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RESUMEN 

 

Este plan de negocio consiste en la creación de Uku Hostel, un lugar se ofrece 

servicio de alojamiento, para el cual se ha identifica el mercado objetivo y se ha 

definido el perfil del cliente, que son jóvenes entre los 18 a 35 años y estará 

ubicado en la ciudad de Quito, en la zona de la Mariscal, debido que en sus 

alrededores existen establecimientos turísticos para la distracción del huésped. 

 

El concepto del hostal es de tendencia Pod y homestay porque se quiere crear 

una sensación en el huésped de sentirse como en casa por el trato amable por 

parte del personal del hostal.  El factor diferenciador del hostal será primero la 

seguridad, luego la amabilidad en el servicio y sus formas de pago.   

 

El hostal contará con seis trabajadores que realizarán varias tareas en un inicio 

hasta que la empresa se dé a conocer y crezca más.  Además, se ha creado un 

plan de marketing basado en las 7 ps, el cual ha sido muy detallado para un 

mejor entendimiento. 

 

Uku Hostel tiene los precios establecidos por persona con un valor de USD 25 

la habitación compartida y USD 35 la habitación simple, cuenta con varias 

áreas a disposición del huésped como: sala de descanso, lavandería y el 

comedor para que puedan ser utilizados a cualquier hora del día, sin tener que 

ir a otro lugar en busca de estos servicios. 

 

 El planteamiento del proyecto busca recuperar al cien por ciento la inversión 

en el quinto año.  Teniendo en consideración todos los rubros que se deben 

cubrir para poner en camino el negocio, la inversión inicial es de USD 

79.852.35. El financiamiento esperado será del 50%, USD 39.926.18 

equitativamente.  El plan financiero demuestra la viabilidad del proyecto en la 

que se puede ver un valor actual neto (VAN) de $62,642.07 y una (TIR) del 

32.06%. 
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ABSTRACT 

 

The following business plan details the creation of Uku Hostel.  The target 

market for Uku Hostel will be young travelers between the ages of 18 and 35.  

The hostel will be based in the Mariscal area of Quito, due to the abundance of 

existing attractions for tourists in this area. 

 

The hostel is designed in line with the popular „Pod‟ style hostels, this style 

creates an attractive combination of both a welcoming homely feel which will be 

created by the (initially voluntary) staff and surroundings, with a sense of 

security that does not come with a traditional dorm-room style design.  The 

marketing plan is based on the „seven P‟s‟ method in order to create a clear and 

defined path to market for the hostel. 

 

Uku Hostel will have set prices of USD 25 for a shared room and USD 35 for a 

single room per person.  The hostel will also incorporate a common room, 

laundry and dining areas, giving guests the opportunity to complete all of their 

necessary daily tasks within the hostel. 

 

The initial investment the hostel will recover in the 5th year of operation. Taking 

all factors to account, the project that the hostel will require an initial investment 

of USD 79,852.35.  I expect this is to be a shared project with another partner, 

and the individual investment required from each person will be USD 39,926.18.  

The economic plan detailed demonstrates the viability of the project, showing a 

Net Present Value (NPV) of USD 62,642.07 and an Internal Rate of Return 

(IRR) of 32.06%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A principios del siglo XX, al profesor Richard Schirrmann quien solía realizar 

viajes con sus alumnos para que estén en contacto con la naturaleza, le nació 

la idea de crear un albergue para motivar a los jóvenes a viajar y que al mismo 

tiempo puedan interactuar con viajeros de diferentes partes del mundo.  Con 

esto en mente inauguró el primer hostal, el mismo que empezó a funcionar en 

un castillo en Altena en Alemania, convirtiéndolo en el pionero en la creación 

de un hostal en la historia (Conceptodefinicion.de, 2016). 

 

Actualmente, el deseo de las personas por conocer un nuevo destino motiva a 

los países a promocionar el mismo.  En el Ecuador se han realizado diversas 

ferias y eventos a nivel mundial, lo que generó que uno de sus principales 

motores de la economía sea el sector turístico, el cual ha ido evolucionando en 

la calidad de servicio y manteniendo un trato amigable con el ambiente 

(Ministerio de Turismo, 2015). 

 

Según la base de datos en el 2014, el Ecuador recibió 1.556.991 turistas 

extranjeros, en el que detalla las nacionalidades y en su mayoría son: 

Colombia, Estados Unidos y Perú (Ecuador en Cifras, 2014). 

 

Parte de brindar un servicio turístico también es pensar en las necesidades que 

va a tener que cubrir el turista al momento de arribar al destino, es por eso, que 

el aumento de plazas hoteleras continua y en el presente año se registró un 

total de 1897 establecimientos de alojamiento (Ministerio de Turismo, 2016). 

 

Todo esto indica que a medida que aumenta el ingreso de turistas, la creación 

de negocios para alojamientos también empieza a crecer.  Entonces, tomando 

en cuenta lo mencionado y sabiendo que los turistas que ingresan son de 

diferentes nacionalidades, edades y con gustos distintos, ha surgido la 

oportunidad de plantear la creación de un hostal con un estilo moderno, pero 

no tan sofisticado dentro de la ciudad de Quito, en una de las zonas turísticas 

como es la Mariscal. 
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Esto quiere decir, analizar las nuevas tendencias en hostales para generar una 

nueva experiencia y que el cliente potencial pueda compartir una habitación, 

interactuar y conocer una cultura distinta en un ambiente seguro, acogedor y 

muy sencillo durante su estadía. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un plan de negocio para la creación de un hostal en la ciudad de Quito, 

en base al análisis de mercado correspondiente y una planeación estratégica, 

operativa y financiera. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar el estado actual del mercado de hostales dentro de la ciudad de 

Quito, mediante una investigación cualitativa y otra cuantitativa del 

segmento establecido. 

 Definir un plan que permita el cumplimiento de la misión, visión, y 

objetivos del negocio a establecerse, en base al análisis del mercado 

realizado. 

 Identificar los elementos necesarios para el desarrollo del negocio como 

la localización, capacidad instalada y los procesos operativos que se 

deben llevar a cabo en el mismo. 

 Elaborar un presupuesto de inversión para ejecutar el plan de negocios 

propuesto en el presente proyecto, que permita la identificación de su 

viabilidad económica. 

