

 

2.13.6. Servicios de tours. 

 

Los tours opcionales a diversos destinos, serán ofertados con un costo 

adicional. El servicio de transporte estará en asociación con la agencia de 

viajes Delfín Travel S.A., que destinará a un bus y dos busetas fijas para los 

distintos transfers. Se ha decidido realizar el convenio con Delfín Travel S.A., 

ya que, al ser un negocio familiar ya existente y con una experiencia de 24 

años, ofrece tarifas más económicas para nuestros huéspedes. 

 

El tour a elegir, sólo se llevará a cabo si existen como mínimo cinco huéspedes 

que deseen realizar el tour. A continuación se detalla el itinerario de cada tour: 

 

 Tour Santa Marianita:  

- 08:30 Salida del establecimiento.  

- 09:10 Llegada a la playa de Santa Marianita. 

- 09:40 Actividades de integración social entre huéspedes. 

- 11:00 Deportes acuáticos (previo a compra en el ecolodge). 
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- 13:00 Almuerzo en Hostería Maresole. 

- 18:30 Salida de la playa de Santa Marianita. 

- 19:10 Llegada al establecimiento. 

 

 Tour San Mateo:  

- 08:30 Salida del establecimiento.  

- 09:00 Llegada a la playa de San Mateo. 

- 09:15 Actividades de integración social entre huéspedes. 

- 13:00 Almuerzo en Hostal "Mi Kasa". 

- 18:30 Salida de la playa de San Mateo. 

- 18:00 Llegada al establecimiento. 

 

 Tour Manta:  

- 08:30 Salida del establecimiento.  

- 08:45 Recorrido por la playa Tarqui. 

- 10:30 Recorrido por la playa El Murciélago. 

- 11:30 Actividades de integración social entre huéspedes. 

- 13:00 Almuerzo en Restaurante Oh Mar. 

- 17:30 Salida de la playa El Murciélago. 

- 17:45 Llegada al establecimiento. 

 

 Tour Montecristi:  

- 08:30 Salida del establecimiento.  

- 08:15 Llegada al cantón Montecristi. 

- 08:30 Recorrido por la Basílica Menor de la Virgen de Monserrat. 

- 09:00 Recorrido por el Parque de La Madre y el Parque Eloy Alfaro. 

- 10:00 Visita al Centro Cívico Ciudad Alfaro y Mausoleo Eloy Alfaro. 

- 13:00 Almuerzo en Hostal Anita. 

- 14:00 Recorrido por tiendas artesanales. 

- 16:00 Salida del cantón Montecristi. 

- 16:15 Llegada al establecimiento. 

 



45 
 

 Transfer aeropuerto-hostería-aeropuerto: horarios acordados directamente 

con el huésped, previa reservación. 

 

2.13.7. Actividades de agroturismo y conciencia ambiental. 

 

El medio ambiente es un factor relevante en la actualidad, por lo que el 

huésped podrá ingresar a talleres de conciencia ambiental o agroturismo sin 

ningún costo adicional, dirigido por el personal de la hostería. 

 

Las actividades de conciencia ambiental, se refieren a talleres de reciclaje y 

uso adecuado de éstos materiales, mientras que las actividades de 

agroturismo, tratan del proceso productivo del banano (cosecha, recolección y 

tratado), explicado por el propietario del terreno junto al establecimiento. 

 

2.13.8. Página web. 

 

En lo referente a la página web, para abaratar costos, se la diseñará 

directamente en WIX, en el cual, mediante la compra de un plan anual, cuya 

cotización está detallada en el anexo 6, el dominio disponible para el presente 

proyecto sería:  

http://www.hosteria-bartolome-eco-lodge.com/ 

 

2.14. Análisis FODA. 

Según Lazzari y Maesschalck (2012, pp. 72-76), el denominado análisis FODA 

o planeamiento estratégico, es la recopilación de aspectos externos 

(oportunidades, amenazas) e internos (fortalezas, debilidades), que permiten, 

mediante una lluvia de ideas, analizar diversas variables de manera ordinal, 

para que, posterior a la realización de la matriz de recomendaciones, sea 

posible determinar estrategias óptimas, en base al análisis comparativo de 

éstos factores. 
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Primeramente, se analizarán las posibles fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas del proyecto, seguido de la matriz de valoración de dicho análisis, 

y finalmente, en la matriz de recomendaciones, se determinarán las estrategias 

a implementar, mediante el cruce de fortalezas y debilidades con oportunidades 

y amenazas citados por Lazzari y Maesschalck (2012, pp. 74-75). 

En la siguiente tabla, se determinará, mediante factores internos y externos, la 

matriz FODA del presente proyecto: 

Tabla 14 Matriz FODA 
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Tabla 15 Matriz de Valoración FO/DA. 

 

 

En cuanto a los factores internos, se pudo determinar que la fortaleza y la 

debilidad más relevante del presente estudio es la siguiente: 

 

 Fortaleza: Su mercado objetivo, está previamente establecido. 

 Debilidad: Bartolomé Eco-Lodge, es una empresa nueva, y por lo tanto, sin 

experiencia alguna, razón por la cual, no existe la credibilidad necesaria en 

sus posibles clientes. 

 

Al mismo tiempo, gracias a la ponderación obtenida en la Matriz de Valoración, 

se logró identificar la oportunidad y amenaza más relevante de Bartolomé Eco-

Lodge: 
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 Oportunidad: El terreno está al borde de una de las vías principales de 

acceso a la ciudad de Manta, lo que hace que su localización sea 

estratégica. 

 Amenaza: La dificultad de adaptación en temporadas bajas. 

Tabla 16 Matriz de Recomendaciones (Estrategias FO, FA, DO, DA) 

 
 

2.15.  Análisis de la competencia. 

La competencia como tal, es en sí una realidad de evolución, que origina la 

prosperidad, mediante la capacidad de fomentar y originar las mejoras 

continuas tanto empresariales como personales (Porter, 1999, p.36). 

Bartolomé Eco-Lodge, brinda servicios de hospedaje y restauración en una 

zona con notorio potencial turístico, por ende, existen otros establecimientos 

que ofertan servicios similares o se encuentran ubicados en zonas cercanas, 

es así, que se procederá a realizar una comparación de éste, con ocho 

establecimientos clasificados de la siguiente manera: 
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 De acuerdo a la similitud de servicios ofertados, segmento de mercado, 

plazas, precios y ubicación, se ha elegido a Hostería Vistalmar, Quinta San 

Juan, Hostería Barbasquillo y Sumak Kawsay Eco-Lodge, como 

competidores directos. 

 

 Por su parte, Hostería Oceanic, Casa Ceibo, Hostal Manakin y Hostería 

Bonanza, serán considerados como competidores indirectos, ya que los 

servicios ofertados, plazas o ubicación no poseen tanta similitud con la 

oferta de Bartolomé Eco-Lodge. 

En las siguientes tablas, se realizará una comparación de los servicios 

ofertados y características que poseen cada uno de los establecimientos, de 

acuerdo a su información general, categorización, actividades de 

entretenimiento, infraestructura, servicios de hospedaje, restauración y 

servicios varios: 

 



50 
 

Tabla 17 Competencia Directa de Bartolomé Eco-Lodge. 
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Tabla 18 Competencia Indirecta de Bartolomé Eco-Lodge. 
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2.16.  Ventaja competitiva. 

Según Porter, la ventaja competitiva, es aquella que mediante la innovación, 

define una manera viable para competir, por ello, el posicionamiento, la 

dinámica y la ubicación, deben estar relacionados entre sí como factores 

diferenciadores frente a otros establecimientos con servicios similares, 

adicionando la implementación de mejoras y estrategias continuas necesarias 

para lograr una prosperidad socioeconómica (1999, pp.34-36). 

La figura a continuación, señala las características más relevantes de 

Bartolomé Eco-Lodge, como los diferenciadores más relevantes frente aquellos 

establecimientos considerados anteriormente como su competencia directa e 

indirecta: 

 

Figura 11 Diferenciadores de la Ventaja Competitiva. 

 

De manera general, el diferenciador más innovador, que a largo plazo puede 

convertirse en una ventaja competitiva, son las actividades de agroturismo, 

historia y conservación ambiental, ya que ni la competencia directa como 
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indirecta, poseen los recursos y facilidades necesarias para poder implementar 

un servicio similar. 

Sin embargo, cabe mencionar que en relación a la competencia directa, existen 

otros diferenciadores potenciales para convertirse en ventaja competitiva a 

largo plazo: 

 Cabalgata a caballo. 

 Área exclusiva para niños. 

 Servicio de spa personalizado. 

Por otra parte, en el caso de la competencia indirecta, se mencionan los 

siguientes diferenciadores potenciales a ser ventaja competitiva a largo plazo:  

 Cabalgata a caballo. 

 Karaoke. 

 Senderismo. 

 Área exclusiva para niños. 

 Microondas, cocina y vajilla completa por bungalow. 

 Servicio de transporte. 

 

 

 

  



58 
 

3. Capítulo III. Análisis de mercado. 

 

3.1. Objetivo del estudio de mercado. 

La investigación de mercados, es una herramienta fundamental en la toma de 

decisiones administrativas, ya que la información obtenida de ésta, sirve de 

base para desarrollar y mejorar productos o servicios para la satisfacción de las 

necesidades del consumidor (Zikmund, Babin y Quiñones, 1998, p.2). 

En cuanto a su desarrollo, Zikmund, Babin y Quiñones, en su artículo 

“Investigación de Mercados”, señalan tres pasos a seguir para determinar el 

objetivo del estudio de mercado, siendo la definición o descubrimiento del 

problema el primer paso, seguido del establecimiento de los objetivos de la 

investigación, donde se realiza una formulación detallada del problema, y 

finalmente, se define la manera o maneras, que se van a emplear para 

recopilar la información (1998, p.4). 

 

3.1.1. Definición del problema. 

Una investigación se puede realizar mediante la utilización de varios recursos, 

dependiendo el tipo de investigación a realizar, sin embargo, 

independientemente de su tipo, el proceso para identificar un problema, debe 

ser definido de manera clara y precisa, tomando en cuenta todos los aspectos 

estratégicos que proyectan el curso por el cual se realizará la recopilación de 

datos, según el artículo “Investigación de Mercados” (Zikmund, Babin y 

Quiñones, 1998, pp.5,6), éste proceso lo conforman los siguientes seis pasos: 

1.  Identificar los objetivos de la toma de decisiones: trata de la satisfacción de 

objetivos generales y específicos, erradicando posibles problemas que 

impidan su ejecución, en el presente proyecto, se identificaron los 

siguientes posibles problemas: 
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- Falencias en la creación de un Manual de Operaciones y Buenas Prácticas. 

- Incumplimiento por parte de las empresas con las que se acordarán 

alianzas estratégicas. 

- La no recuperación de la inversión inicial en el tiempo estimado de cinco 

años. 

- No cumplir con las expectativas de nuestros clientes. 

 

2.  Comprender los antecedentes del problema: se refiere al análisis de la 

situación actual. 

 

- Falta de promoción turística en el sector. 

- No conocimiento del destino por parte de los turistas. 

- No aplicación de estándares de calidad en infraestructura, alimentación y 

servicio. 

 

3.  Identificar las causas probables del problema: 

 

- Poco interés en promoción turística, por parte de entidades públicas. 

- Falta de información del sector en temas turísticos. 

- Poco interés de adquirir una cultura de educación en estándares de calidad 

en infraestructura, alimentación y servicio. 

 

4.  Definir el grupo de análisis: las características del grupo al que se va a 

analizar, están detalladas en el punto 3.2.1. 

 

5.  Identificar las variables relevantes: son todos aquellos aspectos que 

influyen en la decisión final del turista. 

 

- Cambios en gustos y preferencias de turistas. 

- Competitividad entre establecimientos. 

- Cambios climáticos. 

- Destino de moda. 
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- Mantenimiento, deterioro o creación de vías de acceso. 

 

6.  Planteamiento de la hipótesis: comprobar la factibilidad y el nivel de 

aceptación en el mercado de un diseño de un plan de negocio para la 

creación de una hostería ecológica en el cantón Jaramijó, provincia de 

Manabí. 

