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RESUMEN 

 

Las autoras del diseño Toyis Cedeño Cevallos y Yadira Párraga Basurto 

proponencomo título de la investigación el Diseño de una hostería con características 

ecológica; mediante la aplicación de técnicas y métodos de investigación que 

permitan obtener los datos necesario de los campos de aplicación hacia donde este 

dirigido el accionar de la hostería ecológica. 

Las autoras proponen como objetivo general:Diseñar una hostería ecológica 

encaminadas a la protección de los recursos naturales y atractivos turísticos, 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los residentes en  la 

comunidad El Arrastradero, Parroquia Calceta, Cantón Bolívar. 

Como objetivos específicos se describen los siguientes: Elaborar el marco teórico 

referencial de la investigación a cerca de la contextualización de una hostería 

ecológica y su incidencia en la comunidad local, el segundo se identifica como la 

estructuración de un procedimiento en sus fases, etapas y métodos que contribuyan 

a la creación de una hostería ecológica localizada en espacios rurales, por último, se 

procede a  la aplicación del diseño para  la creación de una hostería ecológica en la 

localidad del sitio El Arrastradero. 

Los resultados de esta investigación están referidos al mejoramiento de la calidad de 

vida de la comunidad local a la preservación y conservación de los recursos 

naturales y atractivos, así como, el rescate de las tradiciones culturales y 

gastronómicas de la localidad.  

Finalmente, se ha presentado un informe técnico a las autoridades correspondientes 

y autores comunitarios residentes en la comunidad objeto de estudio. 
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SUMMARY 

 

The authoressesof the design Toyis CedeñoCevallos and Yadira Párraga Basurto 

propose as title of the investigation the Design of an inn with characteristics 

ecological; by means of the application of technologies and methods of investigation 

that allow to obtain the information necessarily of the fields of application where this 

one directed to gesticulate of the ecological inn.  

The authoresses propose as general aim: Parish Designs an ecological inn directed 

to the protection of the natural resources and tourist attractions, contributing to the 

improvement of the quality of life of the residents in the community The Careening 

place, Stocking, Canton Bolivar. Since specific aims describe the following ones: To 

elaborate the theoretical referential frame of the investigation to near the 

contextualizaciónOf an ecological inn and his incident in the local community, the 

second one he identifies as the structure of a procedure in his phases, stages and 

methods that they contribute to the creation of an ecological inn located in rural 

spaces, finally, one proceeds to the application of the design for the creation of an 

ecological inn in the locality of the site The Careening place.  

The results of this investigation are recounted to the improvement of the quality of life 

of the local community to the preservation and conservation of the natural and 

attractive resources, as well as, the rescue of the cultural and gastronomic traditions 

of the locality. 

Finally, one has presented a technical report to the corresponding authorities and 

community resident authors in the community I object of study. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo económico del cantón Bolívar se ve favorecido por el turismo, al brindar 

escenarios, que ofrecen elementos que lo hacen atractivo ante las expectativas de 

los viajeros, la situación actual de la industria turística no es competitiva; por falta de 

infraestructura y planificación, existen muy pocos establecimientos de alojamiento 

dedicados a brindar servicios de calidad. 

La idea de la creación de una Hostería ecológica, surge de la necesidad que tiene el 

sitio El Arrastradero, de establecimientos de hospedaje que cuenten con estas 

características, donde el visitante disfrute de la naturaleza en un ambiente libre de 

contaminación. 

El diseño de una Hostería ecológica es importante para satisfacer a la demanda de 

turistas que desean alojarse en un sitio confortable, organizado y consiente con el 

ambiente. Al tener carencias de lugares de hospedaje en el sitio El Arrastradero y el 

cantón Bolívar en general, se limita la oferta turística, y estos resultados se ven 

reflejados en la deficiente demanda que actualmente se genera producto de esta 

actividad, lo que a su vez provoca una baja rentabilidad en la economía de este 

sector.  

Existen otras investigaciones que proyectan diseños ecológicos con similares 

características a las planteadas en este estudio, como es el programa de 

aprovechamiento y manejo de recursos naturales contécnicas y alternativas tales 

como: trabajo mancomunado con las comunidades cercanas al sitio de interés; 

mediante la  ejecución de procesos ecológicos, en el desarrollo de actividades como 

los cultivos orgánicos, reutilización del agua, todo esto para minimizar el nivel de 

impacto ambiental que genera la actividad turística. 
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En el presente trabajo se aplicaron los siguientes métodos y técnicas, Observación 

científica, métododescriptivo, método estadísticos, la técnica de la entrevista y la 

encuesta, los cuales facilitaron el proceso de obtención de información y resultados 

tales como:, situación geográfica, social, económica, financiera y turística del objeto 

en estudio, también se identificaron los posibles procedimientos a seguir para dar 

cumplimiento al presente proyecto.  

 

Lainvestigación determinóquela implementación de la Hostería Ecológica en el sitio 

El Arrastradero es propicia, ya que lo demuestran los resultados obtenidos en los 

diferentes estudio realizados, se estableció que la demanda que se pretende  captar, 

tienen como preferencia viajar por vacaciones junto con la familia de uno a tresdías 

de pernoctación y realizar actividades donde estén en contacto con la naturaleza. 

Además,se logró establecer que el terreno es apto para el tipo de construcción que 

se propone en este proyecto; en cuanto a lo relacionado con el estudio financiero los 

rubros proyectaron  viabilidad económica para su ejecución. 
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I. ANTECEDENTES 

 
 

1.1 . PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Ecuador es un país reconocido en el mundo por su biodiversidad, siendo los 

recursos naturales, culturales y gastronómicos los de mayor relevancia en el ámbito 

turístico, también cuenta con atractivos de significativa belleza en cada una de sus 

regiones; por lo que se hace ineludible que la infraestructura  hotelera  brinde 

servicios de calidad para aportar con el desarrollo de productos  turísticos. Las 

nuevas  e innovadorasestrategias son  necesarias en lo referente a lugares de 

hospedaje  debido a las exigencias del mercado y las necesidades  de conservación 

del medio ambiente, a pesar de ello son pocas las empresas de alojamiento que son 

sustentables con el mismo. 

Manabí no se escapa ante la realidad de escenarios paradisiacos, es toda una gama 

de elementos que lo hacen atractivo ante los ojos de los visitantes. 

Lamentablemente  la situación actual de la industria turística no es competitiva por 

falta de infraestructura y planificación, a pesar de ello existen muy pocos 

establecimientos de alojamiento dedicados a brindar servicios y actividades 

respetuosas con el medio ambiente. 

La parroquia Calceta perteneciente al Cantón Bolívar carece de establecimientos de 

hospedajes ecológicos, que brinden productos y servicios de calidad, enfocados 

hacia la tendencia actual de la conservación del medio. El sitio El Arrastradero  es un 

lugar paisajístico con gran biodiversidad y con una ubicación con características  

rurales muy cercano a la  parte urbana de la parroquia; pero lamentablemente no ha 

sido aprovechada su riqueza natural; por lo que es necesario que se inicien  

proyectos dirigidos a crear nuevos sitios de hospedajes de tipo ecológicos,  

cumpliendo con las normativas vigentes  para la preservación en  estado natural. 

¿Cómo proceder para el mejoramiento del nivel de la calidad de vida, la preservación 

de los recursos naturales y atractivos turísticos, así como, de las tradiciones 
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culturales y gastronómicas de la comunidad residente en el sitio El Arrastradero, 

parroquia calceta, Cantón Bolívar? 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La presente propuesta busca adaptar en el sitio El Arrastradero un diseño de 

hostería, tomando como referencia modelos de  arquitecturas ecológicas que hacen 

gran énfasis en el uso de la caña Guadua, esta formade arquitectura verde 

sostenible ha sido mentalizada pensando en el mañana, son nuevas alternativas de 

construcción que contribuyen a minimizar los impactos ambientales negativos en la 

localidad; mediante la utilización de materiales ecológicos y la incorporación de 

energía renovable, así como, la elaboración de alimentos ecológicos, brindar 

servicios de hospedajes, alimentación y entretenimiento, basados en criterios de 

desarrollo sostenible reducción, reutilización y reciclaje con fines ecoturísticos y de 

preservación del medio ambiente, según se describe en la bibliografía referencial. 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

En consideración a la justificación teórica del presente proyecto de investigación, las 

autoras han asumido la estructura mitológica que aparece descrita en el trabajo 

titulado “Proyecto de creación de una hostería ecológicaen la parroquia de Mindo, 

como aporte al fomento el turismo de la zona” que tiene como autores aMaldonado 

Ávila J., y Rueda Vásquez T., publicado en Agosto del 2007 y que aparece 

referenciado en el sitio de internet repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/24000/62/1/CD-

IAEN-0075.pdf, el cual se describe seguidamente: Características generales y 

ecoturísticas de la zona, Estudio de mercado, Estudio técnico, Análisis económico 

financiero, Conclusiones y Recomendaciones. Por otra parte se ha consultado el 

trabajo referenciado titulado Estudio de factibilidad para el diseño de una “hostería 

ecológica con servicios de agroturismo” en la comunidad de san Agustín de Cajas 

elaborado por CatucuagoQuilumbaquin G, localizado en la página del internet 

repositorio.uotavalo.edu.ec/.../UO-AT-GET-. 
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1.2.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Según la revisión a la propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Bolívar publicado en el año 2011, por el Gobierno Autónomo descentralizado 

del Cantón Bolívar, se justifica la temática objeto de estudio de la presente 

investigación, referida al diseño de una Hostería ecológica ubicada en la comunidad 

del sitio Arrastradero, con el objetivo de alcanzar un mejor desarrollo 

socioeconómico, además, de generar nuevas fuentes de empleo para sus habitantes, 

teniendo como propósito la conservación y preservación de los recursos naturales y 

atractivos de la zona y facilitar la gestión de comercialización de sus productos 

agrícolas, forestales, ganaderas, hortalizas, frutas, vegetales y a la vez tener la 

oportunidad de  iniciarse en la actividad turística como otra fuente de ingreso, para lo 

cual será necesario la capacitación permanente, para que sean partícipes directos 

del desarrollo de la comunidad. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una hostería ecológica encaminada a la protección de los recursos naturales 

y atractivos turísticos, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los 

residentes en la comunidad El Arrastradero, Parroquia Calceta, Cantón Bolívar. 

1.3.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Elaborar el marco teórico referencial de la investigación a cerca de la 

contextualización de una hostería ecológica, servicios turísticos, tipos de 

alojamiento, restauración, recreación y ocio, medio ambiente, calidad de vida y 

su incidencia en la comunidad local. 

 

 Estructurar un procedimiento en sus fases, etapas y métodos que contribuyan 

a la creación de una hostería ecológica localizada en espacios rurales. 

 

 Aplicar el procedimiento diseñado para  la creación de una hostería ecológica 

en la localidad del sitio El Arrastradero. 

 

1.3 IDEA A DEFENDER 

Si se estructura un procedimiento metodológico para la creación de una hostería 

ecológica, entonces, se debe mejorar el nivel de calidad de vida, la conservación y 

preservación de los recursos naturales y atractivos turísticos, rescatar las tradiciones 

culturales y gastronómica de la comunidad residente en el sitio el Arrastradero, 

parroquia Calceta, cantón Bolívar.  
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II MARCO TEÓRICO 

2.1  RED DE CATEGORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02.01 

Elaborado por: Toyis Cedeño y Yadira Párraga 
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2.2SERVICIOS TURISTICOS 

 

Un servicio es “una actividad o serie de actividades de naturaleza más o menos 

intangible que normalmente, pero no necesariamente, tiene lugar a través de 

interacciones entre el cliente y los empleados de la empresa de servicios, que 

intentan resolver los problemas del consumidor” (GRÖNROOS, 2001)  

Los servicios relacionados con el turismo y la hotelería requieren unos puntos de 

vista de marketing y gestión diferentes a los productos físicos. Estos servicios tienen 

características únicas y criterios diferentes de evaluación, distribución, 

establecimiento de procesos, establecimiento de precios, determinación de políticas 

de comunicación y estructuras de costes. Los servicios turísticos y hoteleros tienen 

una alta dependencia de la satisfacción del cliente. Para poder ser rentables 

necesitan desarrollar estrategias efectivas y que comprendan las propias 

características. (REISINGER,  2001). 