 

Metodología 

 

Para lograr generar una propuesta de negocio factible, será necesario aplicar 

diferentes técnicas de recolección de información.  En concreto, al llevar a cabo 
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el estudio de mercado correspondiente, se buscará un acercamiento a turistas 

que cumplan con el perfil que se va a elegir, aplicando encuestas que permitan 

la recopilación de datos respecto a las preferencias de los actores de este 

mercado, que posteriormente será analizada (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010, p. 406). 

 

Adicionalmente, se recolectará información mediante: documentos y materiales 

relacionados con el tema para un análisis situacional.  Una vez obtenidos los 

resultados de la investigación realizada, se los podrá organizar 

sistemáticamente para poder encontrar los mecanismos más efectivos para la 

viabilidad del proyecto. 

 

Justificación 

 

El propósito del presente proyecto es realizar un análisis que establezca cuán 

rentable es la posibilidad de crear un plan de negocio aplicable en la zona de la 

Mariscal, en la ciudad de Quito, que sea viable, dirigido a jóvenes extranjeros 

que quieran hospedarse en un lugar seguro, con precios cómodos y con un 

buen trato por parte del personal durante su estadía en la ciudad. 
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1. CAPÍTULO I.  ANÁLISIS DE MERCADO 

 

En el presente capítulo se va a analizar y a recolectar la información necesaria 

para poder determinar el tipo de consumidor al cual se quiere llegar y de esta 

manera facilitar al negocio a una mejor toma de decisiones.  (PROMODE, 

2000) 

 

1.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 Identificar los gustos y preferencias de los consumidores potenciales. 

 Observar las tendencias y estilos de vida del consumidor. 

 Definir el mercado estratégico al que se enfocará el hostal. 

 Evaluar la competencia y los hostales que el cliente elige a la hora de 

pernoctar. 

 Determinar los canales de comercialización que más atraen al 

consumidor. 

 

1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICA APLICADA 

 

1.2.1 Investigación cuantitativa 

 

Con la investigación cuantitativa podremos obtener datos de diferentes 

aspectos que se puedan cuantificar y medir como, por ejemplo: precio que está 

dispuesto a pagar y frecuencia con la que consume dicho servicio (Malhotra, 

2008). Por lo cual se debe acudir a las fuentes primarias que son las personas 

que darán respuesta a las preguntas elaboradas en la encuesta, como técnica 

principal de recolección de información. 

 

1.2.2 Técnica aplicada: Encuesta 

 

La encuesta es una técnica principal de recolección de datos, basada en 

preguntas directas a las personas de las que se quiere tener claro, acerca de: 
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gustos, preferencias y comportamiento al momento de la compra, de la misma 

que se obtiene información cuantificable (Kotler & Armstrong, 2003). 

 

Se elaboró un formato con 11 preguntas para la encuesta en un orden 

predeterminado con preguntas de opción múltiple.  (Anexo 1 encuesta) 

 

1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 
Ecuación 1: Fórmula para el cálculo de la muestra 

 

Por medio de la página de Quito Turismo se pudo obtener la información de 

población, la misma que indicaba la cantidad de extranjeros que ingresaron a la 

ciudad durante el año 2015 (Quito Turismo, 2015), siendo los datos más 

recientes.  Esto llevó al resultado de la muestra con un total de 400 encuestas, 

suponiendo un margen de error del 0.05. 

 

Cabe señalar que, para el proyecto a realizar, se tomará como muestra 20 

encuestas a un grupo de mercado objetivo. 

 

1.4 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

La encuesta se la realizó a extranjeros en varias cafeterías ubicadas en la zona 

de la Mariscal en Quito, ya que es el posible lugar para emprender este 

proyecto. 

 

Ver encuesta (Anexo 1 encuesta). 
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1.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS ENCUESTAS 

 

En base a los resultados obtenidos, con una cantidad de 20 encuestas 

realizadas a extranjeros como muestra para el proyecto del hostal, se puede 

determinar, que la creación del mismo puede ser rentable, manteniendo el tipo 

de mercado objetivo al que se quiere llegar. 

 

Para un mejor entendimiento se tomará de la encuesta los resultados de 

preguntas puntuales que ayudan en la creación del hostal, en la que indica que 

una gran cantidad y unificando las dos opciones de la encuesta estarían entre 

18 – 35 años de edad, los mismos que estarían dispuestos a hospedarse en un 

hostal con habitaciones compartidas (Ver Anexo 2: Resultados 1 y 8) 

 

Así mismo, señalaron que podrían compartir la habitación entre 4 hasta 6 

personas como máximo y su disposición a pagar por noche está entre 25 – 35 

dólares, del mismo modo, indicaron que para una habitación simple su 

disposición de pago podría ser de 35 – 45 dólares por noche.  En cuanto a la 

ubicación el 83% afirmó que La Mariscal sería el lugar perfecto para llegar a 

Quito, 

 

En la encuesta también se encontró, que en un 35% el nivel de seguridad es 

bajo dentro de los hostales que existen actualmente, este dato servirá para 

ponerlo como valor diferencial dentro del plan de negocios.  (Anexo 2 Gráficos 

y Resultados) 

 

1.6 PERFIL DEL CLIENTE 

 

Terminado el análisis de la investigación, se puede definir el perfil del cliente. 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, el público objetivo serán hombres y 

mujeres norteamericanos que oscilan de 18 a 35 años de edad, ya que, según 

el artículo de País en Vivo, indica que, por la amabilidad de la gente, hermosos 
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paisajes y excelente clima, Quito ha quedado por cinco años seguidos como la 

ciudad preferida por los norteamericanos (Pais en Vivo, 2013). 

 

En este punto, cabe señalar que, durante el 2015, a la ciudad de Quito 

ingresaron un total de 161.856 turistas de Estados Unidos, como lo indican las 

estadísticas de Quito Turismo (Quito Turismo, 2015). 

 

Prosiguiendo con el tema, el perfil del cliente potencial indica que le gusta 

hospedarse en hostales con habitaciones compartidas, con una disposición a 

pagar de hasta 35 dólares por noche, el mismo que viaja por turismo. 
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2. CAPÍTULO II.  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El siguiente proyecto es el plan de negocios para la creación de un hostal, 

ubicado en la zona de la Mariscal, en la ciudad de Quito. 

 

La idea principal será brindar un servicio de alojamiento, para jóvenes 

norteamericanos entre los 18 a 35 años, con precios asequibles, un servicio de 

calidad y generando una experiencia de intercambio de cultura entre los 

huéspedes. 