 

3.1.2. Objetivos de la investigación. 

En una investigación, es de vital importancia, determinar correctamente el 

propósito de una investigación, el término de medición y las normas a aplicar 

(Zikmund, Babin y Quiñones, 1998, p.6). 

El propósito del presente estudio es: identificar las preferencias del turista 

nacional y extranjero, en relación a la elección del alojamiento y destino 

turístico idóneo, determinando las características más relevantes de los 

mismos y el rango de precios que estarían dispuestos a pagar por la prestación 

de éste servicio. 

3.1.3. Necesidades de información. 

Al ser una investigación inicial, ésta es caracterizada por brindar información en 

base a una serie específica de un estudio informal, cuyo objetivo es definir la 

naturaleza del problema, es así que, en base al estudio de Zikmund, Babin y 

Quiñones (1998, pp.6,7,9,10), para el presente proyecto, se tomarán en cuenta 

dos de las categorías de investigación: 

 Encuestas: es una serie de preguntas, que mediante técnicas 

informales, se procede al cuestionamiento a individuos, de temas relacionados 

con el problema de investigación en mención.  

 

Las encuestas, pretenden identificar las características del mercado meta, 

medir el comportamiento del consumidor e identificar el patrón de compra o 

adquisición de un producto o servicio. 
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Su aplicación es rápida, económica, flexible y eficiente, siendo características 

que aportan positivamente en la obtención de la información. 

 

Aunque la recopilación de información sea verídica, y en cierta forma exacta, 

cabe recalcar que se pueden presentar variaciones en la selección de 

elementos de la muestra, por ello es necesario tomar en cuenta un porcentaje 

de error de muestreo aleatorio. 

 

Para el presente proyecto, el método de comunicación a utilizarse será por 

medio de entrevistas personales, con preguntas estructuradas, las cuales 

imponen límites en las posibles respuestas del encuestado. 

 

  Entrevistas a profundidad: es una de las técnicas de investigación de la 

categoría de estudios piloto, donde las normas aplicadas en el muestreo, no 

son rigurosas en su totalidad, las entrevistas realizadas son amplias y poco 

estructuradas, sin embargo, en su aplicación se pretende obtener respuestas 

específicas y profundas. 

 

Su desarrollo y aplicación, trata en recabar la información de forma directa. La 

realimentación es una de las principales características de las entrevistas a 

profundidad, ya que permite al encuestador aclarar posibles dudas.  

 

El tiempo empleado es amplio, por lo que es necesario acordar una cita previa 

con la persona o representante a entrevistar, la misma que podrá responder a 

todas las preguntas de forma más detallada en comparación a encuestas o 

entrevistas por teléfono o correo. 

 

Los aspectos negativos de éste tipo de entrevistas son sin duda los costos de 

ejecución, los cuales son más elevados que las llamadas telefónicas y correos, 

adicionalmente, siendo que no existe anonimato, se corre el riesgo que la 

persona a entrevistar se niegue a proporcionar información confidencial. 
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3.2. Investigación de mercado. 

 
3.2.1. Fuentes de información. 

La población seleccionada para el estudio, está comprendida por turistas 

nacionales, hombres y mujeres desde los 25 años de edad, con ingresos 

mensuales desde USD 1.200,00 en adelante (INEC, 2012), pertenecientes a la 

población económicamente activa que realizan turismo dentro del territorio 

ecuatoriano, dato obtenido del Anuario de estadísticas de Entradas y Salidas 

Internacionales 2012 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2012, 

p.229), los cuales practican actividades de ecoturismo y turismo de naturaleza, 

producto turístico que figura el 7,9% del motivo diversión y recreación, según el 

Barómetro turístico de Ecuador (Ministerio de Turismo, 2011, p.7). 

 
3.2.2. Instrumento para la obtención de datos. 

Para la elección de los turistas a encuestar, se empleó el muestreo aleatorio 

simple, cuya precisión depende del tamaño muestral y el porcentaje de 

variabilidad de datos, en donde, los individuos pertenecientes a la población 

seleccionada, poseen la misma ventaja para ser seleccionados (Scheaffer, 

Mendenhall y Ott, 2007, pp.82,83). 

La encuesta a realizar será una herramienta para poder estimar el porcentaje 

de posibles clientes, cuya preferencia sea el turismo de naturaleza. La misma 

constará de 14 ítems, en los que constan preguntas de opción múltiple y 

preguntas que deben ser calificadas por el encuestado, de acuerdo a las 

siguientes ponderaciones: 

 Muchas veces, Algunas veces, Rara vez, Pocas veces, Nunca. 

 Muy probable, Probable, No tan probable, Poco probable, Nada probable. 

 Muy relevante, Relevante, Poco relevante, Nada relevante. 

El resultado obtenido, será un reflejo del servicio que, el encuestado como 

posible cliente, espera de una hostería ecológica en el cantón Jaramijó. 
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3.2.3. Diseño muestral. 

Para el cálculo estimado del tamaño de la muestra, se utilizará la fórmula del 

Departamento de Matemáticas de la Universidad de las Américas: 

 
Ecuación 1 Fórmula aplicada para el cálculo de la muestra poblacional. 

 

 

Aplicación: 

  
      

     (        )   
 

  
      

      (      )   
 

  
      

       
 

  
      

     
 

        

 

Resultado:                             
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3.2.4. Método de contacto para la obtención de datos. 

Para el desarrollo del estudio, se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 

En principio, se identifica el ingreso monetario promedio tomando en cuenta los 

grupos de edades, seguido por la identificación según la categoría ocupacional 

y su distribución de ingresos, posteriormente, se determina el porcentaje de la 

población activa cuya motivación de viaje es el turismo y con las características 

anteriormente establecidas. Posteriormente, de acuerdo al motivo de viaje y 

producto turístico, se obtiene una totalidad de 11.340 turistas nacionales, como 

el universo de estudio para el cálculo muestral. Por consiguiente, después de 

obtenida la muestra, se aplicará una encuesta de modo personal (Malhotra, 

2008, p.170) a 386 turistas nacionales.  

Los 14 ítems constados en la encuesta, serán calificados por la persona 

encuestada, de acuerdo al nivel de servicio que desea recibir en una hostería, 

en áreas como: recepción, habitaciones, instalaciones, áreas recreativas y 

restaurante. Para finalizar, el procedimiento de investigación incluirá entrevistas 

a profundidad exhaustivas (Malhotra, 2008, p.170), a seis tour operadoras o 

agencias de viajes ecuatorianas, para conocer cuál es el punto de vista de 

acuerdo a las actividades de preferencia del turista extranjero. 

En base a los resultados obtenidos, se analizará, mediante datos medibles y 

comparables, la preferencia del consumidor y su comportamiento de consumo, 

con el objetivo de conocer las necesidades y realidades del mercado al que 

está enfocado el estudio. 

En la figura a continuación, se detalla el modelo de encuestas realizadas: 
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Figura 12 Formato de encuesta. 

 
Así mismo, en la tabla a continuación, se detallan los aspectos más relevantes 

para el presente proyecto, que fueron tratados en entrevistas a las tour 

operadoras y agencias de viaje: 
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Tabla 19 Cuadro Comparativo de entrevistas a Tour Operadoras y Agencias de 

Viajes. 

 
 

Por parte de Holiday Travel, se entrevistó a Santiago Yumbla, siguiendo con la 

Agencia de Viajes y Turismo Delfín Travel donde se entrevistó al señor Vinicio 

Segovia, en Ecuador Treasure se entrevisto a Ana Galindo, en Viajes y 

Turismo Delgado a Karla Bravo, en Viajes y Turismo Ecomundo a Yolanda 

Pazmiño, y finalmente, en Polimundo se entrevistó a María Paz Sierra, citados 

en la lista de Referencias, al final del presente proyecto. 

 

3.3. Análisis de resultados. 

La obtención de resultados fue netamente virtual, para lo cual los resultados se 

registraron automáticamente a una base de datos adjuntada en el anexo 16.  

A continuación se realizará una ponderación de resultados con su respectivo 

análisis. 
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Pregunta 1: Elija su género 

Tabla 20 Género. 

HOMBRE 202

MUJER 184

TOTAL 386

GÉNERO

 

 

 

Figura 13 Género 

 
En relación a las respuestas obtenidas, se concluye que existe un porcentaje 

similar en cuanto al género, siendo el 48% femenino y el 52% masculino. 

Pregunta 2: Elija su rango de edad 

Tabla 21 Edad. 

DE 18 A 25 AÑOS 44

DE 26 A 45 AÑOS 94

DE 46 A 52 AÑOS 148

DE 52 AÑOS EN ADELANTE 100

TOTAL 386

EDAD

 

 

52% 

48% 

GÉNERO 

HOMBRE MUJER
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Figura 14 Edad. 

 

En la recopilación de información, se puede determinar que en su mayoría, los 

encuestados tienen edades entre los 46 a 52 años, los cuales representan el 

38% del total. Cabe recalcar que, de los turistas encuestados, solo el 12% 

tienen entre 18 a 25 años. 

 

Pregunta 3: ¿En qué ciudad reside actualmente? 

 

Tabla 22 Ciudad de residencia. 

QUITO 70

MACHALA 54

MANTA 78

GUAYAQUIL 62

AMBATO 33

RIOBAMBA 26

CUENCA 33

OTRA CIUDAD 30

TOTAL 386

CIUDAD DE RESIDENCIA

 
 

12% 

24% 

38% 

26% 

EDAD 

DE 18 A 25 AÑOS

DE 26 A 45 AÑOS

DE 46 A 52 AÑOS

DE 52 AÑOS EN ADELANTE
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Figura 15 Ciudad de residencia. 

 

Al ser una encuesta virtual, se pudo obtener información de varias ciudades, 

sin embargo cabe recalcar que, de los turistas encuestados, el 20% residen en 

la ciudad de Manta siendo la ponderación más alta, el 18% en la ciudad de 

Quito, el 16% en la ciudad de Guayaquil y el 14% en la ciudad de Machala, el 

32% restante, representa a los residentes en ciudades de Ambato, Riobamba, 

Cuenca y otras ciudades, que comprenden del 7% al 9% por ciudad. 

Concluyendo que las tres ciudades de residencia a las que se debe enfocar el 

proyecto son: Manta, Guayaquil y Quito. 

Pregunta 4: ¿Conoce usted el cantón Jaramijó? 

 

Tabla 23 Conoce o no Jaramijó. 

SI 211

NO 175

TOTAL 386

CONOCE EL CANTÓN JARAMIJÓ

 
 

18% 

14% 

20% 
16% 

8% 

7% 

9% 

8% 

CIUDAD DE RESIDENCIA 

QUITO

MACHALA

MANTA

GUAYAQUIL

AMBATO

RIOBAMBA

CUENCA

OTRA CIUDAD
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Figura 16 Conoce o no Jaramijó 

 

Del total de encuestados, existe una similitud en resultados, siendo que el 55% 

de ellos sí conoce el cantón Jaramijó, y el 45% no conoce. Se concluye que el 

destino es un potencial destino turístico que puede ser explotado a futuro 

mediante una correcta promoción turística, sin embargo, es una gran 

oportunidad de desarrollo para empresas nuevas, siendo un beneficio para el 

crecimiento del presente proyecto. 

Pregunta 5: ¿Ha escuchado usted el término Ecoturismo? 

 

Tabla 24 Ha escuchado de Ecoturismo. 

SI 296

NO 90

TOTAL 386

HA ESCUCHADO USTED EL TÉRMINO ECOTURISMO

 
 

 

Figura 17 Ha escuchado de Ecoturismo. 

55% 

45% 

CONOCE JARAMIJÓ 

SI

NO

77% 

23% 

HA ESCUCHADO DE ECOTURISMO 

SI

NO
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Se denota una gran diferencia en los resultados, siendo que al 77% de 

encuestados, el término ecoturismo les es familiar, mientras que al 23% de los 

mismos no lo es. La notoria diferencia en porcentajes es positiva para el 

proyecto ya que en su mayoría, los encuestados conocen las actividades que 

se realizan en éste tipo de turismo.  