En el sector turístico, el servicio en establecimientos tales como hoteles, hosterías, 

restaurantes, bares, agencias etc. Pueden denominarse producto-servicio ya que 

comparten las características propias tanto de los productos como de los servicios. El 

servicio hotelero se apoya tanto en elementos tangibles como en aspectos 

intangibles. Por tanto, y a modo de conclusión del apartado, puede considerarse que 

el  establecimiento hotelero tiene las características propias de los servicios con el 

añadido de una importante presencia de elementos tangibles para poder ser 

prestado. Esta  naturaleza hace que el establecimiento hotelero tenga unas 

características propias que lo convierten  en particular y hagan necesario un modelo 

de gestión específico. 

2.3SERVICIOS TURÍSTICOS EN ESPACIOS NATURALES 
 

Hace  referencia  a  la modalidad  en  que  la  visita,  recorrido  o  viaje  se 

fundamenta en la oferta de los atractivos naturales y culturales,  teniendo  como  

objeto  de  visitación,  las áreas protegidas y sus zonas de uso público, donde la 



22 
 

participación  comunitaria  se  integra  a  partir  de pequeñas y medianas empresas: 

Servicio de guías, venta de  artesanía,  servicio  de  alimento,  alojamiento, alquiler 

de mulos, etc. Son ejemplo de esta modalidad las visitas a las zonas de uso público. 

(FÉLIZ, J. 2004). 

Los servicios turísticos orientados a los espacios naturales, en la actualidad cuenta 

con un nivel muy importante gracias a la riqueza natural y cultural que se conversa 

en ciertos lugares del mundo. Los turistas escogen como destinos visitar lugares 

amigables con el ambiente para sentirse en contacto con la naturaleza, conocer el 

mantenimiento de ella y de los beneficios que brinda a la salud de los seres humanos 

y la riqueza natural en general.  

2.4TIPOS DE ALOJAMIENTO 
 

“Los   diferentes   tipos   de   establecimientos   de   alojamiento turístico del Ecuador,  

se clasifican de acuerdo al entorno que se encuentran, además  por la calidad de  

servicios y productos permanente que ofrecen  según su  categoría; estos  se definen 

de la siguiente manera: Hotel,  hotel residencia, motel, pensión, hostal, hostería, 

refugio, cabaña.”  (ECHEVERRIA, R. 2008) 
 

 

“Es todo aquel establecimiento que presta al público, un servicio para hospedarse en 

forma temporal, que funcione en una edificación construida o acondicionada para tal 

fin, ocupando la totalidad del inmueble o parte del mismo, conformando sus 

dependencias un todo unitario, sin mezcla de otros usos no cónsonos con su 

naturaleza. De acuerdo a los diferentes tipos de establecimientos de alojamiento 

turístico, se definen de la siguiente manera: hotel, hotel residencia, motel, pensión, 

hospedaje.”(COVENIN, 2003) 

Se necesita realizar estudios sobre las diferentes infraestructuras de hospedajes 

ecológicos; para presentar propuestas renovadoras y aplicarlas en el país, y que 

aporten a la conservación del medio ambiente, además a lo anteriormente 

mencionado los establecimientos de hospedajes deben incorporar a los servicios 
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tradicionales otras actividades distintas para ofrecer, de tal manera que el cliente 

encuentre diferentes alternativas en un mismo lugar. 

2.5SERVICIO DE RESTAURACION 

 

Dentro de estas Directrices, se tiene en cuenta para definir éste ítem, no sólo a los 

restaurantes propiamente dichos, sino a todos aquellos que por su infraestructura y 

sus  servicios se distingan de las áreas gastronómicas (puestos de comida, puestos 

ambulantes,  quinchos, patios de comida, bufetes, etc.), como por ejemplo 

confiterías, salón de té,  resto-bar, etc. (GARCÍA T, 2005). 

Los restaurantes son establecimientos con cocina especializados en servir comidas y  

bebidas en comedores interiores o terrazas y veladores habilitados al efecto, 

recogidas  en carta o en menú del día, preparadas en sus propias instalaciones por 

sus empleados, pudiendo disponer de ambientación y armonización musical que no 

supere los límites acústicos que se establezcan en las pertinentes licencias de 

funcionamiento o determine la legislación sobre el ruido. (ZARAGOZA, C. 2006). 

Un restaurante puede variar en tamaño: desde un pequeño local de comidas hasta el 

restaurante de un gran hotel, y comprende por lo común tres zonas principales: la 

cocina, donde se prepara y guisa la comida; el servicio de comidas a los clientes en 

el restaurante, y el bar, una sala que ofrece comidas y bebidas alcohólicas, 

amenizadas con música y espectáculos en vivo o grabados. (DALHOUSE,  N. 2007). 

Los restaurantes juegan un papel fundamental dentro de los establecimientos 

turísticos,  su principal objetivo es brindar excelentes productos y servicios a los 

clientes porque son quienes hacen el consumo diario de lo que ofrecen y son los 

clientes las personas más importantes de estos establecimientos; existen 

restaurantes de diversas clasificación, para todos los gustos y exigencias pero tienen 

algo en común que es la calidad del servicios que brindan a los turistas. 
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2.6CONCEPTUALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE RECREACIÓN Y 

OCIO 

 

La recreación  y ocio como necesidad del hombre. Es toda aquella actividad  que 

sirve para refrescar la mente o el cuerpo del hombre, o ambos. Su  característica es 

absolutamente voluntaria y no corresponde con nada que es obligatorio ni 

correspondiente a sus labores rutinarias. La Palabra recreación se aplica para 

designar una disposición creativa y  una actitud activa, de vivencia existencial, de 

manifestación del yo, lo que a su vez supone creatividad individual y su consiguiente  

satisfacción.  (ROMERO, H. 2005) 

El ocio también comprende otras prácticas culturales enfocadas en posibilidades de 

introspección –tales como la meditación, la contemplación y el relajamiento– que 

pueden constituir significativas experiencias personales y sociales gracias a su 

potencial reflexivo. Por cierto, existe un prejuicio con este tipo de experiencia porque 

ellas desafían la lógica productivista que impera en nuestra realidad social, al ser 

entendidas como un hacer nada, cuando lamentablemente pasan a ser consideradas 

como improductivas y como una pérdida de tiempo. De lo cual definitivamente 

discrepamos ya que no todo en la vida humana deberá ser medido únicamente por la 

vara de la productividad, entonces, entendido así, todo fenómeno cultural, incluido el 

ocio, expresará las peculiaridades del contexto histórico y social en el cual se 

desenvuelve en cuanto “producción cultural” –en el sentido de reproducción, 

reconstrucción y transformación de diversos contenidos culturales vivenciados por 

las personas, grupos e instituciones. Estas acciones serán construidas en un 

tiempo/espacio de producción humana, dialogando e influenciando y siendo influidas 

por las demás esferas de la vida en sociedad, lo que permitirá re significar 

continuamente la cultura (GOMES, S. 2007). 

Desde esta perspectiva, el ocio puede generar una experiencia de apertura marcada 

por una actitud que rompa y transgreda con lo permitido y con lo lícito, mostrándose 

muchas veces al borde de lo socialmente adecuado y aceptado. Justamente a esto  

se debe uno de los grandes temores, así como peligros que representa el ocio para 
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el mantenimiento del status quo. De aquí surge, en parte, el intento de acallar y 

prohibir la destructividad, contracorriente, alteridad e innovación, y todo aquello, que  

pueden expresar un ocio problematizado, caótico, contra hegemónico y 

transformacional con esto, agregamos que el ocio, a su vez puede, permitir el 

desarrollo de una nueva identidad y de un sentido de pertenencia más abarcador. 

(ELIZALDE, R. 2010). 

Desde los puntos de vistas teóricos y prácticos el turismo desde sus inicios y en la 

actualidad ha estado siempre ligado a la recreación y al ocio, se identifica como una 

actividad de uso del tiempo libre, de tiempo de ocio, actividad propicia para el 

descanso o una manera de satisfacer las necesidades de los seres humanos. 

2.7DESCRIPCIÓN DE HOSTERÍA ECOLÓGICA 

 

“El turismo respetuoso del medio ambiente.  El compromiso con el medioambiente 

está comenzando a hacerse notar en el sector hotelero, aunque no hay una oferta 

masiva de posibilidades para disfrutar de una estancia agradable y en contacto con 

la naturaleza, ya existen algunas cadenas y pequeñas empresas que apuestan por 

una calidad de vida natural.  A pesar de las ganas de querer estar en un hotel 

ecológico, es necesario tener en cuenta ciertas pautas para no caer en las garras de 

quienes abusan del concepto cuando nada de eso ofrecen.” (VÁZQUEZ,  2010). 

 

“Las hosterías ecológicas con nuevas alternativas que tienen como base el 

seguimiento completo del ciclo de vida tanto de los materiales a utilizar en el proceso 

constructivo, como de los terrenos a elegir, en cuanto a la polución atmosférica del 

sitio, contaminación del suelo, posibles alteraciones geofísicas, entre otros factores 

que inciden en estas construcciones ecológicas” (GARI, G 2005). 

“Una hostería ecológica debe respetar la tradición y la cultura local, el paisaje rural y 

la biodiversidad de su entorno, y debe cultivar la responsabilidad social. Para ello 

debería colaborar con asociaciones conservacionistas y la población local y participar 

en el sostenimiento de actividades socioeconómicas locales”.(FERNÁNDEZ, 2011). 
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Hoy en día la sociedad exige mejor calidad de vida, para lo cual necesita un espacio 

sano y libre de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, por esta razón, 

nace la propuesta en el turismo de realizar construcciones de hospedajes ecológicos 

que dé respuesta satisfactoria para estas necesidades. 

2.8DEFINICIÓN DE ECOLOGÍA 

 

La ecología es una ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos entre sí y 

las relaciones de los seres vivos con su entorno físico de materia y energía. Por 

ejemplo, la ecología estudia asuntos relacionados con los murciélagos y los insectos 

de los cuales se alimentan, pero también del beneficio que produce a los agricultores 

el que haya menos insectos que dañen las cosechas. Por medio de la Ecología 

podemos comprender temas muy concretos como el problema de los incendios 

forestales en  la temporada de 'secas', hasta temas muy amplios como el cambio del 

clima planetario por la acumulación de los llamados gases de invernadero y sus 

consecuencias en los seres vivos. (GONZÁLEZ, E. 2007). 

La ecología estudia las interrelaciones que regulan la distribución y abundancia de 

los seres vivos. Pero como es imposible estudiar todas  las interrelaciones del 

planeta, se estudian principalmente tres niveles de integración: Ecosistemas, 

comunidades y población; ecosistema es el concepto más amplio de los tres, abarca 

comunidades y dentro de ellas poblaciones. Las poblaciones a su vez están 

conformadas por individuos, los límites entre un ecosistema y otro son estructurales y 

no reflejan necesariamente los límites funcionales entre dos ecosistemas. (CURTIS H. Y 

BARNES S. 2004). 

La ecología estudia la relación entre los seres vivos por lo tanto es un muy 

importante tener conocimiento de la formación y reproducción de los seres vivos, de 

los ecosistemas  acordes a su necesidad de vida, sus refugios y lugares de habitad. 

Para así evitar las extinción de cada uno de ellos, ya  son parte de la naturaleza y 

parte también de la vida; es el deber de los seres humanos proteger y cuidar la 

naturaleza porque es de vital importancia en la vida de los seres vivos. 
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2.9CONCEPTUALIZACION DE MEDIO AMBIENTE 

 

Por su parte, el ambiente (al que también llamamos medio ambiente) son todos 

aquellos factores que nos rodean (vivientes y no vivientes) que afectan directamente 

a los organismos (como nosotros). El ambiente de un niño en la ciudad de Veracruz 

es  distinto al de una niña en la ciudad de Oaxaca, aunque compartan algunos 

factores comunes, como el hecho de que ambos viven en un área urbana, pero 

tienen diferentes climas y vegetación, e incluso distintas condiciones culturales. Es 

decir, el ambiente no está constituido sólo por factores físico-naturales, sino por 

factores sociales, económicos, culturales, históricos, etc. De ahí que no debemos 

confundir al ambiente, con la naturaleza, ni tampoco con la ecología y por eso es un 

error decir que la ecología de la Ciudad de México está muy alterada, cuando lo que 

queremos decir es que el ambiente de la ciudad de México se ha transformado 

completamente en menos de cincuenta años. Como podemos ver, el ambiente es un 

concepto muy amplio y globalizador que incluye prácticamente todo lo que nos 

rodea, incluidos nosotros mismos. Así mismode las principales características del 

ambiente es su dinamismo, es decir, que se encuentra en permanente 

transformación. (GONZÁLEZ, E. 2007). 

El concepto de Medio Ambiente resulta ser de por sí bastante intuitivo. 