 

UKU Hostel contará con un ambiente acogedor y amigable al estilo de un 

homestay, con áreas comunes para que el cliente pueda relacionarse con los 

demás huéspedes. 

 

Es por eso, que el trabajador del hostal es una pieza fundamental para que el 

huésped se sienta como si estuviera en casa, creando un vínculo de confianza 

y seguridad durante su estadía.  Al mismo tiempo que el trabajador sentirá que 

es el mejor lugar para laborar. 

 

Parte de la organización será el fomentar las buenas prácticas ambientales 

tanto con el cliente externo como con el interno. 

 

2.1 MISIÓN 

 

Proporcionar al turista joven extranjero un alojamiento cómodo, con precios 

asequibles, creando un ambiente amigable, el mismo que brinde tranquilidad y 

seguridad en la zona de La Mariscal, en la ciudad de Quito. 

 

2.2 VISIÓN 

 

Ser un hostal reconocido en un plazo de 3 años, dentro del sector de 

alojamiento para turistas jóvenes, generando una experiencia distinta de 
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hospedaje, brindando seguridad y de esta manera permanecer en la mente de 

cada uno ellos para un futuro regreso y haciendo del mismo el mejor lugar para 

trabajar. 

 

2.3 VALORES 

 

 Compromiso: Cumplir con todo lo propuesto por la empresa, y dar lo 

mejor de sí mismo como persona; para lograr el objetivo. 

 

 Calidad: Sobrepasar las expectativas del cliente, con productos y un 

servicio excelente. 

 

 Entusiasmo: Tener siempre ánimos para realizar nuestras tareas 

laborales y contagiar al resto. 

 

 Trabajo en equipo: Mantener buen ambiente entre compañeros de 

trabajo para el correcto desempeño de cada actividad. 

 

2.4 OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 

 Ser amigables con el ambiente, implementando dispositivos de ahorro de 

agua en el primer año. 

 

 Llegar a ser el mejor lugar para trabajar en el plazo de un año, generando 

confianza entre los trabajadores, que exista trabajo en equipo y que 

disfruten de las actividades que realizan. 

 

 Destinar presupuesto para la publicidad, mediante redes sociales, hojas 

volantes, membresías en páginas web; lo que provoque ganancia a la 

empresa y mayor demanda en los tres primeros meses. 

 

 Aumentar el 50% de ocupación del hostal durante el segundo año. 
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 Obtener la certificación del Distintivo Q en los próximos tres años. 

 

 Recuperar al 100% la inversión en el tiempo de cinco años. 

 

2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Según el artículo La Voz de Houston (Ingram, 2016) es esencial una estructura 

organizativa ya que brida alineación a cada miembro de la empresa y mejora la 

operación en la misma. 

 

Entonces es muy importante que dentro del hostal exista una estructura 

organizacional del personal que estará involucrado y de acuerdo a eso poder 

asignar las tareas, teniendo en cuenta que cada uno estará en distintas áreas y 

serán un total de seis trabajadores. 

 

Cada uno de ellos tendrán asignación de tareas para un mejor desarrollo de 

cada actividad en la misma. 

 

 

Figura 1: Estructura organizacional 

 

2.6 ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA es una ayuda para la empresa, puesto que se podrá entender 

las diferentes dificultades por las que puede pasar el negocio.  Por otro lado, se 

puede identificar los puntos positivos y eliminar los puntos negativos. 
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Tabla 1: Matriz FODA 

Fortalezas: 

• Ubicación estratégica en sector 

turístico de la ciudad. 

• Precios cómodos con respecto a la 

competencia. 

• Seguridad dentro del hostal. 

• Selección de personal con experiencia 

en hotelería y turismo. 

Debilidades: 

• Establecimiento nuevo en el mercado. 

• Recursos económicos limitados. 

• Disponer de pocas habitaciones. 

• Servicio de alojamiento fácil de imitar. 

Oportunidades: 

• El sector está rodeado de restaurantes 

y agencias de viajes. 

• Según Quito Turismo, la ciudad es un 

destino de visita obligatoria para el 

turista. 

• Turismo en crecimiento por promoción 

de la marca País. 

• Nueva tendencia de Pods hostels. 

Amenazas:  

• Establecimientos con más experiencia 

en el mercado. 

• Inseguridad en el sector. 

• Exigencias por parte de los clientes en 

cuanto a ideas innovadoras. 

• Situación económica del Ecuador. 

 

 



 

 

1
2
 

2.7 MATRIZ CAME O FODA CRUZADO 

 

Tabla 2: Matriz FODA Cruzada 

 

Factores Internos 

 

 

 

Factores Externos 

Fortalezas 

 Ubicación estratégica en sector turístico de la 

ciudad. 

 Precios cómodos con respecto a la 

competencia. 

 Seguridad dentro del hostal. 

 Selección de personal con experiencia en 

hotelería y turismo. 

Debilidades 

 Establecimiento nuevo en el mercado. 

 Recursos económicos limitados. 

 Disponer de pocas habitaciones. 

 Servicio de alojamiento fácil de imitar. 

Oportunidades 

 El sector está rodeado de restaurantes y agencias de viajes. 

 Según Quito Turismo, la ciudad es un destino de visita 

obligatoria para el turista. 

 Turismo en crecimiento por promoción de la marca País. 

 Nueva tendencia de Pods hostels. 

Estrategias (FO) 

 Crear alianzas con agencias de viajes.  para 

atraer más clientes por su ubicación. 

 Capacitar al personal de acuerdo a las 

necesidades del hostal. 

 Implementar nuevos servicios dentro del 

hostal. 

Estrategias (DO) 

 Publicar en redes sociales y de esta forma 

darse a conocer. 

 Aliarse con restaurantes para dejar 

publicidad en el mismo. 

 Estar al tanto de las nuevas tendencias para 

renovar el producto y servicio. 

Amenazas 

 Establecimientos con más experiencia en el mercado. 

 Inseguridad en el sector. 

 Exigencias por parte de los clientes en cuanto a ideas 

innovadoras. 

 Situación económica del Ecuador. 

Estrategias (FA) 

 Realizar campaña de marketing electrónico 

para posicionarse y atraer más clientes 

 Organizar acuerdos con establecimientos para 

guardianía durante todo el día. 

 Expandirse y buscar nuevos mercados. 