Pregunta 6: ¿Cuántas veces ha realizado actividades de Ecoturismo? 

Tabla 25 Veces que ha realizado Ecoturismo. 

MUCHAS VECES 90

ALGUNAS VECES 121

RARA VEZ 45

POCAS VECES 60

NUNCA 70

TOTAL 386

VECES QUE HA REALIZADO ECOTURISMO

 

 

Figura 18 Veces que ha realizado Ecoturismo. 

 

Al ser el ecoturismo, una actividad turística que, a pesar de estar en continuo 

desarrollo, es una terminología nueva para muchos turistas, es por ello que el 

31% de los encuestados señalaron que han realizado ecoturismo algunas 

veces, éste porcentaje supera al 23% de encuestados que afirman haber 

realizado ecoturismo muchas veces, sin embargo hay que tomar en cuenta que 

el 18% de los encuestados nunca ha realizado ecoturismo, lo cual supera al 

16% que pocas veces ha realizado ecoturismo y al 12% que rara vez ha 

realizado ecoturismo. 

23% 

31% 12% 

16% 

18% 

VECES QUE HA REALIZADO 
ECOTURISMO 

MUCHAS VECES

ALGUNAS VECES

RARA VEZ

POCAS VECES

NUNCA
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Pregunta 7: En el momento de elegir el destino para realizar Ecoturismo, ¿Cuál 

región es de su preferencia? 

 

Tabla 26 Destino de preferencia. 

COSTA 75

SIERRA 35

AMAZONÍA 158

REGIÓN INSULAR 45

NINGUNO, NO REALIZO VIAJES DE 

ECOTURISMO 73

TOTAL 386

 DESTINO PREFERENCIAL PARA REALIZAR ECOTURISMO

 
 

 

Figura 19 Destino de preferencia. 

 

Existe una notoria diferencia en relación al destino de preferencia para realizar 

actividades de ecoturismo, siendo que el 41% de encuestados mencionan que 

el lugar idóneo para realizar éste tipo de actividades es la Amazonía, sin 

embargo exististe una similitud exacta, que determina que el 19% de 

encuestados han preferido el destino Costa y otro 19% nunca ha realizado 

viajes de ecoturismo, y finalmente, el 12% prefieren la Región Insular y el 9%, 

siendo el menor porcentaje, prefiere como destino eco turístico a la Sierra. 

19% 

9% 

41% 

12% 

19% 

DESTINO PARA ECOTURISMO 

COSTA

SIERRA

AMAZONÍA

REGIÓN INSULAR

NINGUNO, NO REALIZO VIAJES DE
ECOTURISMO
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Pregunta 8: Cuando realiza viajes de Ecoturismo, dentro del territorio nacional, 

usted viaja solo, con amigos, en familia, viajes en grupo organizados por una 

agencia de viajes, o ninguno. 

 

Tabla 27 Viajes. 

SOLO 32

CON AMIGOS 45

EN FAMILIA 129

VIAJES EN GRUPO, ORGANIZADOS POR 

UNA AGENCIA DE VIAJES
107

NINGUNO, NO REALIZO VIAJES DE 

ECOTURISMO
73

TOTAL 386

EN VIAJES NACIONALES, USTED VIAJA:

 
 

 

Figura 20 Viajes. 

 

Los viajes de ecoturismo, en su mayoría se determina que el 33% de 

encuestados viajan en familia y el 28% en viajes organizados por agentes de 

viajes. Mientras que el 19% no ha realizado viajes de ecoturismo, el 8% ha 

viajado solo y el 12% con amigos. 
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Pregunta 9: ¿Qué tan probable es que usted se hospede en un Ecolodge? 

 

Tabla 28 Probabilidad de hospedarse en un ecolodge. 

MUY PROBABLE 133

PROBABLE 160

NO TAN PROBABLE 29

POCO PROBABLE 36

NADA PROBABLE 28

TOTAL 386

PROBABILIDAD DE HOSPEDARSE EN ECOLODGE

 
 

 

Figura 21 Probabilidad de hospedarse en un ecolodge. 

 

Existe un alto porcentaje de encuestados, de los cuales el 35% de ellos 

señalan que es muy probable que decidan hospedarse en un ecolodge y el 

41% señalan que es probable, sin embargo existe un porcentaje minoritario, de 

los cuales, para el 8%  de encuestados no es tan probable, para el 9% es poco 

probable y el 7% restante indica que no es nada probable que se hospeden en 

un ecolodge. 

 

Pregunta 10: Si usted se hospeda en un Ecolodge, señale según su 

consideración, el nivel de relevancia acorde a los siguientes servicios y 

actividades desarrollados en éste: 

35% 

41% 

8% 

9% 
7% 

PROBABILIDAD DE HOSPEDARSE EN 
ECOLODGE 

MUY PROBABLE

PROBABLE

NO TAN PROBABLE

POCO PROBABLE

NADA PROBABLE



78 
 

Tabla 29 Relevancia en hospedaje. 

MUY RELEVANTE 317

RELEVANTE 61

POCO RELEVANTE 8

NADA RELEVANTE 0

TOTAL 386

NIVEL DE RELEVANCIA CONSIDERADO EN HOSPEDAJE

 
 

 

Figura 22 Relevancia en hospedaje. 

 

Para la gran mayoría de encuestados, representados por el 82% de ellos, 

consideran que el servicio de hospedaje es muy relevante, el 16% lo 

consideran relevante y el 2% restante lo consideran poco relevante. 

 

Tabla 30 Relevancia en internet. 

MUY RELEVANTE 213

RELEVANTE 154

POCO RELEVANTE 19

NADA RELEVANTE 0

TOTAL 386

NIVEL DE RELEVANCIA CONSIDERADO EN SERVICIOS DE INTERNET
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Figura 23 Relevancia en internet. 

 

En su mayoría de encuestados, el 55% de ellos, consideran que el servicio de 

internet es muy relevante, el 40% lo consideran relevante y el 5% restante lo 

consideran poco relevante. 

 

Tabla 31 Relevancia en alimentación. 

MUY RELEVANTE 297

RELEVANTE 89

POCO RELEVANTE 0

NADA RELEVANTE 0

TOTAL 386

NIVEL DE RELEVANCIA CONSIDERADO EN ALIMENTACIÓN

 
 

 

Figura 24 Relevancia en alimentación. 
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Se denota una gran diferencia en porcentajes, siendo que el 77% de 

encuestados, consideran que el servicio de alimentación es muy relevante, el 

22% restante lo consideran relevante. 

 

Tabla 32 Relevancia en áreas sociales. 

MUY RELEVANTE 188

RELEVANTE 169

POCO RELEVANTE 29

NADA RELEVANTE 0

TOTAL 386

NIVEL DE RELEVANCIA CONSIDERADO EN ÁREAS SOCIALES

 

 

 

Figura 25 Relevancia en áreas sociales. 

 

Dos de los porcentajes obtenidos, tienen una mínima diferencia, siendo que el 

49% de encuestados, consideran que las áreas sociales son muy relevantes, y 

el 44% las consideran relevantes, finalmente el 7% restante las consideran 

poco relevantes. 
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Tabla 33 Relevancia en spa. 

MUY RELEVANTE 135

RELEVANTE 180

POCO RELEVANTE 37

NADA RELEVANTE 34

TOTAL 386

NIVEL DE RELEVANCIA CONSIDERADO EN CENTRO DE SPA

 
 

 

Figura 26 Relevancia en spa. 

 

Para el 35% de encuestados, el servicio de spa es muy relevante, no obstante 

éste resultado es superado por el 47% de ellos que lo consideran relevante, 

seguido por el 9% que lo consideran poco relevante y el 9% restante lo 

consideran poco relevante. 

 

Tabla 34 Relevancia en infraestructura. 

MUY RELEVANTE 278

RELEVANTE 108

POCO RELEVANTE 0

NADA RELEVANTE 0

TOTAL 386

NIVEL DE RELEVANCIA CONSIDERADO EN INFRAESTRUCTURA
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Figura 27 Relevancia en infraestructura. 

 

En relación a la infraestructura, para el 72% de encuestados es muy relevante 

y para el 28% restante, es relevante. 

 

Tabla 35 Relevancia en atención personalizada. 

MUY RELEVANTE 283

RELEVANTE 103

POCO RELEVANTE 0

NADA RELEVANTE 0

TOTAL 386

NIVEL DE RELEVANCIA CONSIDERADO EN ATENCIÓN PERSONALIZADA

 
 

 

Figura 28 Relevancia en atención personalizad. 
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Para la gran mayoría de encuestados, representados por el 73%, consideran 

que una atención personalizada es muy relevante y el 27% restante lo 

consideran relevante. 

 

Tabla 36 Relevancia en actividades de recreación. 

MUY RELEVANTE 151

RELEVANTE 200

POCO RELEVANTE 13

NADA RELEVANTE 22

TOTAL 386

NIVEL DE RELEVANCIA CONSIDERADO EN ACTIVIDADES DE RECREACIÓN 

(CABALGATAS)

 
 

 

Figura 29 Relevancia en actividades de recreación. 

 

El 52% de encuestados consideran que las actividades de recreación son muy 

relevantes, seguidos por el 39% que las consideran relevantes. No obstante 

éstos porcentajes tienen una gran diferencia frente al 3% que las consideran 

poco relevantes y al 6% restante que las consideran nada relevantes. 
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Tabla 37 Relevancia en actividades de conciencia ambiental. 

MUY RELEVANTE 189

RELEVANTE 147

POCO RELEVANTE 36

NADA RELEVANTE 14

TOTAL 386

NIVEL DE RELEVANCIA CONSIDERADO EN ACTIVIDADES DE CONCIENCIA 

AMBIENTAL

 

 

 

Figura 30 Relevancia en actividades de conciencia ambiental. 

 

En cuanto a la relevancia en actividades de conciencia ambiental, para la 

mayoría de encuestados, representados por el 49% de ellos, son muy 

relevantes, para el 38% relevantes, para el 9%, siendo un bajo porcentaje, 

estas actividades son poco relevantes y finalmente, para el 4% restante, son 

poco relevantes. 

 

Tabla 38 Relevancia en actividades de agroturismo. 

MUY RELEVANTE 213

RELEVANTE 127

POCO RELEVANTE 34

NADA RELEVANTE 12

TOTAL 386

NIVEL DE RELEVANCIA CONSIDERADO EN ACTIVIDADES DE AGROTURISMO
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Figura 31 Relevancia en actividades de agroturismo. 

 

Con relación al agroturismo, el 55% de encuestados lo consideran muy 

relevante, el 33% relevante, el 9%, poco relevante y finalmente, el 3% poco 

relevante. 

Para concluir, la relevancia en servicios de hospedaje, internet, alimentación, 

áreas sociales, spa, infraestructura, atención personalizada, actividades de 

recreación,  conciencia ambiental y agroturismo, tiene un grado de expectativa 

muy alto en los encuestados, ya que en un rango del 35% al 82% de ellos, es 

de suma relevancia que éstos servicios cumplan con sus expectativas, lo cual 

indica que lo ofertado por la hostería en mención, va a tener la acogida 

esperada. 

Pregunta 11: ¿Cuál de los siguientes medios usa frecuentemente para buscar 

información sobre hospedaje? 

 

Tabla 39 Utiliza o no buscadores. 

SI 304

NO 82

TOTAL 386

UTILIZA BUSCADORES
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Figura 32 Utiliza o no buscadores. 

 

El 79% si utiliza buscadores, mientras que el 21% no. Al no existir una relación 

directa en los porcentajes, se concluye que la mayoría de los encuestados 

representan una respuesta positiva. 

 

Tabla 40 Utiliza o no página web. 

SI 287

NO 99

TOTAL 386

UTILIZA PÁGINA WEB

 

 

Figura 33 Utiliza o no página web. 

 

La diferencia en porcentajes es notoria, ya que el 74% si utiliza páginas web, 

mientras que el 26% no. Concluyendo entonces, que el porcentaje mayoritario, 

representa una respuesta positiva. 
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Tabla 41 Utiliza o no redes sociales. 

SI 231

NO 155

TOTAL 386

UTILIZA REDES SOCIALES

 

 

 

Figura 34 Utiliza o no redes sociales. 