Tradicionalmente ha sido definido de manera un tanto genérica, como “entorno 

natural en el que habita cualquier organismo vivo” o, con una visión tremendamente 

antropocéntrica, como “los problemas ambientales que sufre la humanidad o sus 

bienes”. A medida que se ha ido estudiando y profundizando, el verdadero 

significado del término Medio Ambiente se ha ido ampliando y concretando. Hoy, se 

considera  Medio Ambiente al conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del 

hombre y en las generaciones futuras. Es decir, el concepto de Medio Ambiente 

engloba no sólo el medio físico (suelo, agua, atmósfera), y los seres vivos que 

habitan en él, sino también las interrelaciones entre ambos que se producen a través 

de la cultura, la sociología y la economía. (SELECTA, N. 2004). 
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Medio ambiente es un término que se debe conceptualizar de manera global, donde 

nada funcionada por separado, todos los componentes que lo integran se 

interrelacionan para lograr el equilibrio entre ellos, debemos tener claro el significado 

y entenderlo para así direccionar nuestros conocimientos y acciones a la 

preservación del mismo. 

2.10DEFINICION DE CALIDAD DE VIDA 

 

 El concepto de Calidad de Vida como parte de una tríada, cuyos otros dos 

componentes son género y medio ambiente. Refiriéndonos al primer término de la 

tríada, el de Calidad de Vida, se observa que es  un concepto que, debido a los 

elementos que lo determinan, resulta difícil de aprehender, definir y de medir y se le 

puede dar una amplia gama de interpretaciones, según lo que abarquen los factores 

evaluativos con respecto a la vida de una persona o comunidad  aunque calidad de 

vida y calidad ambiental se traslapen, ellas no son idénticas: hay elementos de 

felicidad que provienen del interior del individuo, es decir, hay personas que son 

felices aun en las peores condiciones ambientales y otras que no pueden serlo ni en 

las mejores. La particularidad de la interacción objetivo/subjetivo que caracteriza al 

concepto calidad de vida, es lo que lo hace diferenciarse de otros términos como los 

de prosperidad, nivel de vida, forma de vida, etc.   

Muchos de los enfoques actuales han utilizado el concepto de calidad de vida en 

forma ambigua e indiscriminada, haciéndolo perder su real significado. Por otra parte, 

él se ha asociado en muchos casos, sólo a condiciones objetivas del  entorno físico, 

excluyendo aquéllas que emanan tanto de las relaciones sociales, como de las 

expectativas de desarrollo y de las percepciones de los sujetos. No obstante, estas 

últimas son indispensables para una concepción holística, integradora y más 

actualizada de la calidad de vida. Por tal motivo, y para el logro de una mejor calidad 

de vida,  parece indispensable perfeccionar dicha concepción. (SZALAI, A. 2006). 
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La calidad de vida no se limita a un mero “nivel de vida privado”, sino que integra 

todos los elementos, objetivos y subjetivos, de las  condiciones en que viven las 

personas de una comunidad urbana, tanto de sus necesidades como de sus 

percepciones,  expectativas, y satisfactores. Él representa un medio para medir y 

evaluar el bienestar, satisfacción o felicidad de las personas. Entendemos bienestar 

en su sentido más lato. No aquél que se limita a la concepción economicista, sino el 

que incluye aspectos relativos a “la capacidad, las oportunidades, las ventajas” de las 

personas. (JIRÓN, F. Y  SEN, A. 2001). 

La calidad de vida hace referencia a la forma de vivir de cada ser humano, pero no 

se refiere específicamente al nivel económico ni a la posición en un alto nivel de la 

sociedad, más bien se refiere al lugar en donde se vive que este relacionado con el 

entorno natural y cultural o en el entorno urbanístico. Porque se puede vivir en las 

grandes ciudades con las mejores comodidades pero no se tiene la calidad de vida, 

la salud y la paz que tienen las personas que viven en comunidades rurales,  la 

diferencia lo hace el paisaje natural, el aire puro que se respira y  la alimentación 

sana que no afectan la salud de los seres humanos. 

2.11CONCEPTO DE COMUNIDAD RURAL 

 

Son aquellos sectores de la población que viven en condiciones donde los servicios 

como agua, pavimentación, alumbrado, etc. son escasos y aun utilizan métodos 

básicos para cubrir sus necesidades; Dicho en otras palabras son las zonas 

marginadas donde la gente es humilde como por ejemplo el campo, sierras y algunos 

pueblos donde las costumbres antiguas son el estilo de vida que han adoptado por 

su poco contacto con la ciencia y tecnología. (ALANAGUER, A. 2009). 

Las comunidades rurales son aquellas que están privadas de los beneficios que 

tienen los sectores urbanos, tales como agua potable, energía eléctrica, 

alcantarillado, teléfono fijo, televisión por cable entre otros. El estilo de vida que ellos 

poseen están vinculados con la naturaleza,  la alimentación la obtienen con los 

cultivos agrícolas que ellos mismos realizan, las viviendas, utensilios y herramientas 
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las construyen con materiales propios de las zonas tales como caña, madera, cadi, 

barro, y otros. 
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III  DISEÑO METODOLÓGICO 

 
A continuación se describe  un  procedimiento de carácter metodológico propuesto 

por las autoras, el cual debe contribuir al diseño de una hostería ecológica que 

contribuya a mejoramiento de la calidad de vida, la preservación y conservación de 

los recursos naturales de los atractivos turísticos y a rescatar las tradiciones 

naturales y gastronómicas de una comunidad local localizada en el sitio el 

Arrastradero del cantón Bolívar. Las  fases de que consta el procedimiento, se 

describen a continuación a partir del proyecto de investigación titulado “Proyecto de 

creación de una Hostería Ecológica en la parroquia de Mindo, como aporte al 

fomento del Turismo de la zona, elaborado por Maldonado J., Rueda T. Quito – 

Ecuador, 2007. Pp. 6-160. 

 
Descripción de las Fases del 

procedimiento 
Descripción de los componentes 

Fase I: Características generales de la 
zona. 

Etapa 1: Características generales y 
eco turísticas de la zona 
Breve historia, Geografía y clima, 
ubicación geográfica, superficie, altura y 
temperatura. 

Etapa 2: Caracterización demográfica 
y territorial 
Población, División política, 
Infraestructura, recursos turísticos, 
Actividades económicas. 

Fase II: Estudio de Mercado Etapa 1:Generalidades del estudio de 
mercado 
Análisis de la demanda, Encuesta sobre 
los establecimientos, 

Etapa 2: Análisis de la oferta 
Estructura de la oferta de hospedaje y 
restauración del cantón Bolívar, 
Determinación de la demanda potencial, 
Análisis de precios, Definición del 
producto y del servicio en la hostería. 

Etapa 3: Análisis de la competencia 

Etapa 4: Comercialización del 
producto 
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Fase III: Estudio técnico Etapa 1: Localización óptima del 
proyecto 
Detalle del sitio, Ingeniería del proyecto,  

Etapa 2: Diseño del proyecto 
Valores y tamaños de obras, 
Organización general y administrativa de 
la empresa, Requisitos legales par el 
funcionamiento. 

Fase IV: Análisis económico 
financiero 

Etapa 1: Estudio económico 
financiero 
Inversiones del proyecto: Costos, Ventas 
estimadas, Capacidad de hospedaje y 
restauración, Capital de trabajo, Flujo de 
caja, Amortización, Estado de 
resultados, Estados de resultado. 

Etapa 2: Análisis de los resultados 
Método de Observación Científica, 
Técnica de la Entrevista, Método 
Descriptivo, Método Estadístico,  

 
Cuadro 03.01 

Elaborado por: Yadira Párraga y Toyis Cedeño 

 

3.1  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
Entre los métodos y técnicas propuestos para la descripción de las características 

generales y ecoturísticas del sitio El Arrastradero, se identifican las siguientes:  

 

 Método de Observación Científica,  el cual se utilizó para determinar las 

características físicas que posee, en lo que se refiere a flora, fauna y 

vegetación existente en el lugar.Además, permitió  escoger los lugares 

estratégicos  donde se encuentra la posible demanda y el segmento que se 

pretende captar cuando se  ejecute la elaboración del  diseño de  la hostería 

ecológica, se aplicó la técnica de la encuesta  para determinar los  productos, 

servicios y las actividades de preferencia por el público objetivo, y en base de 

los resultados que se obtuvieron se elaboró el análisis de oferta de la hostería 

ecológica. 
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 La técnica de la entrevista se utilizó para recopilar información de los 

habitantes del lugar, las cuales se aplicaron de forma específica a los  

historiadores  que fueron conocedores de los antecedentes históricos, 

culturas,  tradiciones  y principales actividades económicas del sitio El 

Arrastradero. 

 

 Mediante la utilización del método descriptivo y el método de observación 

científico, se pudo prescribir  que el  tipo de suelo que posee la zona donde se 

proyecta implementar el diseño de la Hostería Ecológica, es adecuado para 

este tipo de construcción. 

 

 El método estadístico fue utilizado en el proceso de  tabulación de las 

Encuestas, información que fue el referente; para la elaboración del estudio 

financiero y mediante la aplicación  del VAN y el TIR se pudo definir que el 

diseño de la Hostería Ecológica en el sitio El Arrastradero,  es viable  para 

llevar a cabo su ejecución de manera económica y financiera. 
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Durante el desarrollo del apartado Resultados y Discusión, se describe 

seguidamente los principales aspectos contenidos en cada Fase y su 

correspondientes etapas definidas en el contenido del Diseño Metodológico. 

 

Fase I: Características generales de la zona 

 

Etapa 1: Características generales y eco turísticas de la zona 

 

Breve historia 

El Cantón Bolívar fue residencia de los Caras, porque lo demuestran los restos 

arqueológicos encontrados como: petroglifos, objetos de cerámica, restos de huesos 

y otros objetos; igualmente se estima que tuvieron influencia de otras culturas, de las 

cuales se han encontrado vestigios.  En el siglo XVII se dio inicio a la conquista de 

estas tierras atraídos por la abundancia del caucho, tagua y madera. 

En el siglo XVII la Parroquia Calceta comenzó a organizarse políticamente de 

manera independiente, aunque sus territorios formaron parte del antiguo Gobierno de 

Caráquez,  además empezó a ser notable por la corriente migratorias del siglo XVIII 

cuando las sequías invadían las temporadas en Portoviejo y estos los obligaba a 

almacenar granos en la época de lluvia y así satisfacer sus necesidades de 

alimentación. Enjambres de hombres llegaron movidos por la abundancia del caucho, 

la tagua y maderas. En 1878, Calceta fue considerada como parroquia civil, anexada 

al cantón Rocafuerte. La inauguración oficial de la nueva parroquia tuvo lugar el 22 

de marzo de 1879. 

El sitio Él Arrastradero fue fundado por el Señor Bonifacio Párraga el en el año de 

1913, año de Cantonización de Bolívar, fecha en la que se empezó a poblar por 

personas  que llegaban de diferentes cantones de la Provincia de Manabí como de 

Rocafuerte, Santa Ana y Chone;  ellos se apropiaban de las tierras sin pagar valor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Car%C3%A1quez
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Car%C3%A1quez
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alguno, en ocasiones se casaban  con las hijas de los pobladores para de esa 

manera pertenecer al sitio El Arrastradero.  Los primeros habitantes fueron las 

familias Párraga Párraga, Álava, Giler, Zambrano, Vidal, Vélez, y Cedeño; así se 

fueron incrementando con los años. 

Las costumbres y tradiciones antiguas eran los chigualos, amorfinos, refranes, 

nichos, supersticiones del duende, bailes folklóricos, ruedas, juegos populares, caña 

encebada, entre otros; organizados por las catequistas y  miembros del comité 

Central del sitio.  Se mantienen aún las fiestas patronales en homenaje a la patrona 

del sitio la Madre Dolorosa, que se inician con la novena de la virgen el siete de 

septiembre y finalizan el 30 de octubre con el baile en honor a  la reina del sitio El 

Arrastradero.El nombre del sitio se denominó debido a que los habitantes del lugar 

se dedicaban a la producción de madera, la cual tenían que  arrastrarla por el rio 

Carrizal y a la vez pasaban por un estrecho callejón perteneciente a unos de los 

primeros pobladores el Señor Enrique Álava. 

Geografía y clima 

Las principales montañas son  El Bejuco y Membrillo,el río Carrizal es la principal 

fuente hídrica del cantóncon sus afluentes el río Trueno y el río Mosca,  navegable 

durante el invierno, donde también se práctica la pesca. Posee un clima Cálido 

templado tropical- Lluvioso. 

Ubicación  geográfica 

El Cantón Bolívar se encuentra ubicado en la  parte Nor- Oriental de la provincia de 

Manabí, limitado al Norte por el cantón Chone, al Sur con Portoviejo y Junín, al Este 

con el cantón Pichincha y al Oeste con el cantón Tosagua. 