Estrategias (DA) 

 Poner precios un poco más bajos, para 

darnos a conocer. 

 Buscar personal calificado o consultores 

 Mejora constante de los productos ya 

existentes en el hostal. 
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2.8 ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD MEDIANTE FODA 

 

Benchmarking: Es el análisis que ayuda a la organización en la comparación 

de su producto o servicio con la competencia.  El mismo que le facilita a 

mejorar y generar estrategias dentro de la organización y ante sus 

competidores (Spendolini, 2005). 

 

Es por eso, que en la siguiente tabla mostraremos un análisis comparando el 

hostal con otros. 

 

Tabla 3: Matriz de la Competencia 

4 “P” Hostelito 
Hostal 

“Alcalá” 

Hostal  

“Cafecito” 

Uku  

Hostel 
Conclusión 

Producto 

Calidad F F F F Misma cualidad 

Servicios (wifi, 

lavandería, cocina) 
F F D F Misma cualidad 

Amabilidad F D D F Oportunidad 

Precio 

Tarifa promedio F F F F Misma cualidad 

Formas de pago D F D F Factor diferencial 

Plaza 

Limpieza F F D F Misma cualidad 

Ubicación D F F F Misma cualidad 

Seguridad D D D D Oportunidad 

Promoción 

Redes Sociales F F F F Característica común 

Paquetes F D D F Característica común 

 

2.9 VENTAJA COMPETITIVA (ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA) 

 

La ventaja competitiva se puede definir como alguna característica que le hace 

diferente a una empresa en cuanto a la competencia, ya sea en el servicio al 

cliente, la infraestructura, y hasta con el personal (Crece Negocios, 2016). 
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Entonces, luego del análisis teniendo en cuenta que los competidores tienen 

similares características de alojamiento, a Uku Hostel se le quiere dar un toque 

de la nueva tendencia “POD” en hostales y homestay, en la que cada 

habitación tenga módulos individuales para la privacidad de cada huésped, con 

un acabado moderno, último en tecnología, decoración juvenil y hacer sentir al 

huésped como si estuviera en casa. 

 

 

 

Figura 2: Módulos individuales 

 

En la (Tabla 3 Matriz de la competencia) se pudo notar que en algunos puntos 

Uku Hostel, tiene también la oportunidad de crear más factores diferenciales en 

cuanto a la competencia. 

 

Puntos de oportunidad a tomar en cuenta: 

 

 La seguridad es una debilidad para todos los hostales analizados, 

entonces se pondría en uso la estrategia ya antes mencionada en la 

(Tabla 2 Matriz foda cruzada) 

 

 La amabilidad es otro punto débil dentro de los hostales, entonces se 

podría capacitar al personal cada cierto tiempo para que se pueda brindar 

un mejor servicio al huésped. 
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 En las formas de pago se pudo notar que solo un hostal trabaja con 

tarjetas de crédito, lo cual también se podría implementar, ya que no 

siempre viajan con efectivo todos los clientes. 

 

2.10 PLAN INTEGRAL DE MARKETING (INCLUYE IMAGEN 

CORPORATIVA) 

 

Para un buen funcionamiento de la empresa, se debe realizar un correcto plan 

de marketing, el mismo que ayuda a alcanzar los objetivos y un mejor manejo 

de las estrategias planteadas, de igual manera facilita a la organización en la 

distribución de las tareas en cuanto a su personal (Westwood, 1999). 

 

Basándose en lo anterior; en este punto se detallará las 7 “P‟s” del marketing 

para lograr un posicionamiento en el mercado y en la mente del consumidor 

que visite UKU Hostel. 

 

2.10.1 Producto 

 

En base a la información recolectada, se puede decir que el producto es 

fundamental en el desarrollo del Plan de Marketing, ya que debe estar a la par 

con las necesidades del mercado al que se quiere llegar (Marketing Directo, 

2012). 

 

Uku Hostel brinda un servicio de alojamiento con seguridad para jóvenes 

extranjeros de 18 a 35 años de edad, que están interesados en viajar y conocer 

la ciudad de Quito. 

 

Generar un ambiente que haga sentir al huésped como si estuviera en casa, es 

una de las ideas principales de este proyecto, en el que puedan hacer un 

intercambio de culturas y aprender un poco del idioma mientras se encuentren 

en las distintas áreas del hostal y teniendo cada uno su espacio privado al 

momento de estar en una habitación compartida por el estilo “Pod” del hostal. 
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El hostal tiene un total de 7 habitaciones ubicadas en una casa de dos pisos, 

las mismas que se encuentran en la planta alta distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 4: Habitaciones 

 

 

Adicionalmente, Uku Hostel tiene en sus instalaciones: 

 

 Recepción: La misma que se encuentra a la entrada del hostal, para 

registrar y controlar la entrada y salida de cada huésped, cobrar servicios 

adicionales consumidos por el huésped, gestionar futuras reservas, punto 

de información para el huésped, atender y solucionar problemas de los 

huéspedes. 

 

 Comedor: En el cual solo se montará el desayuno americano tipo buffet 

en un horario desde las 7:00 AM – 10:30 AM. 

 

 Sala de descanso: Esta área contará con un librero donde podrán 

intercambiar libros, habrá una tv con cable, juegos de mesa y folletos 

donde se detallen actividades diarias que realizará el hostal para que 

puedan relacionarse con el resto de huéspedes.  Adicional podrán hacer 

uso de las computadoras, pero con un costo extra. 

 

 Lavandería: Es principalmente para el lavado de la ropa de cama, toallas 

y más blancos del hotel, pero también estará para el servicio de los 

huéspedes si lo solicitaran y con un costo adicional por máquina de USD 

5. 
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 Baños: Estos se encuentran divididos para hombres y mujeres los que 

contienen: 2 duchas eléctricas, 3 inodoros con 3 lavabos encima con un 

sistema para ahorrar agua y 3 urinarios en el baño de hombres.  Uku 

Hostel es amigable con el ambiente por lo que contará con dispensadores 

de shampoo, jabones y papel higiénico en cada baño.  Además, la planta 

baja también contará con un baño para el uso de las personas que se 

encuentren en esas áreas y para el personal. 

 

2.10.1.1 Branding 

 

 

Figura 3: Logo 

 

De acuerdo a lo que dice (Kettere, 2010), la marca es un grupo de elementos 

como el nombre y un símbolo para que puedan llamar la atención del 

consumidor y se quede en la mente de ellos mismos para que puedan 

consumir dicho producto o servicio. 