 

El 60% si utiliza redes sociales, mientras que el 40% no. Aunque existe una 

pequeña relación directa en los porcentajes, el resultado positivo es 

mayoritario. 

Tabla 42 Utiliza o no correo electrónico. 

SI 223

NO 163

TOTAL 386

UTILIZA CORREO ELECTRÓNICO

 

 

 

Figura 35 Utiliza o no correo electrónico. 
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Al igual que en las redes sociales, la diferencia entre porcentajes es mínima, 

sin embargo, el 58% representa una respuesta positiva en la utilización del 

correo electrónico, mientras que el 42% no. 

 

Tabla 43 Consulta o no en agencia de viajes. 

SI 254

NO 132

TOTAL 386

CONSULTA AGENCIA DE VIAJES

 

 

 

Figura 36 Consulta o no en agencia de viajes. 

 

A pesar de que el autoservicio es una actividad en crecimiento, y existe 

variedad de GDS en el mercado, en la encuesta realizada se puede notar que 

el 66% de los encuestados prefieren consultar en agencias de viajes sobre 

actividades eco, turísticas, mientras que el 34% no. 

 

Tabla 44 Consulta o no en operadora turística. 

SI 265

NO 121

TOTAL 386

CONSULTA OPERADORA TURÍSTICA
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Figura 37 Consulta o no en operadora turística. 

 
La mayoría de los encuestados, representados por el 69% consulta en 

operadoras turísticas sobre actividades de ecoturismo y lugares donde 

hospedarse, sin embargo el 31% ya no recurre a sus servicios. 

El resultado obtenido en la encuesta, determina que existe un rango del 58% al 

79% con respuesta positiva, es decir que, en su mayoría, los encuestados 

utilizan todos los medios señalados anteriormente, lo cual es positivo para la 

hostería, que debe enfocarse en la difusión de la publicidad mediante 

buscadores, páginas web, redes sociales, correo electrónico, agencias de 

viajes y operadoras turísticas, que, mediante alianzas estratégicas, sea posible 

para los potenciales consumidores conocer sobre el producto ofertado. Sin 

embargo, aunque en la actualidad la utilización de medios para obtener 

información es de fácil acceso, aún existe un porcentaje de personas que no 

los utilizan, ya sean éstos físicos o virtuales. 

 
Pregunta 12: De acuerdo a las siguientes opciones, ¿En qué rango se 

encuentra su ingreso mensual? 

 
Tabla 45 Ingreso mensual. 

DE 354 USD A 550 USD 14

DE 550 USD A 750 USD 44

DE 750 USD A 1200 USD 89

DE 1200 USD EN ADELANTE 239

TOTAL 386

INGRESO MENSUAL
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Figura 38 Ingreso mensual. 

 
Con un porcentaje relativamente alto, en relación a otros resultados, el 62% de 

encuestados tienen un ingreso mensual de 1200 dólares americanos en 

adelante, no obstante el 23% ganan entre 750 USD a 120 USD, el 11% de 550 

USD a 750USD y el 4% restante ganan de 354 USD a 550 USD. Para concluir, 

en base a los resultados obtenidos en ésta pregunta, el turista nacional tiene la 

posibilidad de pagar un precio mayor, si se le oferta un servicio de calidad 

superior a la competencia. 

Pregunta 13: De acuerdo a su accesibilidad económica, señale el valor que 

estaría dispuesto a pagar en un ecolodge por una habitación doble, de acuerdo 

a la siguiente clasificación: 

 

Full Day - Día completo: incluye uso de las instalaciones por un día, almuerzo a 

la carta, no incluye hospedaje.  

 

Tabla 46 Valor dispuesto a pagar por Full Day en habitación doble. 

MENOS DE 45 USD 87

MÁS DE 45 USD, MENOS DE 65 USD 154

MÁS DE 65 USD, MENOS DE 90 USD 116

MÁS DE 90 USD, MENOS DE 120 USD 29

MÁS DE 120 USD 0

TOTAL 386

VALOR FULL DAY
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Figura 39 Valor dispuesto a pagar por Full Day en habitación doble. 

 

Los porcentajes más determinantes son del 40% que comprende a los 

encuestados están dispuestos a pagar por el concepto de Full Day, es más de 

45 USD pero menos de 65 USD y del 30% que están dispuestos a pagar más 

de 65 USD pero menos de 90USD. Esto quiere decir que el rango de precios a 

considerar por el concepto Full Day varía entre 45 a 90 dólares americanos. 

Bungalow Turista: hospedaje por una noche en bungalow económico, incluye 

desayuno tipo bufet y uso de instalaciones limitado.  

 

Tabla 47 Valor dispuesto a pagar por Bungalow Turista en habitación doble. 

MENOS DE 45 USD 21

MÁS DE 45 USD, MENOS DE 65 USD 88

MÁS DE 65 USD, MENOS DE 90 USD 160

MÁS DE 90 USD, MENOS DE 120 USD 106

MÁS DE 120 USD 11

TOTAL 386

POR NOCHE EN BUNGALOW TURISTA
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Figura 40 Valor dispuesto a pagar por Bungalow Turista en habitación doble. 

 
El porcentaje más determinante es del 41% que representa a los encuestados 

que están dispuestos a pagar por el concepto de Bungalow Turista, es más de 

65 USD pero menos de 90 USD, seguidos por el 28% que están dispuestos a 

pagar más de 90 USD pero menos de 120 USD y el 23% que está dispuesto a 

pagar más de 45 USD pero menos de 65 USD. Por lo tanto, tomando en cuenta 

los dos porcentajes que representan la mayoría de encuestados, el rango de 

precios a considerar por el concepto Bungalow Turista, varía entre 65 a 120 

dólares americanos. 

 
Bungalow Turista Superior: incluye hospedaje por una noche en bungalow con 

servicio a la habitación, desayuno a la carta y uso de instalaciones limitado.  

 

Tabla 48 Valor dispuesto a pagar por Bungalow Turista Superior en habitación 
doble. 

MENOS DE 45 USD 0

MÁS DE 45 USD, MENOS DE 65 USD 50

MÁS DE 65 USD, MENOS DE 90 USD 99

MÁS DE 90 USD, MENOS DE 120 USD 133

MÁS DE 120 USD 104

TOTAL 386

POR NOCHE EN BUNGALOW TURISTA SUPERIOR
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Figura 41 Valor dispuesto a pagar por Bungalow Turista Superior en habitación doble. 

 
De acuerdo a las respuestas de los entrevistados, los porcentajes más 

determinantes son, el 34% quienes están dispuestos a pagar por el concepto 

de Bungalow Turista Superior, más de 90 USD pero menos de 120 USD, el 

27% dispuestos a pagar más de 120 y el 26% que están dispuestos a pagar 

más de 65 USD pero menos de 90USD. Es decir, que el rango de precios a 

considerar por el concepto Bungalow Turista Superior, varía entre 90 a más de 

120 dólares americanos. 

 
Bungalow De Lux - Bungalow De Lujo: incluye hospedaje por una noche en uno 

de nuestros más exclusivos bungalows, con servicio personalizado y servicio a 

la habitación, desayuno y cena a la carta, acceso ilimitado a todas las 

instalaciones y servicio de spa.  

 

Tabla 49 Valor dispuesto a pagar por Bungalow De Lux en habitación doble. 

MENOS DE 45 USD 0

MÁS DE 45 USD, MENOS DE 65 USD 25

MÁS DE 65 USD, MENOS DE 90 USD 73

MÁS DE 90 USD, MENOS DE 120 USD 102

MÁS DE 120 USD 186

TOTAL 386

POR NOCHE EN BUNGALOW DE LUX
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Figura 42 Valor dispuesto a pagar por Bungalow De Lux en habitación doble. 

 

El porcentaje más determinante es del 48% de encuestados que están 

dispuestos a pagar más de 120 USD por concepto de Bungalow De Lux, 

seguido por el 26% que está dispuesto a pagar más de 90 USD pero menos de 

120 USD y del 19% que está dispuesto a pagar más de 65 USD pero menos de 

90USD. En éste caso, el 48% es el porcentaje más considerable, por lo que el 

rango de precios a ofertar será de 120 dólares americanos en adelante, 

siempre y cuando el precio justifique la calidad del servicio ofertado. 

 
Pregunta 14: Si usted se ha hospedado en un Ecolodge anteriormente, ¿Qué 

tan probable es que, en un futuro, vuelva a hospedarse en uno? 

 

Tabla 50 Probabilidad de volver a hospedarse en un ecolodge. 

MUY PROBABLE 145

PROBABLE 159

NO TAN PROBABLE 17

POCO PROBABLE 34

NADA PROBABLE 31

TOTAL 386

PROBABILIDAD DE VOLVER A HOSPEDARSE EN ECOLODGE
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Figura 43 Probabilidad de volver a hospedarse en un ecolodge. 

 

Gracias a que tanto para el 41% de los encuestados, que señalan que es muy 

probable, como para el 38% de ellos que afirman que es probable que vuelvan 

a hospedarse en un ecolodge, se puede concluir que una hostería o ecolodge, 

es un lugar de preferencia para la mayoría de turistas nacionales que realizan 

actividades de ecoturismo. 

3.4. Plan estratégico de mercado. 

Tomando en cuenta los resultados de la encuesta, es necesario formular 

estrategias enfocadas a un segmento de mercado específico, en relación al 

perfil del turista nacional, determinado por hombres y mujeres de 46 años en 

adelante, con un ingreso mensual de 1200 USD en adelante, residentes en 

Ecuador, que, independientemente si conozcan o no el cantón Jaramijó, tengan 

conocimiento sobre el término Ecoturismo, y hayan realizado éste algunas o 

muchas veces así sea en la región Costa o Amazonía. 

Que en su mayoría, hayan viajado en familia o en grupos organizados por 

agencias de viajes, cuya probabilidad de hospedarse en un ecolodge o volver a 

hospedarse en uno sea alta, así mismo sus expectativas en servicios de 

hospedaje, internet, alimentación, áreas sociales, spa, infraestructura, atención 

personalizada, actividades de recreación,  conciencia ambiental y agroturismo 

sean altas, y finalmente, para obtener información tengan acceso a distintos 

medios de información. 
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En relación al perfil del turista extranjero, cuya nacionalidad sea 

estadounidense, canadiense o argentino, cuyos destinos a visitar estén 

ubicados en la costa ecuatoriana y que estén dispuestos a pagar por hospedaje 

de 30 USD a 95 USD diarios. 

Por lo tanto, a continuación se nombran las siguientes estrategias de mercado 

a implementar: 

 Alianzas estratégicas con GDS, tour operadoras y agencias de viajes, 

especializadas en turismo receptivo. 

 Publicidad en redes sociales. 

 Repartición de volantes en agencias de viajes y operadoras turísticas. 

 Obtener una base de datos y difundir correos electrónicos con paquetes 

con una validez de tiempo limitado. 

 El rango especificado según lo que los encuestados están dispuestos a 

pagar en una tarifa promedio, es el siguiente: 

 

- Full Day: más de 45 USD, menos de 90 USD. 

- Turista: más de 65 USD, menos de 120 USD. 

- Turista Superior: más de 90 USD y 120 USD. 

- De Lux: más de 120 USD.  
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4. Capítulo IV. Plan integral de marketing. 

 

4.1. Desarrollo del plan de marketing. 

 

El plan de marketing, es la estrategia que, por medio de procesos, se va a 

utilizar para vender nuestro servicio. De acuerdo a las categorías de servicios 

de Lovelock (2009, p.35), donde existen cuatro procesos, cuyos servicios están 

relacionados entre sí:  

 
- El proceso hacia las personas, el cual mediante servicios de hostelería y 

restauración, brinda un beneficio directo a nuestros clientes, enfocándose 

en el bienestar del cuerpo físico de las personas. 

- El proceso hacia las posesiones, ejecutar un correcto mantenimiento de la 

infraestructura, control de inventarios, revisión de correos físicos, y demás 

posesiones físicas que demandan atención. 

- El proceso de estímulo mental, ayudar al huésped a crear sensaciones y 

experiencias por medio del servicio, que al ser intangible, es difícilmente 

medible. 