La ciudad de Calceta cabecera Cantonal, se ha desarrollado a lo largo del río 

Carrizal, en forma lineal y paralela a este, con 345 km2 de territorio. 

El sitio El Arrastradero tiene una extensión de 3 km² aproximadamente, sus límites 

son al Norte con sitio Cabello y el sitio la Aventurita, al Sur con la antigua línea 
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Férrea, al Este con la vía Calceta – Canuto – Chone, al Oeste con el río Carrizal, el 

sitio el Morro y con la ciudad  de Calceta.   El principal acceso al sitio  El Arrastradero 

es por la vía Calceta- Canuto- Chone, la segunda entrada por el sitio el Limón vía la 

ESPAM “MFL”, la tercera es por la vía Férrea y la cuarta entrada es por el sitio 

Cabello. 

Superficie.- El cantón Bolívar tiene una extensión de 538 km2. 

Altura.- Tiene una altitud de 21 m.s.n.m. en la parte baja y en la parte alta 600 

metros sobre el nivel del mar. 

Temperatura.-La  temperatura media es de 25° C. 

Etapa 2: Caracterización demográfica y territorial 

Población 

Según el censo del 2010, se determinó que el cantón tiene  una población de 

126.477 habitantes que se dividen en un 51.09% hombres y 48.91% mujeres. 

División política  

La estructura política la conforman la parroquia Calceta en la parte urbana y en la 

parte rural las parroquias Quiroga y Membrillo. 

Infraestructura 

Las edificaciones se encuentran en proceso de deterioro, algunas han sido 

mantenidas, consolidadas y restauradas, por ejemplo La Torre del Reloj y el Museo. 

Existen pequeñas infraestructuras de hospedaje, restauración y centros nocturnos 

que brindan diversión a los habitantes los fines de semana. 

El cantón bolívar al igual que el resto de la provincia se destacan por poseer una 

gastronomía de primera con un sinnúmero de platos típicos que satisfacen el paladar 

de propios y extraños. 
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Posee servicios básicos como agua en un 17.85%, energía eléctrica un 8.58%, 

internet 3.69% y telefonía fija un 8.07%.  

Cuenta con un terminal terrestre donde funcionan algunas cooperativas de 

transportes que prestan servicio dentro y fuera del cantón y la provincia.  

Recursos turísticos 

El cantón Bolívar se lo define por sus pobladores como “Un lugar para no olvidar 

jamás”, tiene muchos lugares que son dignos de visitar por el turista nacional y 

extranjero, el centro de la ciudad presenta un diseño de arquitectura tradicional con 

algunos detalles neoclásicos europeos, de formas sencillas en fachadas y espacios, 

transmitidos de generación en generación por los artesanos del pueblo, incluyendo 

elementos de detalles de la arquitectura europea contemporánea.  

A pesar de que las edificaciones están deterioradas conservan su estilo con mínimas 

variaciones. El entorno del sitio histórico es moderno por la restitución de 

edificaciones antiguas por nuevas. Cada uno de éstos lugares muestra la identidad 

de sus habitantes y es parte de la historia de éste cantón lleno de gente honesta y 

trabajadora.  

Posee recursos naturales como la cascada de Chapuli, cerro Mil Pesos que forman 

parte de la belleza paisajística que posee, además existen una serie de balnearios de 

agua dulce entre los que se destacan Platanales,  que ofrecen diversión a sus 

visitantes durante todo el año, la presa la Esperanza es otro atractivo que se destaca 

en la zona, donde se pueden realizar recorridos en bote y disfrutar de la pesca 

deportiva. 

La flora propia del lugar ofrece una gran variedad de frutas como mango, anona, 

papaya, coco, zapote, mamey colorado, fruta china, cereza, mocoche, naranja, 

guaba machete, guavilla,  plantas de plátano, cacao, badea, yuca, limón, ají de ratón, 

árboles de caucho y  guachapelí.   
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La fauna del lugar es variada, se encuentran especies como palomas frijolearás, 

perdiz, gallinas, palomas de castillas, serpientes, pericos, mariposas, pájaros 

carpinteros los mismos que son especies endémicas del lugar. 
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Cuadro 04.02 
 

Elaborado por: Yadira Párraga y Toyis Cedeño 

Fuente: Jardín Botánico Universidad Técnica de Manabí 

FLORA REPRESENTATIVA DE LA ZONA 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Plátano Musa paradisiaca 

Cacao Theobroma cacao 

Mango Mangifera indica 

Anona  Annonasquamosa 

Naranja Citrus sinensis 

Papaya  Carica papaya 

Zapote Casimiroaedulis 

Coco  Cocusnucifera 

Mamey colorado Pouteriasapota 

Fruta china Averrhoa carambola 

Naranja  Citrus sinensis 

Guaba machete Inga espectabilis 

Badea  Passifloraquadrangularis 

Yuca  Manihotesculenta 

Limón  Citrus aurantifolia 

Ají de ratón  Capsicumannuumvar 

Guachapelí Albizziaguachapele 

Mandarina Citrus reticulata,  

Guayaba  Psidiumguajava 

Ovo  Spondias púrpura 

Caña guadua Guadua angustifolia 

Grosella  Ribesrubrum 

Aguacate Perseagratissima 

Guineo  Musa cavendishii 
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Cuadro 04.03 
 

Elaborado por: Yadira Párraga y Toyis Cedeño 

Fuente: Jardín Botánico Universidad Técnica de Manabí 

 

Actividades económicas 

La economía del cantón Bolívar se basa principalmente en la ganadería, comercio, 

agricultura, pesca que la realizan principalmente en la Represa La Esperanza. 

Otra de las actividades que realizan los pobladores de zona son las artesanías 

hechas a mano,  utilizando materiales propios de la zona, como la mocora, el 

algodón y elzapan, también elaboran ollas en barro y se destaca entre habilidades 

Gastronómicas la preparación de   una gran variedad de dulce, los mismos que están 

hechos a base de huevos y productos lácteos. 

Gracias a la implementación en los últimos años del Sistema de Riego Carrizal 

Chone, se han abierto grandes expectativas de desarrollo agrícola en la parte baja 

del cantón y en toda la zona colindante de los cantones Tosagua, Junín y Chone que 

forman parte del valle de los ríos Carrizal y Chone. 

FAUNA REPRESENTATIVA DE LA ZONA 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Garza Egretta alba 

Palomas frijoleras Tórtola coluda 

Perdiz Alectoris rufa 

Gallina Gallusgallusdomesticus 

Paloma de castilla livia Columba 

Culebra lisa Coronellagirondica 

Zorro Vulpesvulpes 
 

Lechuza Tyto alba 

Pájaro carpintero Colaptesmelanochloros 
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Calceta "La sin par"  cuenta con diferentes ejes que han permitido su desarrollo en 

los últimos años entre los que destaca la presencia de diferentes instituciones como 

la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí "Manuel Félix López" 

(ESPAM MFL), el Banco de Fomento, Banco Pichincha, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Calceta Ltda. Emprendimientos foráneos como almacenes Tía y Junical 

además de un sector ganadero y agrícola pujante. Vía a Canuto se encuentra la 

Corporación Fortaleza del Valle, una Asociación de productores de cacao orgánico 

que exporta directamente a Europa y Norteamérica. El Proyecto de riego Carrizal 

Chone tiene como eje a esta ciudad, por lo que se vislumbra en un futuro próximo 

como un centro agroindustrial de la zona norte de la provincia deManabí. 

El Arrastradero es un sitio perteneciente al cantón Bolívar, parroquia Calceta, el 

mismo que abarcaba grandes montañas de excelente producción maderera y 

agrícola. En la actualidad el principal producto que cultivan los habitantes del sector 

es el plátano, el mismo que lo  comercializan en los mercados de la parroquia 

Calceta, seguido de cacao y árboles frutales. 

Fase II: Estudio de Mercado 

 

Etapa 1: Generalidades del estudio de mercado 

 
 

 Definir  la necesidad que tiene el sitio El Arrastradero y la comunidad del 

cantón Bolívar sobre establecimientos de hospedaje y restauración con la 

finalidad de brindar un mejor servicio del que están ofreciendoactualmente en 

la zona. 

 Conocer las estrategias que están aplicando los establecimientos dedicados a 

la actividad turísticaen la zona; para brindar el servicioal cliente. 

 

Análisis de la demanda 

A través del análisis de la demanda se podrá definir  cuales son los requerimiento del 

mercado que se pretende captar, que deben ser puesto en marcha para la 
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satisfacción de los visitantes y que son  determinante para la puesta en marcha de la 

hostería.  

Mediante la creación de la Hostería, se podrá mejorar el servicio de hospedaje y 

restauración del  sitio El Arrastradero, debido a que la actividad turística se 

incrementará, si encuentran  las comodidades de la ciudad en medio de la 

naturaleza, lo que  dará como resultado el desarrollo socioeconómico para la 

localidad. 

 

En la localidad donde se ubica este proyecto, se determinó que son escasos los 

establecimientos de hospedaje y restauración con características ecológicas y que 

son necesarios para mejorar la actividad turística local. 

 

La encuesta realizada a los turistas de Quito y Guayaquil, que fueron los lugares 

escogidos para la aplicación de este estudio,  consta de quince preguntas;en los 

datos generales se toma en cuenta el sexo, país, edad, instrucción y profesión.Del 

total del Universo en la ciudad de Quito es de 180 personas, de igual número en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra a encuestarse se aplicó el procedimiento 

teniendo en cuenta las poblaciones urbanas de las ciudades de Quito y Guayaquil, 

para lo cual se aplicó un tipo de muestreo no probabilístico, denominado “muestreo 

de conveniencia, en el cual se deja a comodidad del entrevistador la elección de los 

entrevistados, de forma que en dicha selección prime la rapidez y la reducción de 

coste. La muestra se obtiene conforme a la conveniencia del investigador, y se 

puede realizar de forma aleatoria mediante el procedimiento como el randomroute, 

se le obliga al entrevistador seguir una determinada ruta. 

No obstante, el método de conveniencia no posibilita conocer y asignar las 

probabilidades de selección de un individuo de la muestra, por lo que no se puede 

acotar posteriormente los errores estadísticos cometidos, ni tampoco, evaluar la 
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precisión de las estimaciones sobre los parámetros poblacionales.”(Santos J, Muñoz 

A, 2002). 

 

En consideración a lo anterior se obtuvo un total de encuestados de 300, quedando 

distribuidos por ciudades de la siguiente manera: 

 

CIUDAD POBLACIÓN RESULTADO 

Quito 2¨151.993 180 

Guayaquil 2¨306.479 180 

TOTAL MUESTREO 360 

 
Cuadro 04.04 

 
Elaborado por: Yadira Párraga y Toyis Cedeño 

 

Resultados de las encuestas 

¿Cuáles el género de las personas encuestadas en Quito y en Guayaquil? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04. 02Género de las personas 
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Cuadro 04 .05 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboradas por: Yadira Párraga -  Toyis Cedeño. 

Análisis: La encuesta determinó que el 56.66% de las personas encuestadas  en 

Quito y en Guayaquil son de sexo masculino y el 43.34%son de sexo femenino.           

¿Cuál es la nacionalidad de las personas encuestadas en Quito y en 

Guayaquil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04.03Nacionalidad 

 

 

 

RANGO PERSONAS  

QUITO 

 % PERSONAS 

GUAYAQUIL 

% TOTAL  

UIO-GYE 

% 

Masculino 100 57.06 % 100 56.82 % 200 56.66 % 

Femenino   77 42.94 %   76 43.18 % 153 43.34 % 
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13% 

 51% 

36 % 

¿Cuál es su grado de instrucción? 

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR

 

Cuadro 04.06 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboradas por: Yadira Párraga -  Toyis Cedeño. 

Análisis: La encuesta determinó que el 85.55% de las personas encuestadas  en 

Quito y en Guayaquil son de  nacionalidad Ecuatoriana, el 4.82% son de 

nacionalidad Colombiana, el 4.25% de nacionalidad Argentina, 2,83 de nacionalidad 

Peruana, 1.42% de nacionalidad Estadunidense y el 1.13% son de nacionalidad 

Chilena. 