 

2.10.1.2 Características del logo 

 

El logo está totalmente integrado, el círculo denota que todo está dentro de 

algo, en este caso, dentro de un hostal donde se viven experiencias únicas. 

El significado de los colores: 

 

Verde: Tiene relación con la naturaleza y transmite valores ecológicos que se 

emplean dentro del hostal. 
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Azul verdoso: Transmite calma, confianza y relaja.  Así mismo, muestra 

frescura y juventud que existe dentro del hostal. 

 

Rosa: Este color hace referencia a las personas que trabajan en el hostal ya 

que expresa calidez y amabilidad. 

 

2.10.1.3 Nombre del hostal 

 

Uku significa cueva o cuarto en el idioma kichwa.  El nombre fue decidido por el 

modelo de las camas de las habitaciones compartidas, las que tienen una 

cortina en cada cama de la litera y da un estilo de estar dentro de una cueva. 

 

2.10.2 Precio 

 

La determinación del precio se realizó primero en base a las encuestas ya 

realizadas y sabiendo el valor que los clientes estarían dispuestos a pagar por 

una habitación.  Segundo, los rangos de precios que se colocaron en la 

encuesta se los hizo de acuerdo a la competencia. 

 

Es por eso, que se usará una estrategia de penetración de precios, la misma 

que consiste en poner el precio más bajo al momento de empezar en un 

mercado, pero dentro de un tiempo determinado, para de esta forma llamar la 

atención en los consumidores en comparación a la competencia y 

posteriormente darse a conocer más e ir subiendo de a poco el precio.  

(Pymes, 2012). 

 

Las formas de pago serán en efectivo y tarjetas de crédito ya que es una de las 

ventajas competitivas del hostal, los precios establecidos en un inicio por 

persona y de acuerdo al tipo de habitación son: 
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Tabla 5: Costo Habitaciones 

 

 

Pero como se quiere aplicar la estrategia de penetración de precios, a partir del 

tercer año hemos cambiado la tarifa.  (Ver tabla 10 y 11 proyección de venta 

habitaciones). 

 

Adicional, si viera necesario Uku Hostel, aplicará ajustes en sus precios, 

teniendo en cuenta que en la industria hotelera existe un factor cambiante 

como es la temporalidad y también el poder adquisitivo del mercado objetivo. 

 

2.10.3 Plaza o Distribución 

 

En este punto se va a establecer la forma en la que se va a comercializar el 

servicio de forma fisca o electrónica.  Debido a que este es un servicio de 

alojamiento su principal estrategia de distribución es su ubicación que es en la 

zona de La Mariscal, en las calles Luis Cordero E5-68 y Reina Victoria en la 

ciudad de Quito. 

 

2.10.3.1 Canales de distribución 

 

 Página Web. - Se realizará publicidad mediante nuestra página web, 

http://.wixsite.com/ukuhostel que está aún siendo modificada y donde 

podrán ver los tipos de habitaciones que tiene el hostal, podrán hacer 

reservas y ver los servicios que presta durante la estadía.  (Ver Anexo 3 

pagina web) 

 

 Social Media. - se registrará al hostal en las aplicaciones de airbnb y 

hostelworld, por el cual se podrán hacer reservas para poder adquirir el 

servicio y de esa forma captar más clientes. 
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 Agencias de Viajes. - Uku Hostel tendrá convenios con las principales 

agencias de viajes de Ecuador e internacionales. 

 

2.10.4 Promoción 

 

Uno de los objetivos de la estrategia de promoción es el de lograr las mayores 

ventas posibles, de ganar más clientes en incentivando a seguir comprando 

nuestro servicio (Jimenez, 2014). 

 

 Las redes sociales como Facebook e Instagram serán los medios más 

importantes para darnos a conocer y promocionarnos debido a que los 

jóvenes las utilizan cada vez más. 

 

 Asistir a ferias de hotelería y turismo. 

 

 Dejar en las agencias de viajes hojas volantes. 

 

 Con el tiempo, crear una base de datos de los correos de los huéspedes 

para enviar información sobre descuentos en tarifas. 

 

2.10.5 Personas 

 

El personal de Uku Hostel es tan importante al igual que los clientes, por ese 

motivo, se realizará una buena selección del personal, puesto que, es la cara 

de la empresa y el que deberá interactuar con el huésped. 

 

Las personas que trabajen para el hostal deberán cumplir con los valores de la 

empresa que ya se mencionaron anteriormente y deberán apoyar con otras 

tareas, aun sabiendo que esas no les corresponden, debido al inventario de 

siete habitaciones. 
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Uku Hostel tendrá un total de seis trabajadores (Ver figura 1).  A continuación, 

se detalla las especificaciones de los puestos de trabajo: 

 

 Administrador 

 Realizar horarios. 

 Supervisión de tareas. 

 Manejo de quejas. 

 Mantener al día las obligaciones tributarias. 

 Pago de sueldos. 

 Control de inventarios. 

 Manejar la bitácora de novedades. 

 Llevar el cronograma del mantenimiento de activos. 

 Mantener al día los permisos de funcionamiento y otras obligaciones. 

 Mantener actualizado el plan de contingencia. 

 Manejo de proveedores y contratación de servicios externos. 

 Cumplir con los pagos puntuales de los servicios básicos. 

 

 Recepcionista 

 Asistir a huéspedes en check-in y check-out. 

 Manejo y cuadre de caja. 

 Gestión de pedidos de clientes. 

 Cobros de servicios extras. 

 Atención telefónica. 

 Procesar reservaciones. 

 Manejar la bitácora de novedades. 

 

 Camarera 

 Realizar limpieza de habitaciones y áreas públicas. 

 Control y limpieza de blancos. 

 Inventario de blancos. 

 Montaje del servicio de desayuno. 

 Limpieza del comedor. 
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 Manejar la bitácora de novedades. 

 Reportar objetos olvidados y encontrados dentro del hostal. 

 

 Guardia 

 Controlar el ingreso de las personas al hostal. 

 Reportar cualquier novedad sospechosa. 

 Vigilar durante su turno. 

 

Los proveedores también deberán cumplir con responsabilidad y puntualidad 

en cuanto a la entrega de productos. 