- El proceso de información, abarca todos los estudios realizados por 

profesionales en el diseño del proyecto. 

 

Siendo el proceso hacia las personas, la base para que los demás elementos 

estratégicos puedan desarrollarse, es necesario el detalle de las tres etapas del 

consumo del servicio (Lovelock, 2009, p.39): 

 

 Etapa previa a la compra: 

Los mecanismos que se utilizarán para dar a conocer nuestro servicio y 

convencer al cliente para que lo compre, estarán respaldados por líderes de 

opinión, siguiendo con la satisfacción de las necesidades basada en la 

segmentación de mercado detallada en el capítulo 3. 
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 Etapa del encuentro de servicio:  

En un negocio, es importante, mediante acuerdo mutuo, realizar alianzas 

estratégicas y determinar nuestros posibles proveedores, para que así se 

pueda concretar el servicio ofertado. 

 

 Etapa posterior al encuentro:  

La experiencia del huésped es sumamente importante en la realimentación de 

la hostería, que basadas en encuestas realizadas por el personal de recepción 

al momento que el huésped realiza su check-out, darán a conocer el nivel de 

satisfacción y así poder realizar, si es necesario, una ratificación en los 

procesos de servicio. 

 

4.2. 8 Ps del Marketing. 

 

Comprender el valor del cliente en los servicios, nos da como resultado una 

fuerte ventaja competitiva, es por ello que Lovelock (2009, p.22) menciona la 

necesidad de una gama más amplia de elementos estratégicos, denominados 

las 8 Ps del marketing de servicios, los cuales se detallan a continuación: 

4.2.1. Elementos del producto: 

 

Según Lovelock (2009), existen cuatro procedimientos a seguir en la creación 

de un servicio, sin embargo, para respetar la rúbrica de la universidad, en base 

al plan de titulación, éstos serán detallados en el punto 5.2. del presente 

estudio. 

 

4.2.2. Lugar y tiempo: (plaza) 

 

Trata de la forma en la que se va a realizar la distribución del servicio, para ello, 

Lovelock nombra cinco determinantes (2009, pp.98-121): 
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- Proceso de distribución: 

 

Figura 44 Proceso de Distribución 

 

- Opciones de entrega: el cliente va al establecimiento. 

 

- Lugar y tiempo: no existen limitaciones geográficas, climáticas ni legales, 

que impidan su acceso o construcción. El servicio de hospedaje y restauración, 

se lo brindará sólo en la hostería, ya que no se cuenta con sucursales. Las 

instalaciones de la hostería, no solo ofertan servicio de hospedaje, sino 

también otros servicios, cuyas especificaciones y horarios de atención, están 

detallados anteriormente en el capítulo dos. 

 

- Servicios en el ciberespacio: se contará con un sistema de reservación 

automática en la página web de la hostería, así mismo un espacio de 

comentarios sobre la experiencia dentro de la misma, como retroalimentación. 

 

- Intermediarios: Delfín Travel S.A., Ecuador Kite Surf y Humboldt Kites. 

La toma de decisiones basada en éstos determinantes, permiten al ecolodge 

simplificar las tareas administrativas y de marketing, encaminándolo a 

segmentos específicos de mercado, tomando en cuenta la logística, 

multiculturalismo, tasas de impuestos, tamaño del país, diversidad de su 

población, variedad climática y topográfica, escala y alcance de negocios, 

diversidad de prácticas gubernamentales y demás factores influyentes en el 

desarrollo de actividades. 

 

FLUJO DE 
INFORMACIÓN 

Difundir 
información de los 
servicios ofertados 

en la hostería. 

FLUJO DE 
NEGOCIACIÓN 

Alianzas 
estratégicas con 
tour operadores 

FLUJO DEL 
PRODUCTO 
Acuerdos 

semestrales con 
distintos 

proveedores. 
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4.2.3. Precio y otros costos para el usuario: 

 

Hospedaje 

Full Day (uso de las instalaciones por un día, almuerzo a la carta, no incluye 

hospedaje). 

Tabla 51 Precio Full Day por persona. 

TARIFA BASE 38,50

IVA GENERADO 12% 4,62

SERVICIO 10% 3,85

PRECIO FINAL $ 46,97  

 

Bungalow Turista (hospedaje por una noche, desayuno tipo bufet y uso de 

instalaciones limitado). 

Tabla 52 Precios Bungalow Turista por habitación. 

MATRIMONIAL DOBLE TRIPLE

BUNGALOW 

COMPLETO 8 

PAX

TARIFA BASE 80,00 60,00 75,00 215,00

IVA GENERADO 12% 9,60 7,20 9,00 25,80

SERVICIO 10% 8,00 6,00 7,50 21,50

PRECIO FINAL $ 97,60 $ 73,20 $ 91,50 $ 262,30  

 

Bungalow Turista Superior (hospedaje por una noche, servicio a la habitación, 

desayuno a la carta y uso de instalaciones limitado). 

Tabla 53 Precios Bungalow Turista Superior por habitación. 

MATRIMONIAL DOBLE TRIPLE

BUNGALOW 

COMPLETO 8 

PAX

TARIFA BASE 105,00 85,00 95,00 285,00

IVA GENERADO 12% 12,60 10,20 11,40 34,20

SERVICIO 10% 10,50 8,50 9,50 28,50

PRECIO FINAL $ 128,10 $ 103,70 $ 115,90 $ 347,70  

 

Bungalow De Lux (hospedaje por una noche, servicio a la habitación, desayuno 

y cena a la carta, acceso ilimitado a todas las instalaciones y servicio de spa). 
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Tabla 54 Precios Bungalow De Lux por habitación. 

MATRIMONIAL DOBLE TRIPLE

BUNGALOW 

COMPLETO 8 

PAX

TARIFA BASE 114,00 93,00 103,00 310,00

IVA GENERADO 12% 13,68 11,16 12,36 37,20

SERVICIO 10% 11,40 9,30 10,30 31,00

PRECIO FINAL $ 139,08 $ 113,46 $ 125,66 $ 378,20  

 

Restauración 

* Modelo de menú con precios finales, en anexo 2. 

* Recetas estándar, en anexo 3. 

 

Cabalgatas en caballo 

* El servicio de cabalgatas, lo realizarán personas de confianza, que residen en 

el sector y conozcan la zona a la perfección. 

*Los caballos son grandes, y por razones de seguridad, éste servicio, será 

accesible sólo para personas desde 1 m y 50 cm de altura. 

Tabla 55 Precio de cabalgatas 

TARIFA ADT TARIFA CHD

COSTO DEL PERSONAL 5,80 2,90

COMISIÓN HOSTERÍA 30% 1,74 0,87

IVA GENERADO 12% 0,70 0,35

SERVICIO 10% 0,58 0,29

PRECIO FINAL POR PERSONA $ 8,82 $ 4,41

 

Senderismo 

* El servicio de senderismo, lo realizarán personas de confianza, que residen 

en el sector y conozcan la zona a la perfección. 

Tabla 56 Precio de senderismo por persona 

TARIFA ADT TARIFA CHD

COSTO DEL PERSONAL 2,50 1,25

COMISIÓN HOSTERÍA 30% 0,75 0,38

IVA GENERADO 12% 0,30 0,15

SERVICIO 10% 0,25 0,13

PRECIO FINAL POR PERSONA $ 3,80 $ 1,90  
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Deportes extremos 

* Las empresas responsables del manejo, proporcionar equipos  y logística de 

deportes extremos, son Ecuador Kite Surf y Humboldt Kites. 

* Las tarifas acordadas, están sujetas a cambios, dependiendo de la 

temporada. 

 

Ecuador Kite Surf 

Tabla 57 Precios Ecuador Kite Surf (kite surf). 

KITE SURF
BÁSICO    DOS 

DÍAS

COMPLETO 

TRES DÍAS

DELUXE 

CINCO DÍAS

PRIVADO DOS 

HORAS

PRECIO ECUADOR KITE SURF 205,00 250,00 385,00 30,00

COMISIÓN HOSTERÍA 30% 61,50 75,00 115,50 9,00

IVA GENERADO 12% 24,60 30,00 46,20 3,60

SERVICIO 10% 20,50 25,00 38,50 3,00

PRECIO FINAL POR PERSONA $ 311,60 $ 380,00 $ 585,20 $ 45,60

 

Tabla 58 Precios Ecuador Kite Surf (surf). 

SURF
UN PAX 2 

HORAS

DOS PAX 2 

HORAS

3 PAX TRES 

HORAS

ALQUILER 

TABLE 1 HORA

PRECIO ECUADOR KITE SURF 18,00 32,00 52,00 6,00

COMISIÓN HOSTERÍA 30% 5,40 9,60 15,60 1,80

IVA GENERADO 12% 2,16 3,84 6,24 0,72

SERVICIO 10% 1,80 3,20 5,20 0,60

PRECIO FINAL POR PERSONA $ 27,36 $ 48,64 $ 79,04 $ 9,12

 

Tabla 59 Precios Ecuador Kite Surf (paddleboard). 

PADDLE BOARD
UN PAX 1 

HORA

DOS PAX 1 

HORA

TRES PAX 2 

HORAS

ALQUILER 

PADDLE 1 

PRECIO ECUADOR KITE SURF 15,00 25,00 65,00 9,75

COMISIÓN HOSTERÍA 30% 4,50 7,50 19,50 2,93

IVA GENERADO 12% 1,80 3,00 7,80 1,17

SERVICIO 10% 1,50 2,50 6,50 0,98

PRECIO FINAL POR PERSONA $ 22,80 $ 38,00 $ 98,80 $ 14,82
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Humboldt Kites 

Tabla 60 Precios Humboldt Kites 

KITE SURF
UN PAX 2 

HORAS

DOS PAX 2 

HORAS

3 PAX 2 

HORAS

3 PAX 3 

HORAS

PRECIO ECUADOR KITE SURF 20,00 45,00 60,00 75,00

COMISIÓN HOSTERÍA 30% 6,00 13,50 18,00 22,50

IVA GENERADO 12% 2,40 5,40 7,20 9,00

SERVICIO 10% 2,00 4,50 6,00 7,50

PRECIO FINAL POR PERSONA $ 30,40 $ 68,40 $ 91,20 $ 114,00

 

Tours 

* La responsabilidad, manejo, costos y logística, son exclusiva responsabilidad 

de Delfín Travel S.A. 

* El acuerdo del precio final por tour, no incluye alimentación y es de la 

siguiente manera: 

 

Tour Santa Marianita 

Tabla 61 Precio Tour Santa Marianita 

TARIFA ADT TARIFA CHD

PRECIO AGENCIA DT 17,00 8,00

COMISIÓN HOSTERÍA 40% 6,80 3,20

IVA 0% 0,00 0,00

SERVICIO 10% 1,70 0,80

PRECIO FINAL POR PERSONA $ 25,50 $ 12,00  

 

Tour San Mateo 

Tabla 62 Precio Tour San Mateo 

TARIFA ADT TARIFA CHD

PRECIO AGENCIA DT 15,00 7,50

COMISIÓN HOSTERÍA 40% 6,00 3,00

IVA 0% 0,00 0,00

SERVICIO 10% 1,50 0,75

PRECIO FINAL POR PERSONA $ 22,50 $ 11,25  
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Tour Manta 

Tabla 63 Precio Tour Manta 

TARIFA ADT TARIFA CHD

PRECIO AGENCIA DT 12,00 6,40

COMISIÓN HOSTERÍA 40% 4,80 2,56

IVA 0% 0,00 0,00

SERVICIO 10% 1,20 0,64

PRECIO FINAL POR PERSONA $ 18,00 $ 9,60  

 

Tour Montecristi 

Tabla 64 Precio Tour Montecristi 

TARIFA ADT TARIFA CHD

PRECIO AGENCIA DT 10,00 5,60

COMISIÓN HOSTERÍA 40% 4,00 2,24

IVA 0% 0,00 0,00

SERVICIO 10% 1,00 0,56

PRECIO FINAL POR PERSONA $ 15,00 $ 8,40  

 

Transfer aeropuerto - ecolodge - aeropuerto 

Tabla 65 Precio Transfer Aeropuerto - Ecolodge - Aeropuerto. 