¿Cuál es el grado de instrucción  de las personas encuestadas en Quito y en 

Guayaquil? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04 – 04   Grado de instrucción  de las personas encuestadas 

RANGO PERSONAS  
QUITO 

 % PERSONAS 
GUAYAQUIL 

% TOTAL  
UIO-GYE 

% 

Ecuatoriana 155 87.57 % 147 83.52 % 302 85.55 % 

Peruana    0 00   10  5.68  %  10     2.83 % 

Argentina    0 00   15  8.52 %  15   4.25 % 

Colombiano  17 9.60 %     0 00  17   4.82 % 

Estadounidense    5   2.82 %                0       00           5    1.42 % 

Chileno   0 00     4 2.27 %   4   1.13 % 

TOTAL         100 % 
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 68% 

22% 

 10% 

¿En qué intervalo ubica su edad? 

18 - 35 AÑOS

36 - 50 AÑOS

51 EN ADELANTE

 

Cuadro 04.07 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboradas por: Yadira Párraga -  Toyis Cedeño. 

 
Análisis: La encuesta determinó que el 51.27% de las personas encuestadas  en 

Quito y en Guayaquil son de instrucción secundaria y el  35.69 % son de instrucción 

superior y el 13.03 % son de instrucción primaria. 

¿En qué intervalos ubicaron la edad las personas encuestadas en Quito y en 

Guayaquil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04 – 05  Edad de las personas encuestadas  

 

RANGO PERSONAS  
QUITO 

 % PERSONAS 
GUAYAQUIL 

% TOTAL  
UIO-GYE 

% 

Primaria 29 16.38 % 17    9.66 % 46 13.03 % 

Secundaria 94 53.11 % 87  49.43 % 181 51.27 % 

Superior 54 30.51 % 72  40.91 % 126 35.69 % 

TOTAL         100 % 
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17% 

17% 

45% 

20% 

1% 
¿Con quién viaja? 

SOLO

CON PAREJA

CON FAMILIA

CON AMIGOS

OTROS

 

Cuadro 04.08 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboradas por: Yadira Párraga -  Toyis Cedeño. 

Análisis: La encuesta determinó que el 67.71% de las personas encuestadas  en 

Quito y en Guayaquil son de 18 a 35 años, el 21.81% son de 36 a 50 y el 10.48%de 

51 año en adelante.          

¿Con quién acostumbran a viajar las personas encuestadas en Quito y en 

Guayaquil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04 – 06  Compañía con las que acostumbran a viajar 

 

 

RANGO PERSONAS  
QUITO 

 % PERSONAS 
GUAYAQUIL 

% TOTAL  
UIO-GYE 

% 

18 – 35 Años 140 79.10 % 99 56.25 % 239 67.71 % 

36 – 50 Años  27 15.25 % 50 28.41 % 77 21.81 % 

51En adelante 10   5.65 % 27 15.34 % 37 10.48 % 

TOTAL         100 % 
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33% 

30% 

23% 

14% 

¿Cuántos días promedio dedica usted para sus 
viajes de vacaciones? 

1 -3 DÍAS

4 - 6 DÍAS

1 SEMANA

MÁS DE 1 SEMANA

 

Cuadro 04.09 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboradas por: Yadira Párraga -  Toyis Cedeño. 

Análisis: La encuesta determinó que el  44.72% de las personas encuestadas en 

Quito y en Guayaquil acostumbran a viajar con la familia, el 19.66% viajan con sus 

amigos,  el 17.44% viajan con su pareja, 16.71% viajan solos y el 1.47% ubicaron la 

opción otros. 

¿Cuántos días promedios dedican las  personas  encuestadas en Quito y en 

Guayaquil para realizar sus viajes de vacaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04 – 07  Días promedios que dedican las  personas para sus viajes de 

vacaciones 

 
RANGO 

PERSONAS  
QUITO 

 
 % 

PERSONAS 
GUAYAQUIL 

 
% 

TOTAL  
UIO-GYE 

 
% 

Solo 43 19.46 % 25 13.44 % 68 16.71 % 

Con pareja 41 18.55 % 30 16.13 % 71 17.44 % 

Con familia 87  39.37 % 95 51.07 % 182 44.72 % 

Con amigos 47  21.27 % 33 17.74 % 80 19.66 % 

Otros 03   1.36 % 03   1.61 % 06   1.47 % 

TOTAL         100 % 
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45% 

10% 
8% 

4% 

2% 

19% 

8% 

2% 2% 

¿Por qué motivo acostumbra  a viajar? 
VACACIONES

TRABAJOS

ESTUDIOS

NEGOCIO

SALUD

VISITA FAMILIARES

PAISAJE NATURAL

FOTOGRAFÍA

 

Cuadro 04.10 
 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboradas por: Yadira Párraga -  Toyis Cedeño. 

Análisis: La encuesta determinó que el 32.41% de las personas encuestadas en 

Quito y en Guayaquil dedican de 1 a 3 días, el 30.19% destinan de 4 a 6 días, el 

22.99% toman 1 semana, el 14.40% toman más de una semana. 

¿Por qué motivo acostumbran a viajar las  personas  encuestadas en Quito y 

en Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04 – 08  Motivos por los que acostumbran a viajar  

 

 

 
RANGO 

PERSONAS  
QUITO 

 
 % 

PERSONAS 
GUAYAQUIL 

 
% 

TOTAL  
UIO-GYE 

 
% 

1 – 3 Días 55   29.89 % 62 35.03 % 117 32,41 % 

4 – 6 Días  68   36.96 % 41 23.16 % 109 30.19 % 

1 Semana 38   20.65 % 45 25.42 % 83 22.99 % 

Más de 
1Semana 

 
23 

 
12.5 % 

 
29 

 
16.38 % 

 
52 

 
14.40 %  

TOTAL      100 % 
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32% 

37% 

31% 

Aproximadamente ¿Cuánto dinero destina usted 

para hospedarse? 

De25 -60

De70 - 100

De 150 a más

 

Cuadro 04. 11 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboradas por: Yadira Párraga -  Toyis Cedeño. 

Análisis: La encuesta determinó que el 45.71%  de las personas encuestadas en 

Quito y en Guayaquil acostumbran a viajar por vacaciones, por visita familiar el 

19.05%, el 10.10% por  trabajo, por estudio el 7.81%, por paisaje natural el 7.62%, 

por negocios el 4.19%, por fotografía el 2.48%, por salud el 1.52%, y el 1.52% 

ubicaron la opción otros. 

Aproximadamente ¿Cuánto dinero gastan para hospedarse las personas  

encuestadas en Quito y en Guayaquil? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04 – 09  Dinero que destinan para hospedarse 

 
RANGO 

PERSONAS  
QUITO 

 
 % 

PERSONAS 
GUAYAQUIL 

 
% 

TOTAL  
UIO-GYE 

 
% 

Vacaciones  127 45.36 % 113 46.12 % 240 45.71 % 

Trabajo 30 10.71 % 23   9.39 % 53 10.10 % 

Estudio 27   9.64 % 14   5.72 % 41   7.81 % 

Negocios 11   3.93 % 11   4.49 % 22   4.19 % 

Salud 05   1.79 % 03  1.22 % 08   1.52 % 

Visita familiar 51 18.21 % 49 20.00 % 100 19.05 % 

Paisaje Natural 16   5.71 % 24   9.80 % 40   7.62 % 

Fotografía 07     2.5 % 06   2.45 % 13   2.48 % 

Otros 06   2.14 % 02   0.81 % 08   1.52 % 

TOTAL         100 % 
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29% 

19% 19% 

33% 

¿Cuál de las características que posee una hostería ecológica 
considera usted la má importante para su elección? 

BUEN USO DE LOS
RECURSOS NATURALES
CULTIVO Y CONSUMO
PROD. ORGÁNICOS
REUTILIZACIÓN DESECHOS
INORGÁNICOS
HOSP. LUGAR AMIGABLE
CON EL AMBIENTE

 

Cuadro 04.12 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboradas por: Yadira Párraga -  Toyis Cedeño. 

 

Análisis: La encuesta determinó que el  37.11% de las personas encuestadas en 

Quito y en Guayaquil gastan aproximadamente de $ 70 a 100, el 31.73% gastan de $ 

25 a 60,  y el  31.16% gastan de $150 a más; considerando los resultados de las 

ciudades encuestadas como son Quito existe una diferencia que el porcentaje como  

el  38.07% encuestadas en Guayaquil gastan más $150 a más. 

¿Cuáles de las características que posee una hostería ecológica consideran 

más importantes las personas encuestadas en Quito y en Guayaquil? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04 – 10Características que consideran importantes que debe poseer una 

hostería ecológica 

 

 
RANGO 

PERSONAS  
QUITO 

 
 % 

PERSONAS 
GUAYAQUIL 

 
% 

TOTAL  
UIO-GYE 

 
% 

De $ 25–60  63 35.59 % 49 27.84 % 112 31.73 % 

De $ 70–100  71 40.11 % 60 34.09 % 131 37.11 % 

De $ 150 a más 43  24.29 % 67 38.07 % 110 31.16 % 

TOTAL         100 % 
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48% 

22% 

12% 

18% 

¿Cuál de las siguientes opciones considera importante 
a la hora de elegir el servicio que ofrece una hostería 

ecológica? 
CALIDAD DE SERVICIO

PRECIO

CULTIVOS ORGÁNICOS

ACTIVIDADES DE
RECREACIÓN

 

Cuadro 04.13 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboradas por: Yadira Párraga -  Toyis Cedeño. 

Análisis: La encuesta determinó que el 32.54% de las personas encuestadas en 

Quito y en Guayaquil consideran que la característica más importante que posee una 

hostería ecológica es Hospedarse en un lugar amigable con el ambiente,  el 29.22% 

consideran el Buen uso de los recursos naturales, el 19.48% consideran el Cultivo y 

consumo de productos orgánicos, el 18.76% consideran la Reutilización de los 

desechos inorgánicos.      

¿Cuáles de las siguientes opciones consideraron importante a la hora de elegir 

los servicios que ofrece una hostería ecológica las personas  encuestadas en 

quito y en Guayaquil? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04 -11opciones importante a la hora de elegir los servicios que ofrece una 

hostería ecológica 

 
RANGO 

PERSON
AS  

QUITO 

 
 % 

PERSONAS 
GUAYAQUIL 

 
% 

TOTAL  
UIO-GYE 

 
% 

Buen uso de los recursos 
naturales 

 
52 

 
24.53 % 

 
71 

 
33.97 % 

 
123 

 
29.22 % 

Cultivo y consumo prod. 
Orgánicos 

 
42 

 
19.81 % 

 
40 

 
19.14 % 

 
82 

 
19.48 % 

Reutilización desechos 
inorgánicos 

 
49 

 
23.11 % 

 
30 

 
14.35 % 

 
79 

 
18.76 % 

Hosp. Lugar amigable con el 
ambiente 

 
69 

 
32.55 % 

 
68 

 
32.54 % 

 
137 

 
32.54 

TOTAL      100 % 
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20% 

42% 

26% 

12% 

¿Que tipo de comida le gustaría consumir en una 
Hostería Ecológica? 

INTERNACIONAL

NACIONAL

LOCAL

ORGÁNICOS

 

Cuadro 04.14 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboradas por: Yadira Párraga -  Toyis Cedeño. 

Análisis: La encuesta determinó que el 48.27% de las personas encuestadas en 

Quito y en Guayaquil consideran la opción más importante a la hora de elegir los 

servicios que ofrece una hostería ecológica, el 22.17% consideran el precio, el 

17.78%  consideran las Actividades recreativas y el 11.78%consideran Cultivos 

orgánicos.  

¿El tipo de comida que les gustaría consumir en una hostería ecológica a las 

personas  encuestadas en Quito y en Guayaquil? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04 – 12comida que les gustaría consumir en una hostería ecológica 

 

 
RANGO 

PERSONAS  
QUITO 

 
 % 

PERSONAS 
GUAYAQUIL 

 
% 

TOTAL  
UIO-GYE 

 
% 

Calidad de 
servicio 

 
105 

 
44.68 % 

 
104 

 
52.52% 

 
209 

 
48.27 % 

Precio 69 29.36 % 27 13.64 % 96 22.17% 

Cultivos 
orgánicos 

 
23 

 
9.79 % 

 
28 

 
14.14 % 

 
51 

 
11.78 % 

Actividades 
recreativas 

 
38 

 
16.17 % 

 
39 

 
19.70% 

 
77 

 
17.78 % 

TOTAL      100 % 
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30% 

20% 
14% 

13% 

13% 

5% 
5% 1% 

¿Qué actividades le gustaria realizar en una Hostería 
Ecológica? 

CAMINATAS EN SENDEROS

RECORRIDOS EN BOTES

PASEOS A CABALLO

CICLISMO DE MONTAÑA

ZONA DE CAMPING

ARTESANÍAS

AGROTURISMO

OTROS

 

Cuadro 04.15 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboradas por: Yadira Párraga -  Toyis Cedeño. 