 

El compromiso de la empresa con sus trabajadores será el capacitar para que 

cada uno desarrolle bien sus funciones asignadas, motivar e impulsar el trabajo 

en equipo, como también pagar en la fecha establecida. 

 

El objetivo principal será que cada colaborador sienta que es el mejor lugar 

para trabajar: generando confianza entre los trabajadores, que disfrute de las 

tareas que realiza dentro del hostal, pagar en una fecha determinada cada fin 

de mes, reconocer al empleado del mes y promover el aprendizaje por medio 

de las capacitaciones que brindará el hostal para que siempre hable bien de la 

empresa. 

 

2.10.5.1 Uniformes 

 

Se proveerá a cada trabajador de dos camisetas anualmente con un name tag. 

 

Hombres: Las camisetas son estilo polo y solo va a variar en los colores; 

turquesa para recepción y verde para el administrador, deben ser utilizadas con 

jean o pantalón negro y zapatos negros (el hostal solo proveerá las camisetas). 

 

Mujeres: Tendrán una blusa color turquesa y deben ser usadas al igual que los 

hombres con jean o pantalón negro y zapatos negros (el hostal solo proveerá 

las camisetas).  (Ver Anexo 4 Uniformes y 5 name tag) 
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2.10.6 Entorno físico 

 

La ubicación del hostal fue escogida por ser un lugar turístico en la zona, por la 

gran afluencia de extranjeros y por estar cerca de varios establecimientos 

como: restaurantes, bares, cafeterías, hoteles y hostales. 

 

Dentro de las instalaciones se usarán colores que estén relacionados con el 

logo del hostal para crear un ambiente juvenil.  También tendrá instalado en los 

baños un sistema de ahorro de agua para ser amigables con el ambiente. 

 

Uku Hostel mostrará un ambiente friendly con sus colores y estilo. 

 

2.10.7 Procesos 

 

Según, el blog (Mejor Marketing, 2011) los procesos dentro de una empresa 

ayudan a que se pueda entregar de mejor manera el servicio.  Entonces, para 

que cada trabajador de Uku Hostel desempeñe bien sus funciones se debe 

estandarizar el servicio donde se podrá observar detalladamente cada paso.  

Para esto se va a elaborar un mapa de procesos o Blue print el mismo que se 

ha tomado del modelo de la metodología ISMI (International Service Marketing 

Institute), el que consiste en dividir el servicio y plasmar gráficamente en un 

plano cada paso del servicio, donde se puede determinar, calcular e 

inspeccionar la secuencia, convirtiéndolo al servicio en una actividad tangible.  

Luego de elaborar y ver cada paso, se puede ver los posibles errores y así 

poder mejorar (International Service Marketing Institute - ISMI, 2002). 
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2.10.7.1 Mapa de Proceso Check-in 

 

 

Figura 4: Blue Print Check In 

 

2.10.7.2 Mapa de Proceso Check-out 

 

 

Figura 5: Blue Print Check Out 
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3. CAPÍTULO III.  PLAN OPERATIVO 

 

3.1 LOCALIZACIÓN 

 

Uku Hostel, estará ubicado en la zona turística “La Mariscal” en la calle Luis 

Cordero E5-68 y Reina Victoria en la ciudad de Quito. 

 

 

 

Figura 6: Ubicación del hostal tomada de google maps 

 

3.2 CAPACIDAD INSTALADA EN UKU HOSTEL 

 

El establecimiento tendrá un total de 7 habitaciones, las cuales están divididas 

en: 2 habitaciones simples y 5 habitaciones compartidas entre 4 a 6 personas. 

 

Las distribuciones de las habitaciones son: 3 habitaciones cuádruples con 12 

lockers, uno para cada huésped y 2 séxtuples, 12 lockers, uno para cada 

huésped. 

 

Teniendo una capacidad para 28 personas. 
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Tabla 6: Capacidad Hostal 

 

 

3.3 HORARIOS DE ATENCIÓN 

 

Uku Hostel estará abierto de lunes a domingo, las 24 horas del día. 

 

Check- In desde 14:00 hasta 23:00 

Check- Out hasta 12:00 

 

3.4 INSTALACIONES (MINI PLANO) 

 

Planta baja y alta Uku Hostel 

 

 

Figura 7: Planos Hostal Creado por: Geanella Cruel 
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4. CAPÍTULO IV.  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

En este capítulo se busca mostrar financieramente todo lo evaluado 

anteriormente en el proyecto, el mismo que fue elaborado por la autora con 

ayuda de Catherine Carchi estudiante de finanzas y auditoría. Si bien, (Crece 

Negocios, 2010) indica que una compañía es beneficiosa cuando genera 

utilidad; lo que quiere decir, que sus ingresos son mayores a sus gastos. 

 

4.1 INVERSIÓN INICIAL, ESTRUCTURA DE CAPITAL 

 

En las tablas a continuación, detallan los valores de la inversión inicial de 

$79.852.35 con una estructura de capital del 50% de inversión propia y el 50% 

con préstamo, lo cual es de $39.926.18 equitativamente.  (Ver Anexo 8 Tabla 

de amortización) 

 

Tabla 7: Inversión inicial 

 

 

Tabla 8: Estructura de capital 

 

 

4.2 COSTOS (FIJOS Y VARIABLES) 

 

A continuación, se muestra la tabla de los gastos fijos y variables que tendrá el 

hostal. 
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Tabla 9: Costos fijos y variables 

 

 

4.3 PROYECCIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS, FLUJO DE 

EFECTIVO, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Los ingresos de Uku Hostel se generan mediante la venta de las habitaciones, 

teniendo un ingreso a Quito de 641.455 turistas. 

 

Cabe señalar que el 65% estaría dispuesto a pagar por habitación simple, 

dando un total de $44.600 al quinto año. 

 

Tabla 10: Proyección de ventas habitaciones simples 

 

 

Y un 78% estaría dispuesto a pagar por habitación compartida, dando un total 

al quinto año de $242.880. 
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Tabla 11: Proyección de ventas habitaciones compartidas 

 

 

Entonces la proyección de ventas total por los dos tipos de habitaciones 

simples y compartidas que cuenta Uku Hostel en los próximos 5 años se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 12: Proyección de Ventas Totales por los dos tipos de habitaciones 

 

 

4.3.1 Flujo de efectivo 

 

En la siguiente tabla se puede ver el estado de flujo de efectivo, que sería los 

movimientos de efectivo con los que cuenta el hostal y están calculados 

anualmente.  Donde el hostal inicia las actividades operacionales en el año 1 

con $28,081.08, también las actividades de Inversión de $(79,852.35), las 

actividades de financiamiento de $39,926.18 y con un saldo final de efectivo al 

año 1 de $8,145.09. 
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Tabla 13: Estado de flujo de efectivo 

 

 

4.3.2 Balance de pérdidas y ganancias 

 

En este balance se puede ver que la utilidad bruta al quinto año es de 

$129,366. 