TARIFA ADT TARIFA CHD

PRECIO AGENCIA DT 6,00 3,00

COMISIÓN HOSTERÍA 40% 2,40 1,20

IVA 0% 0,00 0,00

SERVICIO 10% 0,60 0,30

PRECIO FINAL POR PERSONA $ 9,00 $ 4,50  

 

4.2.4. Promoción: 

 

La promoción o diseño corporativo, comprende a todos los recursos que, por 

medio del marketing, se utilizarán para comunicar los objetivos de la hostería, 
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utilizando varios medios de comunicación o difusión y diseños tangibles 

(Lovelock, 2009, pp. 160-176).  

 

A continuación, se muestra el diseño de camisetas, valla publicitaria, tarjetas de 

presentación, facturación, notas de venta, hojas membretadas, volantes 

publicitarios y carpeta de documentos cotizados, a excepción de las camisetas, 

por la empresa Golden Grafic en el anexo 14: 

 

 

Figura 45 Diseño de camisetas para mujer y hombre 

 

 
Figura 46 Valla publicitaria.  
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Figura 47 Tarjeta de presentación. 
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Figura 48 Factura. 
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Figura 49 Nota de venta. 
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Figura 50 Hoja membretada. 
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Figura 51 Volante publicitario. 
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Figura 52 Carpeta. 

 

4.2.5. Proceso: 

 

Diagrama de servicios: Para la creación del diagrama de servicios, se nombran 

tres actos: la escena de apertura, la entrega del servicio básico y la finalización 

del drama (Lovelock, 2009, pp.233-240). 

 

Figura 53 Diagrama de servicios 
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Rediseño de procesos de servicio: Si existiera el caso de que un proceso se 

considere obsoleto o su aplicación no aporte a la rentabilidad de la hostería, es 

posible recurrir a un rediseño de éstos, ya sea eliminando aquellos que no 

añaden valor o cambiando la accesibilidad del autoservicio, rediseñando 

paquetes y aspectos físicos del servicio (Lovelock, 2009, pp.242-244). 

 

Cliente coproductor: El nivel de participación de nuestros clientes, tanto en el 

servicio de hospedaje como en el servicio de restauración, es bajo, por lo que 

permanecen ajenos a los procesos que realiza el personal y sólo deben 

participar al momento de efectuar el pago (Lovelock, 2009, p.245).  

 

4.2.6. Entorno físico: 

Lovelock, menciona que el entorno físico influye directamente en las 

sensaciones que el cliente puede experimentar en su estancia, por lo tanto, es 

necesaria la determinación de un propósito del establecimiento, la reacción 

esperada de los clientes, la dimensión del entorno y la integración lograda entre 

el establecimiento y el cliente (2009, pp. 230-240). 

 

El propósito de la hostería es enfocarse en los sentimientos, logrando un 

impacto en los huéspedes por medio de experiencias o emociones, cuya 

reacción en ellos sea, en medida de lo posible, positiva, haciendo que el 

huésped se sienta parte importante del establecimiento en un entorno 

placentero con instalaciones de primera, logrando en éste la necesidad de 

volver a experimentar las sensaciones y difundir sus experiencias con 

familiares y amigos. 

 

4.2.7. Personal: 

El primer impacto del huésped es el más importante, es por ello que debe 

existir una distribución estratégica de actividades del personal, ya que sin éste 

no sería posible ofertar un servicio (Lovelock, 2009, p. 310). 
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Es así que Lovelock, menciona cuatro aspectos cruciales, que deben tomarse 

en práctica con el personal interno de la hostería (2009, pp. 311-337): 

 

- Personal de servicio: es un ente fundamental que ayuda al cliente externo, 

a crear experiencias mediante objetos.  

 

- Personal en contacto directo con el cliente o PCD: brinda su tiempo y 

servicio intangible, facilitando de ésta manera el desenvolvimiento de 

actividades del cliente externo. Su labor es de gran dificultad, ya que debe 

lidiar con los conflictos entre el cliente, la hostería y en sí, el papel que 

desarrolla. 

 

- Administración de RRHH: tomando en consideración los derechos y el 

bienestar del personal interno, como lo son el personal de servicio, PCD y 

demás personal que brinda sus servicios en la hostería, se utilizan 

motivaciones por medio de recompensas y creando una cultura de buen 

trato. 

 

- El liderazgo y la cultura de servicio, son aspectos necesarios para un 

correcto desenvolvimiento de actividades, tener la capacidad de delegar 

funciones, controlarlas y participar en ellas, por medio del marketing 

interno. 

 

Adicionalmente, el uso de uniformes que identifiquen las funciones del 

personal, serán basados en el catálogo N° 9 de la empresa Chef City, con la 

cotización respectiva en el anexo 7. 
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Figura 54 Gorro descartable Francesa 9''. 

Tomado de Catálogo 9 Chef City, 2015, p.3. 

 

 

Figura 55 Mallas. 

Tomado de Catálogo 9 Chef City, 2015, p.3. 

 

 

Figura 56 Camisa clásica. 

Tomado de Catálogo 9 Chef City, 2015, p.5. 
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Figura 57 Pantalón Cargo Malla. 

Tomado de Catálogo 9 Chef City, 2015, p.8. 

 

 

Figura 58 Pechera Americano. 

Tomado de Catálogo 9 Chef City, 2015, p.9. 

 

 

Figura 59 Vestido de mucama. 

Tomado de Catálogo 9 Chef City, 2015, p.10. 
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Figura 60 OverAll Clásico. 

Tomado de Catálogo 9 Chef City, 2015, p.11. 

 

4.2.8. Productividad y calidad: 

 
La eficiencia en productividad y calidad, se logra por medio de la optimización 

de recursos (Lovelock, 2009, pp. 435-439), es así que se implementarán 

estrategias de calidad, servicio y productividad, identificando aquellos 

problemas y brechas que dificultan o limitan las actividades dentro de la 

hostería, desarrollando un sistema de medición y mejora de la calidad y otro 

sistema que permita medir y mejorar la productividad. 

 

La implementación de estas estrategias basadas en el libro Marketing de 

Servicios, es idónea para el ecolodge, ya que mediante un control de procesos 

adecuado, aportará no solo a la reducción de costos, sino también al 

posicionamiento del ecolodge en el mercado, mediante la percepción del 

servicio por parte del cliente.  
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5. Capítulo V. Diseño de estándares y procedimientos. 

 

5.1. Estudio técnico. 

 

Para el presente estudio, en base a la localización del terreno donde se llevará 

a cabo el proyecto, se determinarán diversos aspectos, como el diseño de su 

infraestructura, tanto en su fachada interior y exterior, de igual manera, se 

detallarán los materiales y el equipamiento necesarios para el desarrollo óptimo 

de actividades.  

 

5.1.1. Localización. 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial Cantón Jaramijó (2012, p. 43), 

siendo que el terreno se encuentra localizado en una de las principales vías de 

acceso a la ciudad de Manta, la zona en la que se ubica el mismo, se la 

considera como zona verde, recreativa y/o de jardines. La ubicación está 

detallada  anteriormente en la figura 61. 

Datos del cantón: 

Representando al 0,51% de la provincia de Manabí, la superficie del cantón 

Jaramijó es de 97,01     aproximadamente y colinda con (Plan de 

Ordenamiento Territorial Cantón Jaramijó, 2012, p.19: 

 Norte: Océano Pacífico. 

 Sur: cantón Montecristi. 

 Este: cantón Portoviejo. 

 Oeste: cantón Manta. 

Características Físico Naturales: 

En la zona baja del cantón, se pueden encontrar las llanuras, en las que reside 

un bajo porcentaje de la población, mientras que en la zona media, 

comprendida por colinas pequeñas y considerada una zona agrícola, se 
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encuentra el 80% de la población (Plan de Ordenamiento Territorial Cantón 

Jaramijó, 2012, pp.19,20). 

A pesar de una acelerada deforestación de las últimas décadas, en su 

superficie existen grandes bosques tropicales, adicionalmente, debido a sus 

elevaciones topográficas que no superan los 100 msnm, sus bosques secos, su 

variedad de ecosistemas y vestigios arqueológicos, es sin duda, un sector con 

altos potenciales turísticos (Plan de Ordenamiento Territorial Cantón Jaramijó, 

2012, pp.19,20). 

 

Figura 61 Mapa de ubicación del cantón Jaramijó 

Extraído del Plan de Ordenamiento Territorial Cantón Jaramijó, 2012, p.20. 

 

Cuencas del cantón Jaramijó: 

La primera cuenca, Portoviejo, es el resultado de la unión de la quebrada 

Calado de 9     y otra sin nombre de 2    , por otra parte, la cuenca 

Jaramijó, representa la unión del río Jaramijó de 32    , la quebrada Chilán de 
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78     y 31     de tres quebradas sin nombres (Plan de Ordenamiento 

Territorial Cantón Jaramijó, 2012, pp.22,23). 

Aunque no se tiene un porcentaje exacto de la pérdida de cobertura boscosa, 

las actividades agrícolas y ganaderas han impactado en la cobertura hídrica del 

sistema de cuencas (Plan de Ordenamiento Territorial Cantón Jaramijó, 2012, 

pp.22,23). 

 

Figura 62 Mapa de las cuencas existentes en el cantón Jaramijó 

Extraído del Plan de Ordenamiento Territorial Cantón Jaramijó, 2012, p.23. 

 

Características Demográficas: 

El cantón cuenta con ocho barrios de características demográficas similares, 

análogamente, el 51.45% de su población es de género masculino y el 48.55% 

de género femenino, dando un total de 18 486 habitantes, de los cuales más 

del 52% de ellos aún no son mayores de edad, razón por la cual, se considera 

que la población del cantón es joven (Plan de Ordenamiento Territorial Cantón 

Jaramijó, 2012, p.23). 
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5.1.2. Estudio arquitectónico. 

Tomando en cuenta que la distribución de habitaciones es parte esencial, para 

que, tanto el personal como los clientes puedan desarrollar sus actividades, es 

necesario que éstas sean diseñadas estratégicamente bajo estándares 

específicos, es así, que en cuanto a las instalaciones, se procederá a señalar el 

estudio realizado por la Arq. Fátima Cevallos, en donde se detalla el 

Levantamiento Planimétrico del terreno y los posibles diseños a implementar. 

Las imágenes del terreno, se encuentran en el anexo 11. 

Para comenzar, se expone el Levantamiento Planimétrico del terreno, con una 

escala de 1:2500, en donde se detalla que el terreno cuenta con dos áreas, la 

primera comprendida por 84.334,00 m2 y la segunda por 45.980,00 m2, dando 

un área total de 130.314,00 m2. En éste existe gran variedad de ceibos, por lo 

que la construcción de la hostería se la realizará al borde de la carretera, donde 

existe menos densidad de los mismos, conservando aproximadamente más del 

70% de la fauna y flora existente. 

 
Figura 63 Levantamiento Planimétrico. 
Elaborado por: Arq. Fátima Cevallos. 
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A continuación, la distribución y el diseño exterior de las instalaciones se 

detallan de la siguiente manera: 

 

Figura 64 Plano completo de Bartolomé Eco-Lodge 
Elaborado por: Arq. Fátima Cevallos. 

 

 

Figura 65 Parte A del plano de Bartolomé Eco-Lodge. 

Elaborado por: Arq. Fátima Cevallos. 
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Figura 66 Parte B del plano de Bartolomé Eco-Lodge. 

Elaborado por: Arq. Fátima Cevallos. 

 

En la figura 64, se puede apreciar de una manera global, las divisiones que se 

realizarán en el terreno, que estará conformado por cuatro partes.  

En la figura 65, denominada como parte A, se detalla la localización de los 

bungalows y diversas cabañas donde se ubicarán varias oficinas como el 

lobby, el spa y las oficinas de deportes extremos, actividades de conciencia 

ambiental y agroturismo, el área social y karaoke, el área para niños, la piscina 

y la sala de eventos.  

Mientras que en la figura 66, denominada como parte B, se detalla la 

localización de las oficinas de senderismo y cabalgatas con su respectivo corral 

para caballos, el restaurante, y el área de camping.  