Análisis: La encuesta determinó que el 41.88% de las personas encuestadas en 

Quito y en Guayaquil les gustaría consumir la comida Nacional, el 25.85%  les 

gustaría la comida Local, el 19.91% les gustaría consumir la comida Internacional  y 

el 12.13%  les gustaría consumir alimentos orgánicos.  

Las actividades que les gustaría realizar en una Hostería Ecológica a las 

personas  encuestadas en Quito y Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04 – 13 Actividades que les gustaría realizar en una Hostería Ecológica  

 

 

 
RANGO 

PERSONAS  
QUITO 

 
 % 

PERSONAS 
GUAYAQUIL 

 
% 

TOTAL  
UIO-GYE 

 
% 

Comida 
Internacional 

 
69 

 
29.74 % 

 
18 

 
08.78 % 

 
87 

 
19.91 % 

Comida Nacional 87   37.5 % 96 46.83 % 183 41.88 % 

Comida Local 52  22.41 % 61 29.76 % 113 25.85 % 

Alimentos 
orgánicos 

 
24 

 
10.34 % 

 
30 

 
14.63 % 

 
54 

 
12.36 % 

TOTAL      100  % 
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Cuadro 04.16 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboradas por: Yadira Párraga -  Toyis Cedeño. 

Análisis: La encuesta determinó que el 29.50% de las personas encuestadas en 

Quito y en Guayaquil les gustaría realizar caminatas por senderos, el 19.87% l 

recorridos en bote, el 13.88% paseos a caballo, el 12,93% ciclismo de montaña, el 

12.93% zona de camping,  el 5.36% les gustaría elaborar artesanías, el 4.89% les 

gustaría realizar el agroturismo y el 0.63% ubicaron la opción otros. 

Las personas encuestadas en Quito y en Guayaquil opinaron que si les 

gustaría hospedarse en una Hostería Ecológica 

 

 

 

 

 

Gráfico 04 – 14 Opinión sobre si les gustaría hospedarse en una Hostería Ecológica 

 
RANGO 

PERSONAS  
QUITO 

 
 % 

PERSONAS 
GUAYAQUIL 

 
% 

TOTAL  
UIO-GYE 

 
% 

Caminata 
senderos 

 
117 

 
32.68 % 

 
70 

 
25.36 % 

 
187 

 
29.50% 

Recorridos en 
botes 

 
69 

 
19.27 % 

 
57 

 
20.65% 

 
126 

 
 19.87% 

Paseos a 
caballo 

 
39 

 
10.89 % 

 
49 

 
 17.75% 

 
88 

 
13.88 % 

Ciclismo de 
montaña 

 
48 

 
13.41 % 

 
34 

 
12.32% 

 
82 

 
12.93 % 

Zona de 
camping 

 
50 

 
13.97 % 

 
32 

 
11.59% 

 
82 

 
12.93% 

Artesanías 20   5.59 % 14   5.07 % 34   5.36 % 

Agroturismo 15   4.19 % 16   5.80% 31    4.89 % 

Otros 0 0% 04 1.45 04 0.63 

TOTAL      100 % 

94% 

6% 

¿Se hospedaría  usted en una Hosteria 
Ecológica? 

SI

NO
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Cuadro 04.17 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboradas por: Yadira Párraga -  Toyis Cedeño. 

Análisis: La encuesta determinó que el 94.33% de las personas encuestadas en 

Quito y en Guayaquil si se hospedarían en una hostería ecológica y el 5.67% 

determinaron que no se hospedarían en una hostería ecológica. 

Las personas encuestadas en Quito y en Guayaquil opinaron que si conocen o 

no la parroquia calceta.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04 – 15 Conocen o no la parroquia Calceta 

 

 

 
RANGO 

PERSONAS  
QUITO 

 
 % 

PERSONAS 
GUAYAQUIL 

 
% 

TOTAL  
UIO-GYE 

 
% 

Si 165  93.22 % 168 95.45 % 333 94.33 % 

No   12    6.78 % 8   4.55 % 20   5.67 % 

TOTAL         100 % 

31% 

69% 

¿Conoce usted la parroquia Calceta? 

SI

NO
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21% 

20% 

15% 

17% 

16% 

10% 

¿Cuál de los siguientes servicios  le gustaría recibir al 
hospedarse en una Hostería  Ecológica ? 

ALIMENTACIÓN

PISCINA

BAR

HOSPEDAJE

CANCHAS DEPORTIVAS

HAMACARIOS

 

Cuadro 04.18 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboradas por: Yadira Párraga -  Toyis Cedeño. 

Análisis: La encuesta determinó que el 64.88% de las personas encuestadas en 

Quito y en Guayaquil no conocen la Parroquia Calceta, y el 31.16% si  conocen la 

parroquia Calceta; considerando que el 35.59% de las encuestas en UIO si conocen 

la parroquia Calceta y el 26.70%encuestas en GYE no conocen la parroquia Calceta. 

¿Cuáles de los siguientes servicios consideraron los más importante que debe 

ofrecer una hostería ecológica, las personas encuestadas en Quito y en 

Guayaquil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04 – 16Servicios importante que debe ofrecer una hostería ecológica 

 

 

 
RANGO 

PERSONAS  
QUITO 

 
 % 

PERSONAS 
GUAYAQUIL 

 
% 

TOTAL  
UIO-GYE 

 
% 

Si     63  35.59 % 47 26.70 % 110 31.16 % 

No   114  64.41 % 129 73.30 % 243 68.84 % 

TOTAL      100 % 
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Cuadro 04.19 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboradas por: Yadira Párraga -  Toyis Cedeño. 

Análisis: La encuesta determinó que el 21.13% de las personas encuestadas en 

Quito y en Guayaquil les gustaría el servicio de Alimentación, el 20.11% les gustaría 

el servicio de piscina, el 17.33% el servicio de hospedaje, el 16.03 el servicio de 

canchas deportivas, el 14.92% el servicio de bar y el 10.47% les gustaría hacer uso 

de los hamacarías. 

Etapa 2: Análisis de la oferta 
La Hostería ecológica ofrecerá los servicios de hospedaje para un total de 30 pax, el 

servicio de restauración para 40 pax, servicio de Bar  y actividades recreativas.  

Servicio de Hospedaje 

 

 

 

 

 

Cuadro 04 .20 

 

 

 

 
RANGO 

PERSONAS  
QUITO 

 
 % 

PERSONAS 
GUAYAQUIL 

 
% 

TOTAL  
UIO-GYE 

 
% 

Alimentación 140 22.73 % 88 19.00 % 228 21.13 % 

Piscina 121 19.64 % 96 20.73 % 217 20.11 % 

Bar 98 15.91 % 63 13.61 % 161 14.92 % 

Hospedaje 109 17.69 % 78 16.85 % 187 17.33 % 

Canchas 
deportivas 

 
95 

 
15.42 % 

 
78 

 
16.85 % 

 
173 

 
16.03 % 

Hamacarios 53   8.60 % 60 12.96 % 113 10.47 % 

TOTAL      100 % 

CABAÑAS 

Simples 

Dobles 

Familiares 
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4.4.2. Servicio deRestauración 

 

 

 

 

 

Cuadro 04.21 

4.4.3. Actividades Recreativas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 04.22 

4.4.4. Servicio de Bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 04.23 

SERVICIO 

Desayuno 

Almuerzo 

Cena 

Platos a la carta 

Bar 

SERVICIO 

Piscina 

Zona de camping 

Paseos en botes 

Paseos a caballo 

Ciclismo de montaña 

Agroturismo 

SERVICIO 

Cerveza 

Vinos 

Cocteles 

Wiski 

Jugos Naturales 

Agua 

Salchipapas 

Hot dog 

Hamburguesas 

Tostadas 

Capuchino  

Café 

Té helado 

Helados 

Snack 
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Adicional a los servicios y productos que ofrecerá la hostería ecológica, se incluirán 

otras actividades de recreación que el mercado objetivo tiene como preferencia las 

cuales se las realizarán en  zonas aledañas del cantón Bolívar. 

 

Cuadro 04.24 

 

Fuente: Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Bolívar. 

Elaborado por: Yadira Párraga y Toyis Cedeño 

Estructura de la oferta de hospedaje y restauración del cantón Bolívar 

Bolívar es un cantón con poco desarrollo en lo que se refiere a infraestructuras de 

hospedaje y restauración, según los estudios realizados por la Municipalidad del 

cantón, actualmente se cuenta con alrededor de siete locales de hospedaje, 21 sitios 

de restauración y seis establecimientos que brindan el servicio de recreación. 

 

 

 

 

 

 

ATRACTIVOS ACTIVIDADES UBICACIÒN 

Finca Álava Paseos a caballo Sitio Matapalo 

Quinta El Rocío Recorridos en botes  Vía a Junín 

Presa la Esperanza Recorridos en Canoa Vía a Quiroga 

Quinta Sarita Agroturismo Sitio Sarampión 

Elaboración de Ollas de barro Artesanía Sitio Cabello vía Chone 

Elaboración de sombreros de 
mocora 

 
Artesanía 

 
Barrio San Bartolo 

Museo de la Quinta Colina del 
Sol 

Visita Sitio Cabello vía Chone 
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Cuadro 04.25 

 

Fuente: Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Bolívar. 
 

Elaborado por: Yadira Párraga y Toyis Cedeño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

NOMBRE 
PROPIETARIO DIRECCIÓN Nº  EMPLEA. 

Hostal 
Galicia 

Sr. Miguel Bonilla D. Calle 10 De Agosto 5 

Hostal 
Bolívar  

Sr. Eduardo Torres Calle Salinas  2 

Hostal 
Calceta  

Sr. Lenín Fernando B. La Garita Vía A 
Tosagua 

3 

Hostal 
Nuria 

Sra. Nuria Carrera Cdla. Camilo Ponce 
Enríquez 

1 

Hostal 
San 
Plácido  

Sr. Palacio Zambrano Macías Calle Granda Centeno 2 

Hotel 
Cacao 

Sra. Laura Escalona Calle Salinas 2 

Hotel Mi 
Hotel 

Sr. Eliecer Basurto  Calle Ricaurte  5 

TOTAL 
7 TOTAL 20 
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Cuadro 04.26 

Fuente: Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Bolívar. 

Elaborado por: Yadira Párraga y Toyis Cedeño. 
 

ESTABLECIMIENTO DE 
RESTAURACIÓN 

TIPO DE 
SERVICIO 

UBICACIÓN 

Comedor San Luis Restaurante Calle Salinas 

Restaurante Domingo Criollo Restaurante Vía a Platanales 

Comedor V y L Restaurante Calle Salinas 

Restaurant Naomy Restaurante Calle 10 de Agosto 

Deseos cumplidos Restaurante Calle Ricaute 

Comedor Calceta Restaurante Calle Ricaute y  Bolívar 

Bar el Menudo  Restaurante Calle Salinas 

Bar el Molino Bar Calle 10 de Agosto 

Asadero Rico Pollo Asadero Calle 10 de Agosto 

Restaurant Mami Nina Restaurante Calle 10 de Agosto 

Bar el Cipriano Restaurante Vía a Platanales 

Bar Nany´s Bar Calle 10 de Agosto 

Cabañas la Nena Bar Vía a Platanales 

Bar 4 letras Bar Calle 10 de Agosto 

Bar ChoccoChip´s Bar Calle 10 de Agosto 

Puestos de comida en el Mercado Restaurante Mercado Central 

Asadero Pai asadero calle salinas 

La olla restaurante Vía platanales 

Montecristo restaurante Calle 10 de agosto 

Parrales  cevichería Calle Atahualpa 

Chavito cevichería Calle salinas 
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ESTABLECIMIENTO DE 
RECREACIÓN 

TIPO DE 
SERVICIO 

UBICACIÓN 

Quinta Linda Piscina Barrio Las Mercedes 

Carrizal Park Piscina Barrio Las Mercedes 

Los Ceibos Piscina Barrio Los Ceibos 

Quinta El Rocío  Áreas verdes Vía Junín 

El Cipriano Piscina Vía a Platanales 

 
Cuadro 04.27 

 

Fuente: Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Bolívar. 

Elaborado por: Yadira Párraga y Toyis Cedeño 

 

Determinación de la demanda potencial 

Los datos obtenidos en las encuestas realizadas en las ciudades de Quito y 

Guayaquil identifican que los posibles clientes de la hostería, serán en mayor 

cantidad turistas ecuatorianos y en una participación menor visitantes extranjeros, de 

los países como Colombia,  Perú, Argentina, Chile y Estados Unidos, siendo en 

mayor porcentaje Colombianos con el 5% (Figura 02 – Cuadro 02). 