 

Pero en la resta de los gastos totales, utilidades trabajadoras y los impuestos, 

se tiene una utilidad neta de $12,430.20. 
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Tabla 14: Estado de PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

 

4.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Con el punto de equilibrio se podrá analizar si el nivel de producción y ventas 

que Uku Hostel consigue cubrir los costos y gastos con sus ingresos obtenidos. 

Para este análisis se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 
Ecuación 2: Fórmula para el cálculo de punto de equilibrio 

Nota: Fórmula tomada de Contabilidad de costos en la virtualidad. 
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Tabla 15: Punto de Equilibrio 

 

 

4.5 ÍNDICES FINANCIEROS 

 

La siguiente tabla indica los índices financieros de liquidez, apalancamiento, 

razones de actividad y de rentabilidad que tiene el proyecto desde el año 1 

hasta el año 5: 

 

Tabla 16: Índices financieros 
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4.6 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

Con este análisis final se comprobó la factibilidad del proyecto, con una 

evaluación de flujos del proyecto se obtiene un VAN de $62,642.07 y una TIR 

del 32.06%. 

 

Lo cual indica que la Tasa interna de retorno, calcula la ventaja de invertir en 

un proyecto, porque mientras más alto sea el valor de la Tir, más codiciado es 

para los inversionistas.  (Enciclopedia Financiera, 2016). 

 

Adicionalmente, en la (Tabla 17 Evaluación del proyecto), se muestra el Costo 

Promedio Ponderado de Capital o conocido por sus siglas en Ingles (WACC) 

Weighted Average Cost of Capital, esta es la tasa de descuento que señala 

que, mientras el valor sea positivo, el valor invertido por el accionista es 

rentable en el proyecto, es decir, el proyecto es viable. 

 

4.6.1 Fórmulas VAN y TIR 

 

 
Ecuación 3: Fórmula para el cálculo del VAN 

Nota: Tomado de Finanzas Corporativas en la Práctica 

 

 
Ecuación 4: Fórmula para el cálculo del TIR 

Nota: Tomado de Finanzas Corporativas en la Práctica 
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Tabla 17: Evaluación Financiera del proyecto 
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CONCLUSIONES 

 

La industria hotelera y turística en Ecuador ha ido creciendo y cada vez 

aparece una tendencia nueva en el diseño de las habitaciones en la 

hospitalidad, como es el caso de este proyecto, darle un estilo Pod al hostal. 

Esto indica que es una oportunidad para invertir en un proyecto de este tipo. El 

manejo de la marca país, las campañas publicitarias y ferias internacionales 

que ha realizado el gobierno es de gran ayuda para esta industria, por lo que 

se espera que más turistas visiten el país  

 

Después del análisis de investigación que se realizó, se puede concluir que los 

jóvenes extranjeros que visitan la ciudad tienen un promedio de estadía de 5 

días, lo que sería muy rentable si escogen el hostal puesto que según las 

encuestas el 60% viaja con amigos, lo que capta más clientes.  También se 

puede añadir que usaremos como ventaja competitiva del hostal la seguridad, 

el buen servicio y las formas de pago, debido a la investigación realizada, estos 

factores tenían un porcentaje muy bajo al referirse a la competencia. 

 

Se desarrolló un plan de marketing en el que se especifica cada detalle del 

producto, las personas, los procesos, la distribución, la promoción, la plaza y el 

entorno físico donde se va a realizar este proyecto.  Uku Hostel está localizado 

en una zona estratégica donde existe una alta afluencia de turistas. 

 

Posteriormente, se estableció el precio de las habitaciones por persona, 

unificando el análisis en base a la competencia y a los resultados obtenidos en 

las encuestas, el valor de una habitación compartida está en los USD 25 y en el 

de la sencilla USD 35 por persona, en dichas tarifas ya se encuentra incluido el 

IVA, ver desglose (Tabla 5: Costo Habitaciones), y el mercado potencial 

objetivo serán jóvenes extranjeros de entre 18- 35 años de edad, que quieran 

visitar la ciudad de Quito. 
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Se mencionó la importancia que se va a dar a los trabajadores, y el hostal 

contará con un total de 6 personas que serán suficientes en sus inicios, y a los 

cuales se los capacitará y motivará con actividades que han sido mencionadas 

anteriormente. 

 

En el análisis financiero se mostró una inversión inicial de $79.852.35, en el 

que se tomó en cuenta los gastos de arriendo, se detalló la estructura del 

capital y gastos generales.  El presente proyecto finalizó con una factibilidad de 

poder invertir en el hostal ubicado en la ciudad de Quito, con un VAN de 

$62,642.07 y una TIR del 32.06%. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1: Encuesta 
 
Encuesta 
 

Universidad de las Américas 
 
La siguiente encuesta se la realiza con motivos académicos para definir la factibilidad 
para la creación de un hostal en la zona la Mariscal en Quito. 
 

Género   F   M País de Residencia _________________ 
 

Edad   18-25 Años   25-35 Años   35-45 Años 
 
1. Motivo de viaje 

 

 Turismo/Vacaciones  Trabajo 
 

2. ¿Dónde se está alojando actualmente 
 

 Hotel    Hostal   Otro 
 

3. ¿Con quién suele realizar sus viajes? 
 

 Amigos   Familia   Solo(a) 
 

4. ¿Cómo busca el lugar de alojamiento al momento de planificar un viaje? 
 

 Redes Sociales  Página Web  Agencias de Viajes 
 

5. ¿Estaría dispuesto a alojarse en un hostal con habitaciones compartidas? 
 

 SI   NO 
 

6. ¿Alguna vez se ha hospedado en un hostal con habitaciones compartidas? 
 

 SI   NO 
 

7. ¿Con cuántas personas estaría dispuesto a compartir una habitación? 
 