La parte C es el área para cabalgatas y la parte D, el área para senderismo. 

Finalmente, se detallan los diseños de interiores, los cuales contarán con las 

siguientes divisiones, y cuya cotización se muestra en el anexo 4: 
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Figura 67 Diseño de Bungalow Turista. 

Elaborado por: Arq. Fátima Cevallos. 

 

 

Figura 68 Diseño de Bungalow Turista Superior. 

Elaborado por: Arq. Fátima Cevallos. 
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Figura 69 Diseño de Bungalow De Lux. 

Elaborado por: Arq. Fátima Cevallos. 

 

 

Figura 70 Diseño de Restaurante "La Barca". 

Elaborado por: Arq. Fátima Cevallos. 
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5.1.3. Equipamiento. 

Para que las actividades a desarrollarse en el presente proyecto puedan 

llevarse a cabo, es necesario que las instalaciones cuenten con el equipo 

necesario de acuerdo a cada área. 

Los muebles de todo el establecimiento, serán cotizados con un valor final por 

la Arq. Fátima Cevallos, la misma que se hará responsable del diseño, 

cotizaciones y cálculos financieros de los mismos en el capítulo 6. 

Para las habitaciones, se contará con la línea Chaide&Chaide, la misma que 

detalla su cotización en el anexo 10 de los siguientes tipos y número de 

colchones: 

 

Figura 71 Tipos de colchones. 

Tomado de Chaide&Chaide, 2015. 

Para el revestimiento de colchones, y adquisición de almohadas, se trabajará 

con los productos de la empresa Noperti, la misma que detalla en el anexo 15, 

la cotización de los siguientes productos: 
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Figura 72 Revestimiento de colchones. 

Tomado de Noperti, 2015. 

 

Para el funcionamiento operativo y sistemático de la recepción, se detalla la 

lista de equipos electrónicos, de la empresa Computrón en el anexo 8. 

 

Para servicios de telefonía, internet fijo y televisión satelital, se contratará el 

servicio CNT Pack, detallado en el anexo 9. 

 

Para equipos y utensilios de cocina, se trabajará con la empresa 

TERMALIMEX, empresa que detalla la cotización de los siguientes productos 

que provee en el anexo 5, cuyas unidades a requerir están detallados en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 66 Listado de productos a usarse en el área de restauración. 
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Tomado de Termalimex, 2015. 

5.2. Ciclo de operaciones. 

Como se mencionó en el punto 4.2.1. para desarrollar el concepto del servicio, 

es necesario identificar cuáles son los elementos básicos ofertados y cuáles 

son los elementos complementarios. Para ello Lovelock (2009, pp. 68-77), 

concluye que es necesaria una planeación de creación de servicios, seguida de 

una planeación de la secuencia de entrega, la creación de diagramas de flujo, y 

finalmente, definir el papel que cumplen éstos, según su clasificación en la Flor 

de Servicio. 

La planeación y creación de un servicio, trata de la ampliación del producto 

básico, acompañado de  aquellos servicios que lo complementan, y del diseño 

del concepto de servicio, donde se define el producto básico, los servicios 

complementarios y el proceso de entrega (Lovelock 2009, pp. 69-71). Para el 

presente proyecto, se realizó un diseño del modelo molecular de Shostack y 

otro de la descripción de la oferta de servicio, mostrados a continuación: 

 

Figura 73 Modelo molecular de Shostack: servicio de hospedaje y restauración. 

Adaptado de Lovelock, 2009, p.69. 



137 
 

 

Figura 74 Descripción de la oferta de servicio de estancia de una noche en Bartolomé Eco-Lodge. 

Adaptado de Lovelock, 2009, p.71. 

Análogamente, la planeación de la secuencia de entrega, se basa en el 

procedimiento que se va a realizar en la entrega del servicio a través del tiempo 

(Lovelock 2009, p.72).  

El presente proyecto, se basará en diseño de la dimensión temporal siguiente: 

 

Figura 75 Dimensión Temporal de una noche en el hotel 
Adaptado de Lovelock, 2009, p.72. 
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En el diagrama de flujo, se definen los procesos a seguir que identifican hacia 

donde está dirigido el servicio, y si el beneficio que el cliente recibe es 

inmediato, a la mitad del servicio o al final del servicio (Lovelock 2009, p.73-74). 

En el caso de Bartolomé Eco-Lodge, los procesos van dirigidos hacia las 

personas, las mismas que reciben un beneficio inmediato del servicio. 

A continuación se desarrollan cinco diagramas de flujo, que determinarán las 

actividades a realizar para que el cliente pueda experimentar el beneficio 

adquirido: 

 Diagrama de flujo para una reservación: representa la dinámica entre el 

personal del ecolodge y el futuro cliente, donde se determinará si este 

último decide adquirir el servicio. 

 

 Diagrama de flujo para realizar el Check-in y Check-out: detalla las posibles 

actividades que el cliente realiza desde que llega al establecimiento hasta 

su retiro del mismo. 

 

 Diagrama de flujo para consumo en el restaurante: el servicio de 

restaurante está disponible para el público en general, independientemente 

si la persona está hospedada o no en el ecolodge, éste diagrama de flujo 

señala las actividades que el cliente realiza dependiendo al menú que va a 

consumir. 

 

 Diagrama de flujo de actividades del ecolodge: detalla las diversas 

opciones que el cliente puede elegir, de acuerdo a sus gustos y 

preferencias. 

 

 Diagrama de flujo para limpieza: indica los procesos de limpieza que realiza 

el personal del ecolodge, de acuerdo al área en la que se desempeña. 
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Figura 76 Diagrama de flujo para una reservación. 
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Diagrama de flujo para Check-in y Check-out 

 

Figura 77 Diagrama de flujo para Check-in y Check-out. 
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Diagrama de flujo para consumo en restaurante 

 

Figura 78 Diagrama de flujo para consumo en restaurante. 
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Diagrama de flujo de actividades del ecolodge 

 

 

Figura 79 Diagrama de flujo de actividades del ecolodge. 
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Diagrama de flujo para limpieza 

 

Figura 80 Diagrama de flujo para limpieza. 
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Finalmente, la Flor de Servicio se divide en los servicios complementarios de 

facilitación, siendo éstos la información, reservaciones, facturación y pago, y 

los servicios complementarios de mejora como lo son la consulta, hospitalidad, 

cuidado y excepciones (Lovelock 2009, p.77). 

 

Figura 81 Flor del servicio. 

Adaptado de Lovelock, 2009, p.77. 

 

La determinación de los servicios de facilitación y de mejora que conforman 

parte del producto básico ofertado, aporta en la organización de actividades 

que desarrollan los clientes dentro del ecolodge, de la siguiente manera: 

Servicios de facilitación 

 Información: dar a conocer los precios ofertados en el mercado, los 

recordatorios de actividades, posibles cambios, procesos de 

documentación y horarios de atención (Lovelock 2009, p.78). 

 

 Reservaciones: determina solicitudes varias, ingresos de pedidos, 

reservaciones y registros (Lovelock 2009, pp.78-80). 
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 Facturación: genera estado de ventas, facturas pagas y pendientes de 

pago, avisos emergentes (Lovelock 2009, pp.80-81). 

 

 Pagos: permite al cliente elegir su forma de pago, si lo realiza en efectivo, 

por débito bancario o con tarjeta de crédito (Lovelock 2009, p.81). 

Servicios de mejora 

 Consulta: el personal está dispuesto a sugerir, aconsejar y asesorar a los 

clientes, siempre y cuando éstos lo requieran (Lovelock 2009, pp.81-82). 

 

 Hospitalidad: el personal debe ser cortés, amable e implementar 

comportamientos de etiqueta y protocolo, en todas al áreas de servicio, 

siendo éstas hospedaje, alimentación, recreación, educación ambiental y 

comunitaria, transporte y seguridad (Lovelock 2009, pp.82-83). 

 

 Cuidado: el personal debe ser cauteloso, no sólo cuidando el patrimonio del 

ecolodge, sino también ser atentos en el trato a los clientes (Lovelock 2009, 

pp.83-84). 

 

 Excepciones: el personal debe estar preparado para lidiar con la gestión de 

solicitudes, reclamos y posibles equivocaciones (Lovelock 2009, pp.84-85). 
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6. Capítulo VI. Plan financiero. 

 

6.1. Presupuesto de inversión. 

En la estructuración del presupuesto de inversión, los valores fueron 

ingresados en base a las cotizaciones solicitadas, para posteriormente ser 

clasificados según el tipo de inversión y el tipo de gastos respectivamente, los 

mismos que están detallados en la tabla a continuación: 

Tabla 67 Matriz de Presupuesto de Inversión. 
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Una vez calculados los valores de inversión y gastos, se procede a la 

sumatoria de todos los rubros, para posteriormente obtener el valor total de 

inversión, siendo éste de $ 393.452,24. 

Tabla 68 Presupuesto de Inversión Inicial. 
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6.2. Depreciación. 

El cálculo de las depreciaciones, se lo realizará por el método de línea recta, 

tomando en cuenta el tiempo de vida útil del activo fijo y su porcentaje de 

depreciación deducible(DSPACE, s.f., pp.13,18). 

 
A continuación, se muestra el cálculo general e individual de depreciación de 

los activos fijos tangibles del ecolodge: 

Tabla 69 Depreciación de Activos Fijos Tangibles. 

 

Tabla 70 Depreciación de Inmuebles. 
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Tabla 71 Depreciación de Maquinaria, Equipos y Muebles. 

 

 
Tabla 72 Depreciación de Equipos de Computación y Software. 

 

6.3. Presupuesto de financiación. 

El 54% de la financiación del proyecto está representado por aportaciones de 

dos socios, el 46% restante se solicitará un préstamo a la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), cuya amortización del mismo, está calculada con 

las fórmulas automatizadas de la página web oficial de la CFN, detallada en el 

anexo 12. 

Tabla 73 Presupuesto de Financiación. 

 

En lo referente al préstamo de la CFN, se realizarán pagos mensuales por 

cuatro años (1440 días), con una tasa de interés del 8,13% y 48 cuotas de 

$4.378,19, generando un interés total de $30.177,70. Por consecuente, el valor 
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total a pagar del préstamo es de $210.177,70(Corporación Financiera Nacional, 

2015). 

6.4. Estado de situación inicial. 

Para el estado de situación inicial del proyecto, se clasificaron los rubros en 

activos, pasivos y patrimonio, tal como se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 74 Estado de Situación Inicial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Cálculo estimativo de nómina salarial. 

Siendo $354,00 el Salario Básico Unificado (SBU) del 2015 (Ministerio del 

Trabajo, 2014), se detalla a continuación, el cálculo de las nóminas salariales 

del primer y segundo año de funcionamiento del ecolodge: 
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Tabla 75 Nómina Salarial (primer año). 
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Tabla 76 Nómina Salarial (segundo año) . 
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6.6. Gastos administrativos. 

 

Siendo los gastos administrativos, todos aquellos que se generan en el 

desarrollo de operaciones del ecolodge, se procede al cálculo de un estimado 

para el primer trimestre de operación, para lo cual, la siguiente tabla detalla de 

manera individual, el período de pago de cada rubro, dando un total estimado 

de $5.235,71. 

Tabla 77 Gastos Administrativos. 

 

6.7. Capital de trabajo. 

En relación al capital de trabajo, su cálculo se basa en la sumatoria de los 

costos del personal o denominado también salarios, los gastos de 

administración detallados anteriormente y el valor destinado a imprevistos, 

dando un capital de trabajo para el primer trimestre de $32.871,59. 
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Tabla 78 Capital de Trabajo. 

 

6.8. Índice de inflación. 

Previo al cálculo del presupuesto de costos y gastos, es necesario determinar 

un porcentaje referencial de inflación, para ello, en el siguiente cuadro 

comparativo, se detallan los porcentajes mensuales de inflación anual del IPC 

desde el año 2011 hasta el año 2014 (Banco Central del Ecuador, 2015).  

Tabla 79 Inflación Anual del IPC y División de Consumo. 