Los resultados proyectaron que el 57% de los encuestados son de sexo masculino 

(Figura 01 - Cuadro 01),con un grado de instrucción secundaría del 51% (Figura 03 – 

Cuadro 03), los mismos que se encuentran en un intervalo de 18 a los 35 años de 

edad(Figura 04 – Cuadro 04), en un 45% acostumbran a viajar acompañados de la 

familia (Figura 05 – Cuadro 05), el tiempo máximo que ocupan en su estadía es de 1 

a 3 días con un porcentaje del 33% (Figura 06 –Cuadro 06) Los mismos que viajan 

en un 45% por vacaciones (Figura 07 – Cuadro 07) y destinan para vacacionar un 

presupuesto que va alrededor de los 70 a 100 dólares con un porcentaje de 37% 

(Figura 08 – Cuadro 08), resultados obtenidos de manera general tanto de turistas 

nacionales como de  extranjeros. 
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Los resultados determinaron que los encuestados tienen como preferencia alojarse 

en lugares amigables con el ambiente con un porcentaje del 33%  y hacer buen uso 

de los recursos naturales el 29%  (Figura 09 – Cuadro 09), adicional a esto los 

clientes tienen como mejor elección la calidad del servicio en un 48% (Figura 10 – 

Cuadro 10). Tienen como preferencia la gastronomía Nacional con un 42 % (Figura 

11 – Cuadro 11), además las actividades recreativas son servicios que los turistas 

siempre  tienen como preferencia y en los resultados de la encuesta se obtuvo el 

30%, para realizar caminatas por senderos  (Figura 12 – Cuadro 12 ) y recorridos en 

bote el 20 % (Figura 12 – Cuadro 12). 

Análisis de precio 

Los precios que se han establecido para el inicio de actividad comercial en la 

hostería ecológica en el sitio El Arrastradero, fueron estipulados de acuerdo a los 

resultados que se obtuvieron en la encuesta aplicada en las ciudades de Quito y 

Guayaquil y tomando como referencia los precios que ofrecen los centros de 

recreación, los cuales son empleados como competencia. 

Precios  de Hospedaje 

 

CABAÑAS VALOR 

Simples 20 

Dobles 40 

Familiares 80 
 

 
Cuadro 04.28 
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Precios de Restauración 

SERVICIO VALOR 

Desayuno 3,00 

Almuerzo 4,00 

Cena 6,00 

Platos a la carta 10,00 

Platos típicos 4,00 

Bebidas alcohólicas 52,00 

Bebidas naturales  4,20 

Bar 21,55 
 

Cuadro 04.29 

 

Definición del producto y del servicio en la hostería 

La Hostería Ecológica en el sitio El Arrastradero ofrecerá al turista, en forma 

permanente, un servicio con calidad y eficiencia y consistirán  en lo siguientes. 

 Hermosas cabañas bien equipadas construidas de caña Guadua, maderay 

con baños ecológicos. 

 Restaurante con platos elaborados con productos orgánicos, platos típicos 

propios de la zona y contará con el servicio de desayuno, almuerzo y cena, 

preparados con una alta calidad culinaria. 

 Un Bar donde se ofrecerá variadas bebidas tanto nacionales 

comointernacionales. 

 Tour de aventura con guía para visitar la presa la Esperanza, ríos, cascadas, 

cerros, fincas orgánicas y con posibilidad de admirar la variedad de flora y 

fauna existente en la zona y sus alrededores. 

 Se realizarán visitas a lugares donde se elaboran artesanía echas en mocora 

y zapan materiales representativos del lugar. 
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 Se harán recorridos por establecimientos que  elaboran deliciosos dulces y  

que son muy conocidos en los distintos lugares de la provincia y del país por 

su excelente sabor.  

Etapa 3: Análisis de la competencia 

 

Los establecimientos que ofrecen el servicio de restauración  y actividades 

recreativas similares, a los que se proyecta ofertar en la Hostería Ecológica en el 

Sitio El Arrastradero y que fueron tomados para realizar la comparación, son los 

establecimientos Quinta Linda y Quinta el Rocío, con la diferencia que estas 

entidades no cuentan con el servicio de Hospedaje que es otro de los servicio que se 

pretende incluir en el diseño de la hostería ecológica. 
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NOMBRE  

 

SERVICIOS Y COSTOS 

 

ACTIVIDADES 

 

CAPACIDAD 

INGRESOS DE 

TURISTAS 

POR AÑO 

 

CANAL DE 

DISTRIBUCION 

 

QUINTA  

LINDA 

 

Restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

Bar 

 

 

 

Piscinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alquiler del local 

 

 

 

 

Platos típicos: 

De 3,00  hasta 3.50 

dólares 

 

Platos a la carta: 

De 3,00 hasta  4.50 

dólares 

 

Agua       0,25 

Cola         0,40 

Cerveza   1.00 

 

Por pax: 

Niños 1 – 5 años 

0.50 dólares 

Niños 5 -10 años 

1.00 dólar  

De 11 años en 

adelante 1.50 

dólares  

 

300,00 dólares 

 

Uso de piscinas 

para adultos y 

niños. 

 

Área de  recreación 

como: hamacas, 

tobogán, cabañas 

Pista de baile 

Sala de billar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos privados 

(fiestas) 

 

 

Capacidad  350 

pax. 

 

Anual: 9600 Pax 

 

Tarjetas de 

presentación 

 

Radio Carrizal 

 

Afiches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 04.30 

Cedeño, J. 2011. 

 

C 
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Cuadro 04.31 

 
Zamora, H. 2011

 

 

NOMBRE  

 

SERVICIOS Y COSTOS 

 

ACTIVIDADES 

 

CAPACIDAD 

INGRESOS DE 

TURISTAS 

POR AÑO 

 

CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

QUINTA  

EL  ROCIÓ 

 

Restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar 

 

 

 

 

Uso de la cancha 

 

 

Juegos recreativos 

para niños 

 

Almuerzo:  2,25 

 

Platos típicos: 

De 3,75 hasta 7,00 

dólares 

 

Platos a la carta: 

De4,50 hasta 7,00 

dólares 

 

 

Agua        0,25 

Cola         0,40 

Cerveza   0,80 

 

 

Por partido: 0,75 

 

 

 

Gratis 

 

Caminatas 

Paseos en bicicleta 

Paseo en bote 

Guianza 

Cancha de Vóley 

Camping 

Paseo en áreas 

verdes 

 

 

 

 

Restaurante: 60 

Pax 

 

Paseo en canoa: 

5 personas por 

canoa 

 

Anual: 6.000 Pax 

 

Televisión: 

Calceta TV 

Oro Mar de Manta 

 

Tarjetas de 

presentación 

 

Radio Carrizal 
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Cuadro 04.32 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar. 

Elaborado por: Yadira Párraga y Toyis Cedeño 

 

 

INVENTARIO DE  ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN BOLÍVAR 

ATRACTIVO CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

 

Túnel  de Membrillo 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones técnicas y 

científicas 

 

Obras técnicas 

Museo Arqueológico e 

Histórico “Doctor Luis Félix 

López” 

 

Manifestaciones 

Culturales 

 

Históricos 

 

Museo 

Presa la Esperanza “Sixto 

Duran Ballén” 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones técnicas y 

científicas 

 

Obras técnicas 

 

Parque “Abdón Calderón” 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones  técnicas 

y científicas 

 

Obras técnicas 

 

Puente Rojo 

Manifestaciones 

Culturales 

 

Históricos 

 

Arquitectura civil 

 

Artesanías en Barro 

Manifestaciones 

Culturales 

 

Etnografía 

 

Artesanías 

Elaboración de  sombreros 

de paja Mocora 

 

Manifestaciones 

Culturales 

 

Etnografía 

 

Artesanías 

 

Reloj Público 

Manifestaciones 

Culturales 

 

Histórico 

 

Arquitectura civil 

 

Parque Malecón 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones técnicas y 

científicas  

 

Obras técnicas 

 

Plaza Cívica Central 

Manifestaciones 

Culturales 

 

Históricas 

 

Arquitectura civil 

Parque  infantil “San 

Bartolo” 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones  técnicas 

y científicas 

 

Obras técnicas 

 

Parque Ferroviario 

Manifestaciones 

Culturales 

 

Históricos 

 

Zonas Históricas 

Biblioteca “Homero J. 

Ardila” 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones  técnicas 

y científicas 

 

Biblioteca 

 

La Gabarra 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones  técnicas 

y  científicas 

 

Obras técnicas 

Pasaje Natural y Cultural 

“Quinta Colina del Sol” 

 

Manifestaciones 

Culturales 

 

Históricos 

 

Museo 

 

Gastronomía “La Tonga” 

 

Manifestaciones  

Culturales 

 

Etnografía 

 

Comidas  y 

bebidas típicas 

Balneario de  agua dulce 

“Los Platanales” 

 

Sitio Natural 

 

Río 

 

Remanso 

Balneario de agua dulce 

“Los Almendros” 

 

Sitio Natural 

 

Río 

 

Remanso 

Cerro “Mil Pesos” Sitio Natural Montaña Cerros 
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Etapa 4: Comercialización del producto 
 

La comercialización de los productos y servicios que ofrece la hostería ecológica 

ubicada en el sitio El Arrastradero se utilizará trípticos y afiches que serán ubicados 

en los puntos de información turísticas en las ciudades más importantes del país, 

Agencias de Viajes, Operadoras, a través del Internet creando una página  web 

dirigida al público objetivo especialmente al mercado extranjero, también se 

promocionará mediante las emisoras locales, provinciales y nacionales y a futuro se 

pretende realizar una comercialización televisiva, en los canales más importantes del 

país. 

Fase III: Estudio técnico 

 

Etapa 1: Localización óptima del proyecto 

 

La localización de un  proyecto turístico es de gran importancia, debe encontrarse en 

función de la cercanía a los atractivos turísticos de la zona y debe tomarse en cuenta  

todas las posibilidades que ofrece el sitio para ser visitado por los visitante, estos son  

factores que permite una justa competencia, ya que de éstos dependerá la utilidad  y 

rentabilidad del futuro proyecto. 

 

El proyecto se encuentra ubicado en el sitio El Arrastradero provincia de Manabí, 

Cantón Bolívar, lugar de gran importancia para el turismo, por su belleza paisajística, 

cultural y gastronómica.  

La localización del proyecto es una zona rodeada de una gran vegetación, se 

encuentra a 15 minutos de la parte urbana de la parroquia Calceta, es un sitio que 

aún no cuenta con establecimientos con estas características y vendría a contribuir 

en el desarrollo socioeconómico del sector.  
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Dentro de las actividades que se desarrollaran dentro de la hostería, la comunidad 

prestará sus servicios en cuanto a la mano de obra, contribuirán en el cultivo de los 

productos orgánicos, organización de eventos de expresión cultural y proporcionando 

los recursos agrícolas que cultiven en sus parcelas. 

Detalle del sitio 

El terreno donde se ubicará la hostería ecológica tiene dos entradas uno por la vía 

que conduce a la parroquia Canuto perteneciente al cantón Chone, esta entrada es 

asfaltada y permite el acceso vehicular, la otra entrada esta ubicada por la vía 

principal que conduce a la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí,  

hasta un cierto tramo es vehicular, seguidamente se conecta con un puente peatonal 

que está construido sobre el río Carrizal. Las dos vías de acceso conectan con la 

ESPAM  MFL. 

El sitio cuenta con red de energía eléctrica; pero no cuenta con el servicio de agua 

potable, se abastecen del agua que extraen de pozos que elaboran ellos mismos, 

poseen un sistema de riego que lo proporciona el rio Carrizal, el mismo que es 

utilizado solo para el cultivo. 

El  sitio  El  Arrastradero  tiene  una superficie  de tres Km2, posee  una topografía 

irregular  ( ondulado ) , sus pendientes  varían  entre  10°   y   40 ° , la mayor  parte  

del terreno  es  bajo  y  una  pequeña parte es loma .  Estos suelos  se caracterizan  

por  tener  una  textura  franco - arcillosa de buena calidad , de poca profundidad  

entre  30  y  40 cm , estos  suelos se han formado  de material  sedimentario  y 

calcáreo, estábañado por las aguas del Río Carrizal que es un beneficio para el 

cultivo y la ambientación del lugar, ya que en su rivera se construirá un mirador. 