 2 a 4personas   4 a 6 personas 
 

8. Sí un hostal ofrece alojamiento con habitaciones compartidas.  ¿Cuánto 
estaría dispuesto a pagar por una noche? 
 

 USD 15-25    USD 25-35   USD 35-45  
 

9. Sí un hostal ofrece alojamiento con habitaciones simple.  ¿Cuánto estaría 
dispuesto a pagar por una noche? 
 



 

 

 USD 15-25    USD 25-35   USD 35-45  
 

10. ¿Cuál sería la ubicación perfecta para un hostal con habitaciones 
compartidas en Quito? 
 

 La Floresta   La Mariscal   Centro de Quito 
 

11. En una escala del 1 al 5, (Siendo el 1 SEGURO, Y el 5 INSEGURO), ¿qué tanta 
seguridad siente usted en su actual hostal? (marque con una X) 
 
SEGURO 1 2 3 4 5 INSEGURO 
 

 
GRACIAS 

 



 

 

ANEXO 2: Gráficos y Resultados 
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Figura 8: Género: 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, en estas encuestas participaron 

más hombres que mujeres, pero por un porcentaje mínimo de diferencia, lo que 

muestra que podremos tener la misma cantidad de huéspedes de ambos 

géneros. 
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Figura 9: País de Residencia: 

 

Personas de Estados Unidos fueron quienes más aceptaron en llenar esta 

encuesta, seguidos de argentinos y alemanes. El porcentaje más pequeño 

fueron los colombianos.  
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Figura 10: Edad 

 

Se puede notar claramente, que los encuestados entre 25 y 35 años fueron los 

que más aceptaron llenar encuestas, seguidos de personas entre 18 y 25 años, 

esto demuestra que ellos buscan ayudar a mejorar el servicio que utilizan.  
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Figura 11: Motivo de Viaje 

 

Todos los encuestados coincidieron en que el turismo es su principal 

motivación de viaje.  
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Figura 12: ¿Dónde se está alojando actualmente? 

 

Es interesante observar que la gran mayoría de los encuestados se encuentran 

en hostales, esto demuestra que las nuevas generaciones buscan lugares más 

accesibles económicamente y a la vez mas personalizados, con el fin de tener 

un contacto más cercano a las personas del país que visitan. 
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Figura 13: ¿Con quién suele realizar sus viajes? 

 

La mayoría de encuestados señalo que le gusta viajar con sus amigos, seguido 

muy de cerca de personas que les gusta viajar solos, razón por la cual ellos 

buscan lugares económicos, céntricos y donde puedan conocer nuevas 

personas con sus mismos intereses.  
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Figura 14: ¿Cómo busca el lugar de alojamiento al momento de planificar su viaje? 

 

Esta pregunta, ayuda a comprender la importancia de las redes sociales y el 

uso que se le puede dar para la página del hostal. La mayoría de los 

encuestados señaló que las redes sociales, son el medio por el cual 

encuentran hostales y lugares donde alojarse. Un factor determinante son los 

comentarios que dichas redes permiten subir, respecto a los lugares. 
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Figura 15: ¿Estaría dispuesto a alojarse en un hostal con habitaciones compartidas? 

 

En esta pregunta se puede notar que un 90% de los encuestados estarían 

dispuestos a compartir una habitación con personas desconocidas para ellos, 

es por eso, que la mínima diferencia del 10% nos motiva a crear habitaciones 

simples para poder satisfacer los gustos de todos los huéspedes. 
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Figura 16: ¿Alguna vez se ha hospedado en un hostal con habitaciones compartidas? 

 

Con esta pregunta quedó más que claro que las personas ya han tenido esta 

experiencia de un hostal con habitaciones compartidas, por lo que es muy 

favorable para el proyecto.  
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Figura 17: ¿Con cuántas personas estaría dispuesto a compartir una habitación? 

 

La mayoría decidió que de 4 o 6 personas para compartir una habitación, esto 

es una ventaja, pues permite ingresar más personas a una habitación sin temor 

a que exista algún malestar.  
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Figura 18: Si un hostal ofrece alojamiento con habitaciones compartidas. ¿Cuánto estaría 
dispuesto a pagar por una noche? 
 

 

Aunque no se esperaba, pero la mayoría de las personas eligió pagar entre 

USD25 y USD35 por una habitación compartida, lo cual también es una ventaja 

a largo plazo pues nos da como tope máximo de USD35 para cobrar a varias 

personas en una habitación. 
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Figura 19: Si un hostal ofrece alojamiento con habitaciones simple. ¿Cuánto estaría 
dispuesto a pagar por una noche? 
 

 

Nuevamente el valor elegido fue mayor a lo esperado, en este caso fue de USD 

35 a USD 45. Similar a la anterior respuesta, se genera una oportunidad a largo 

plazo, en la cual se puede cobrar USD45 por una habitación 
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Figura 20: ¿Cuál sería la ubicación perfecta para un hostal con habitaciones compartidas en 
Quito? 
 

 

Como se explicó anteriormente, las personas siempre buscan un lugar céntrico, 

cerca de bares y restaurantes, y a la vez que sea de fácil acceso y salida. La 

Mariscal, fue el punto elegido por la mayoría de personas, y es entendible pues 

cumple los requisitos anteriormente señalados,  
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Figura 21: En una escala del 1 al 5 (Siendo el 1 SEGURO y el 5 INSEGURO).  ¿Qué tanta 
seguridad siente usted en su actual hostal? (Marque con un X) 
 

 

A pesar de que la mayoría de los encuestados eligieron un lugar de acuerdo a 

redes sociales, y pese a que se encuentran hospedados en un hostal, muchos 

de ellos no se sienten conformes con la seguridad de su lugar de estancia. Esta 

pregunta puede generar un valor agregado importante a largo plazo, pues 

ofreciendo mayor seguridad, los huéspedes elegirán sin dudar nuestro negocio.  

 

 



 

 

ANEXO 3: Página Web 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4: Uniformes 

 

 

Camiseta verde Administrador 

 

 

Camiseta turquesa Recepcionista 

 

 

Blusa Turquesa Camarera 

 

 

 



 

 

ANEXO 5: Name Tag 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6: Cotización 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7: Llegada Extranjeros 2015 

 

 

 



 

 

ANEXO 8: Tabla de Amortización 
 

 

 



 

 

ANEXO 9: Balance General 

 

 

 



 

 

ANEXO 10: Activos Fijos 

 

 

 

 

 

 