 

a. Tomado de Banco Central del Ecuador, 2015. 
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6.9. Presupuesto de costos y gastos. 

En base al promedio anual de inflación señalado anteriormente, el porcentaje 

referencial de inflación para el cálculo del presupuesto de costos y gasto del 

ecolodge, será el 3.59% que representa a la inflación IPC general del año 

2014. El presupuesto a continuación, se lo realizó con una proyección a cinco 

años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 80 Presupuesto de Costos y Gastos. 
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6.10. Estimado de ingresos. 

Para poder obtener el valor de ingresos por hospedaje y restauración, es 

necesario, por medio del escenario realista, pesimista y optimista, determinar 

un proyecto de inversión en base al crecimiento de ventas anuales, el costo de 

oportunidad de los accionistas, la capacidad máxima de las instalaciones, los 

turnos de rotación del cliente, el porcentaje estimado de ocupación de las 

instalaciones, el promedio de precios, los costos de ventas y el porcentaje de 

inflación anual, previamente calculado. 

Tabla 81 Proyecto de Inversión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenidos los valores del proyecto de inversión, para realizar el cálculo 

de los ingresos del primer año, se multiplica la capacidad máxima, el número 

de turnos, los días del mes (30), los meses del año (12), el porcentaje de 
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ocupación promedio y el precio por persona, para el cálculo de los años 

siguientes, se multiplica el valor del año anterior por el crecimiento de ventas 

anuales, por otra parte, para el cálculo de los costos del primer año, se 

multiplica el costo de ventas por la capacidad máxima, y para los años 

siguientes, se multiplica el costo de ventas, el costo de oportunidad, la 

capacidad máxima y el crecimiento de ventas anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 82 Estimado de Ingresos (escenario realista). 
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Tabla 83 Estimado de Ingresos (escenario optimista). 
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Tabla 84 Estimado de Ingresos (escenario pesimista). 
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6.11. Proyección de ventas y flujo estimado de efectivo al primer 

año de funcionamiento. 

 

El flujo de efectivo del primer año de funcionamiento, es el resultado de las 

ventas netas menos los gastos devengados, menos los pagos acumulados, 

menos pagos a proveedores y empleados, menos el pago de intereses, tal 

como lo detalla la siguiente tabla: 

Tabla 85 Flujo de Efectivo por Actividades Operativas (primer año). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12. Punto de equilibrio. 

Para el cálculo del Punto de Equilibrio (PEq), se aplicará la fórmula del libro 

Contabilidad de Costos (Chanaba, 2010, p.135): 
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Ecuación 2 Punto de Equilibrio. 

 

 

Para la aplicación de la fórmula de punto de equilibrio, se realizó la tabla a 

continuación, donde se obtuvo como resultado $159.536,07 de utilidad en 

ventas. 

Tabla 86 Punto de Equilibrio (escenario realista). 

 

 

Figura 82 Gráfico Punto de Equilibrio (escenario realista). 
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Tabla 87 Punto de Equilibrio (escenario optimista). 

 

 

Figura 83 Gráfico Punto de Equilibrio (escenario optimista). 

 

Tabla 88 Punto de Equilibrio (escenario pesimista). 
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Figura 84 Gráfico Punto de Equilibrio (escenario pesimista). 

 

6.13. Balance proyectado a 5 años. 

 

Partiendo del estado de situación inicial, se realiza el cálculo del balance 

proyectado a cinco años, en éste balance se toma en consideración también la 

depreciación acumulada, los intereses generados del valor del préstamo a la 

CFN y las ventas netas. 

El cálculo de éste balance, genera los valores para la elaboración del Balance 

General del primer año de funcionamiento. 
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Tabla 89 Balance Proyectado a 5 años (escenario realista). 
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Tabla 90 Balance Proyectado a 5 años (escenario optimista). 
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Tabla 91 Balance Proyectado a 5 años (escenario pesimista). 
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6.14. Presupuesto del estado de Pérdidas y Ganancias. 

En el estado de pérdidas y ganancias, se genera el valor de la utilidad bruta del 

ecolodge, siendo resultado de las ventas menos los costos fijos y variables. 

 

 

 

 

Tabla 92 Estado de Pérdidas y Ganancias (escenario realista). 
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Tabla 93 Estado de Pérdidas y Ganancias (escenario optimista). 
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Tabla 94 Estado de Pérdidas y Ganancias (escenario pesimista). 
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6.15. Balance General. 

Una vez realizado el balance proyectado a cinco años, es posible realizar el 

balance general del primer año de funcionamiento, detallado a continuación: 

 

 

 

 

 

Tabla 95 Balance General (escenario realista). 
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Tabla 96 Balance General (escenario optimista). 
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Tabla 97 Balance General (escenario pesimista). 

 



175 
 

6.16. Indicadores de evaluación financiera. 

 

6.8.1. TMAR. 

 
La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), representa el resultado de 

la suma de los porcentajes de inflación, interés pasivo y riesgo país(Weston, 

2009), en el caso del ecolodge, los porcentajes tomados, son del 2014 (Banco 

Central del Ecuador, 2015). 

Tabla 98 TMAR. 

 

a. Tomado de Banco Central del Ecuador, 2015. 

6.8.2. VAN. 

Para el cálculo del Valor Actual Neto (VAN), se aplicará la fórmula del libro 

Fundamentos de Administración Financiera(Weston, 2009). 

Ecuación 3 Valor Actual Neto (VAN). 
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Tabla 99 VAN (escenario realista). 

 

 

Tabla 100 VAN (escenario optimista). 

 

 

Tabla 101 VAN (escenario pesimista). 
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6.8.3. TIR. 

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR), se aplicará la fórmula del 

libro Fundamentos de Administración Financiera (Weston, 2009). 

Ecuación 4 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

 

A continuación, se detallan los porcentajes resultantes del cálculo de la Tasa 

Interna de Retorno, acorde a cada escenario: 

Tabla 102 TIR (escenario realista). 
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Tabla 103 TIR (escenario optimista). 

 

 

Tabla 104 TIR (escenario pesimista). 

 

 

6.8.4. Costo - beneficio. 

Para el cálculo del Análisis Costo - Beneficio, se aplicará la fórmula del libro 

Fundamentos de Administración Financiera (Weston, 2009). 
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Ecuación 5 Costo - Beneficio. 

 

 

Tabla 105 Relación Costo - Beneficio (escenario realista). 

 

 

Tabla 106 Relación Costo - Beneficio (escenario optimista). 
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Tabla 107 Relación Costo - Beneficio (escenario pesimista). 

 

 

6.8.5. PRC. 

Para el cálculo del Período de Recuperación del Capital (PRC), se aplicará la 

fórmula del libro Fundamentos de Administración Financiera (Weston, 2009). 

Ecuación 6 Período de Recuperación del Capital (PRC). 

 

Tabla 108 PRC (escenario realista). 
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Tabla 109 PRC (escenario optimista). 

 

Tabla 110 PRC (escenario pesimista). 

 

6.8.6. Análisis de resultados y determinación de la rentabilidad o no 

rentabilidad del proyecto. 

En base al libro Fundamentos de Administración Financiera (Weston, 2009), 

para poder determinar la factibilidad en términos financieros de la creación de 

una empresa, se debe cumplir con los siguientes estándares de rentabilidad: 

Tabla 111 Estándares de Rentabilidad. 
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Adicionalmente, se recomienda que si los resultados obtenidos en uno o más 

indicadores financieros no llegan a cumplir o alcanzar los estándares de 

rentabilidad, es mejor no continuar con el proyecto.  

Tabla 112 Resultados Obtenidos (escenario realista). 

 

 

Tabla 113 Resultados Obtenidos (escenario optimista). 

 

 

Tabla 114 Resultados Obtenidos (escenario pesimista). 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los escenarios, para la 

determinación de la rentabilidad o no rentabilidad del proyecto, se concluye lo 

siguiente: 
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 Escenario realista: 

En el presente escenario, el resultado del VAN fue de $6.631,08, del TIR 

20,34%, el Análisis Costo - Beneficio obtuvo un resultado promedio de 1,45% 

para los cinco primeros años de funcionamiento, y para finalizar, el período de 

recuperación del capital es de 4 años, 2 meses y 19 día. 

En síntesis, en el escenario realista, se concluye que el proyecto es rentable y 

es posible proceder a su implementación. 

 

 Escenario optimista: 

En el presente proyecto, el resultado del VAN fue de $333.066,54, del TIR 

36,93%, el Análisis Costo - Beneficio obtuvo un resultado promedio de 1,81% 

para los cinco primeros años de funcionamiento, y para finalizar, el período de 

recuperación del capital es de 2 años y 14 días. 

En síntesis, en el escenario optimista, se concluye que el proyecto es rentable 

y es posible proceder a su implementación. 

 

 Escenario pesimista: 

En el presente proyecto, el resultado del VAN fue de $6.166,10, del TIR 

20,42%, el Análisis Costo - Beneficio obtuvo un resultado promedio de 0,89% 

para los cinco primeros años de funcionamiento, y para finalizar, el período de 

recuperación del capital supera al lapso recomendado de cinco años. 

En síntesis, en el escenario pesimista, se concluye que el proyecto no es 

rentable y se recomienda no proceder a su implementación. 
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Conclusiones. 

 La utilización de fuentes actualizadas, aporta al presente proyecto una 

amplia validez en la totalidad de sus contenidos, siendo en su mayoría, 

fuentes de rigor obtenidas de páginas institucionales, académicas y datos 

oficiales generados directamente de entidades públicas. 

 

 Es de vital importancia estructurar estrategias óptimas, que permitan desde 

un principio, saber concretamente los resultados, que como empresa, se 

estiman alcanzar,  adicionalmente, la implementación de las mismas, son 

guías determinantes para que la empresa no pierda su rumbo y pueda 

llevar a cabo el cumplimiento de las metas establecidas. 

 

 Gracias al desarrollo tecnológico en la actualidad, se lo considera un 

facilitador en el procesos de constitución de una compañía, permitiendo así 

disminuir la proyección de gastos y tiempo empleados. 

 

 La delegación de funciones, horarios, sistemas, documentos de control y 

calificación del nivel del servicio,  procesos y actividades internas, es 

necesaria para un correcto desempeño laboral, creando una armonía 

interna, que sin duda, será percibida por los clientes. 

 

 La clasificación, calidad y variedad de los factores diferenciadores en 

relación a los servicios ofertados, es de gran influencia en la decisión del 

cliente, el mismo que por medio de comparaciones competitivas, siempre 

va a decidir por un servicio acorde a sus gustos y preferencias, que no sólo 

satisfaga sus necesidades, sino que también supere sus expectativas. 

 

 En relación a la imagen corporativa, se pretende crear en los clientes una 

sensación de confort, por medio de la correcta utilización de recursos 

publicitarios, análogamente, la facilidad de acceso a las instalaciones, los 

espacios verdes amplios y otros factores naturales, incrementan valor en el 
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patrimonio y por ende, genera curiosidad de los servicios ofertados en los 

futuros clientes, creando en ellos la necesidad de compra del servicio. 

 

 Gracias al análisis financiero, se comprobó la factibilidad de implementar el 

proyecto, en el que se generó una utilidad, que además de ser estable, es 

atractiva para los inversionistas, dándoles a éstos, la seguridad para poder 

tomar la decisión de llevar a cabo el proyecto en un futuro cercano. 

 

Recomendaciones.  

 Siendo que el comportamiento cultural y social en el sector es 

problemático, se recomienda la contratación de personal que haya 

realizado sus estudios en otras ciudades. 

 

 Se recomienda que para la utilización de la página web y de las redes 

sociales, es necesario actualizar la información periódicamente. 

 

 Aunque se concreten acuerdos de proveedores y alianzas estratégicas con 

tour operadoras y agencias de viajes, se recomienda buscar otras 

alternativas, con el propósito de concretar acuerdos más atractivos y tener 

la facilidad de poder acceder a otros acuerdos o servicios en casos 

emergentes. 

 

 Para el área de alimentos y bebidas, se recomienda la creación de nuevos 

platos en el segundo semestre de funcionamiento, permitiendo al 

restaurante poseer una gama más amplia de platos. 
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