El área del  proyecto  tiene una superficie de  dos  Cuadras  , será construido con 

materiales ecológicos como son  la  caña  guadua   y  la  madera  , también se utilizar  

la piedra  de  rio  para ciertos detalles  como son  las góndolas  y  los senderos 

ecológicos. 
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Ingeniería del proyecto 

El proceso de construcción de ¿toda la Hostería  es el  siguiente:  

1 .- Limpieza  Manual del Terreno 

2.- Replanteo  y  Nivelación   Manual 

3.- Excavación  de  suelo 

4.-Tratamiento y  colocación de barrotes    (madera)  

5.- Relleno  Compactado 

6.- Colocación  del   piso  y  paredes 

7.- Colocación  de  escalera  

8.-Instalación  de  la cubierta   

9.- Construcción  de  piscina  

10.- Parqueaderos  y  senderos ecológicos  

11.-Guardianía 

12.-Cerramiento   

13.-Instalaciones  Eléctricas  y   Sanitarías. 

 

Tanto las cabañas  como el restaurante  brindaran todas las comodidades, para que 

el turista  ya sea nacional o extranjero  se sienta  cómodo   y este como en su casa 

Etapa 2: Diseño del proyecto 

 

La Hostería ecológica contará de: 

 4   cabañas  simples  ( 1  persona  ) ,   área  de cada  cabaña   = 18.9 m2 

 5    cabañas  dobles  (  2 personas  ) , área de cada  cabaña  =  30 m2 

 5    cabañas  familiares  ( 3  -  4 personas  ) , área de cada cabaña  =  36 m2 

 El área  del  Restaurante es de  216,35 m2  

 El  área que  ocupa la guardianía  es de 16 m2 

 El área de parqueadero 

 El área de piscina y de bar 
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Área de cabaña.- Las cabañas  constaran de habitaciones con baño privado y  un 

hall con hamacas para descansar en la parte externa, la capacidad de hospedaje es 

para 35 personas. 

Área de Restaurante.- El restaurante estará construido con un ambiente ventilado, 

con techo de Cádiz, piso de madera, se utilizarán pequeñas tiras de caña guadua 

que rodearán el contorno del área, de un metro de alto y que harán de pared, con las 

adecuadas divisiones que permitan que el aire circule. La capacidad es para 40 

personas. 

Área de guardianía.- En la parte de la entrada de la Hostería se ubicara una caseta 

para uso del guardia, el mismo que se encargara de controlar todo aquel que entra y 

sale del lugar. 

Área de parqueadero.- El parqueadero tendrá la capacidad para unos 15 carros 

aproximadamente, los mismos que estarán al cuidado del guardia, mientras el 

visitante permanezca en la Hostería. 

Área de piscina y bar.- El espacio que ocupará la piscina estará ubicada junto a la 

rivera del río y en la pendiente que está a un costado de la misma se colocará el 

tobogán. A un lado de la piscina estará un pequeño bar que estará al servicio de las 

personas que ocupen la piscina.  
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Valores y tamaño de la obra 

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS CIVILES 

ITEM D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANT. PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

 PRELIMINARES     

I Limpieza Manual del 

Terreno 

m2 14112,00 0,35 4939,20 

II Replanteo y Nivelación 

Manual 

    

   *  Cabaña Simple (4 ) m2 75,60 0,50 37,80 

  *   Cabaña Doble  ( 5 )  m2 150,00 0,50 75,00 

  *   Cabaña  Familiar  ( 5 )  m2 180,00 0,50 90,00 

 Restaurante   m2 216,35 0,50 108,18 

 Guardianía m2 16,00 0,50 80,00 

III Excavación     

 Cabañas  ( 14 ) m3 36,29 5,00 181,44 

 Restaurante  m3 8,64 5,00 43,20 

 Guardianía  m3 1,15 5,00 5,76 

IV Barrotes  (madera )   U 160,00 25,00 3200,00 

V Relleno  Compactado m3 46,08 8,50 391,68 

Vl Escalera  U 1,00 Global 250,00 

Vll Piso de madera  ( tablas )     

 *    Cabañas  U 420,00 2,50 1050,00 

 *    Restaurante  U 180,00 2,50 450,00 

 *     Guardianía  U 20,00 2,50 50,00 

Vlll Cubierta   ( cadi ) m2 677,55 35 ( el  ciento ) 

0,35 X unidad 

237,14 

IX Mesón de Cocina  Ml 5,70 45,00 256,50 

X Puerta de madera      

         ( Baños  ) U 21,00 80,00 1680,00 

 ( Dormitorios  ) U 31,00 140,00 4340,00 

XI Sanitario  Edesa  ( Blanco) Jgo 21,00 95,00 1995,00 

XII Fregadero  : Acero   

Inoxidable 

            U 1,00 Global 81,94 
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XIII Pasamano - Balcón  ( 

madera ) 

Ml 5,60 3,50 19,60 

XIV Cuerdas para piso  ( 3,20 

m ) 

U 160,00 8,00 1280,00 

XV Inst.  A.A.S.S Pto 75,00 30,00 2250,00 

XVI Inst. A .Pot. Pto 51,00 38,00 1938,00 

XVII Inst. Elect. ( Focos ) Ptos . 87,00 12,00 1044,00 

XVIII Tomacorriente  Pto 65,00 12,00 780,00 

IXX Caja  de  registro U 4,00 45,00 180,00 

XX Caja   de   circuito U 2,00 35,00 70,00 

XXI Breaker U 9,00 7,00 63,00 

XXII Cerramiento  U 144,00 2,50 360,00 

XXIII Piscina  U Global Global 32500.00 

    TOTAL 60027,44 

A SUBTOTAL COSTOS 

DIRECTOS 

   60.027,44 

B SUBTOTAL COSTOS 

INDIRECTOS   

 15,00%  9.004,11 

C=A+B TOTAL DE COSTOS 

DIRECTOS + INDIRECTOS 

    

    TOTAL  69.031,55 

 
Cuadro 04.33 

 

Organización general y administrativa de la empresa 

La organización de la Hostería estará constituida por el siguiente personal: 

 Gerente será el que dirigirá la hostería. 

 Administrativo será el encargado de la parte financiera. 

 Recepcionista se encargará de las reservaciones y la atención al cliente. 

 Ama de llaves estará a cargo del arreglo y limpieza de las habitaciones. 

 Chef dirigirá el área de cocina. 

 Ayudante de cocina colaborará en el área de cocina. 

 Camarero atenderá el servicio del comedor. 
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 Guardia controlará la entrada y salida vehicular y  de los visitantes. 

Requisitos legales para el funcionamiento 

 
 Permiso de Salud 

 Patente Municipal 

 Permiso de Higiene 

 Certificado de Votación 

 Permiso de Bomberos 

 Copia de Escritura 

 Lista de Precios de Alojamiento y Alimentación 

 Copia de la Cédula. 

 R.U.C. 

Fase IV: Análisis  económico  y  financiero 

 

Etapa 1: Estudio económico financiero 

 

EL estudio económico pretende determinar cuál es el monto económico necesario 

para la realización del proyecto, cuál es el costo total de la operación del proyecto de 

la Hostería ecológica, así como otros indicadores de rentabilidad que servirán de 

base para la evaluación financiera. 

A continuación se presentan los pasos seguidos para determinar el estudio financiero 

del proyecto: 

1. Elaboración de la inversión 

2. Costos de materia prima, materiales indirectos, mano de obra directa y costos 

indirectos. 

3. Sacar las ventas estimadas. 

4. Determinar la capacidad del hospedaje y la restauración. 

5. Capital de trabajo. 

6. Determinar la amortización. 
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7. Concluir con el estado de resultados. 

8. Cálculo de los coeficientes de rentabilidad:Valor Actual Neto VAN, Tasa Interna de 

Retorno TIR. 

Inversión  del proyecto: activos fijos, capital de trabajo,  activos diferidos. 

En el cuadro de inversión N° 04.34  se observa que el  costo total de proyecto es de 

124.000,oo dólares, los rubros que determinan dicha  inversión se  detallan a 

continuación: 

 Activos Fijos               108.346,05  

 Capital de Trabajo          9.483,91 

 Activos Diferidos6.170.04 

 

                    TOTAL         124.000,00 

Costos 

El cuadro N° 04.35 detalla los costos  unitarios: De la  materia prima es del  7.09 %, 

el costo de manos de obra directa es de $ 40.126,37, el costos de personal 

administrativo es de  $ 17.933,60, costo de insumos de hospedaje y restauración es 

de $ 7.008,50 y los costos indirectos de producción es de $ 700,oo. 

 

Ventas estimadas 

El costo de Producción totaliza el valor de los recursos utilizados en el proceso de 

producción de servicios de hospedaje, alimentación y recreación durante el período 

determinado, que es de un año y medio. En el cuadroN° 04.36se puede apreciar la 

clasificación de los costos con sus respectivos valores. 

 

Capacidad de hospedaje y restauración 

Siendo la actividad mercantil de la Hostería, la venta de servicios de alojamiento,  de 

gastronomía y actividades de recreación, en el Cuadro N°04.37 se muestran los 



78 
 

ingresos que se esperan recibir durante la vida útil de proyecto, de acuerdo a Los 

rubros: por habitaciones, por restaurante y por actividades de recreación. Este 

estudio se realizó tomando en cuenta el número de visitas que se esperan recibir, 

tanto del turismo interno como del turismo receptor, con el precio establecido por el 

tipo de ingreso, tomando como referencia el estudio de mercado realizado. 

 

Para el cálculo realizado para determinar el ingreso por habitaciones, se consideró la 

capacidad diaria de la Hostería, 64 personas, con una capacidad real de hospedaje 

de $ 23.040,00 y de capacidad operativa de hospedaje de  $ 23.040,oo anuales. 

 

Para el cálculo del ingreso por restaurante, se consideró un número de visitantes 

diario de 36 personas, obteniendo como capacidad real del restaurante de $ 

12.960,00 y una capacidad operativa de $ 5.760; anuales. 

 

Capital de trabajo 

Se ha previsto que las inversiones en activos fijos se les realice en el año cero y el 

Capital de trabajo en el año uno de funcionamiento del proyecto, como consta en el 

cuadro N° 04.38 que es el tiempo generalmente aceptado en proyectos de 

producción de servicios. 

 

Flujo de caja 

Existen técnicas que establecen la rentabilidad del proyecto mediante el Flujo Neto 

de Caja en la vida útil del proyecto y los coeficientes de rentabilidad con valores 

actualizados entre los coeficientes que se han realizado están: El Valor actual Neto 

(VAN) que es de $ 612.249,71 y la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 38 % 

dólares, como se refleja en el cuadro N° 04.39, lo que indica que el proyecto es 

rentable y atractivo para realizar la inversión, el mismo que tendrá un periodo de 

recuperación en un año y medio. 
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Amortización 

Para financiar la ejecución del proyecto se ha contemplado un crédito de 104.000,oo  

dólares y con  20.000,oo dólares de aporte propio que equivale al costo del terreno. 

A continuación se presenta la tabla de amortización del préstamo financiado a 5 

años: 

 

Financiamiento del proyecto 

Préstamo Bancario        $    104.000,00 

Recursos Propios          $      20.000, 00 

 

TOTAL                              $    124.000,00 

 

Estados de resultados 

 

En la tabla de estado de resultados proyectados que se determina en el cuadro N° 

04.41,  se toma en cuenta las ventas netas, costo de ventas, utilidad bruta en venta, 

gastos administrativos, utilidad en operación y depreciación, para obtener la utilidad 

neta. 
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Inversión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 04.34
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Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 04.35 
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Capacidad Real del Hotel 23,040 unidades

Capacidad Operativa del Hotel 10,240 unidades

Ventas hospedaje en unidades 10,240 unidades

Tasa de crecimiento de las ventas 10% %

Precio por huesped sin iva 20.00 $

Tasa de crecimiento del precio 10% %

Capacidad Real del Restaurant 12,960 unidades

Capacidad Operativa del Restaurant 5,760 unidades

Ventas de Restaurant en unidades 5,760 unidades

Tasa de crecimiento de las ventas 10% %

Precio por pax Restaurant 4.50 $

Tasa de crecimiento del precio 10% %

 

Ventas estimadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 04.36
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Capacidad de hospedaje 

Cuadro 04.37
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Cuadro 04.38
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0 1 2 3 4 5

2012 2013 2014 2015 2016 2017

A. INGRESOS OPERACIONALES

     Ventas por hospedaje -                    204.800,00    225.280,00  247.808,00   272.588,80   299.847,68    

     Ventas por restaurant -                    25.920,00      28.512,00    31.363,20     34.499,52     37.949,47       

     TOTAL INGRESOS OPERACIONALES -                    230.720,00    253.792,00  279.171,20   307.088,32   337.797,15    

B. EGRESOS OPERACIONALES

     Materia prima -                    40.838,40      44.922,24    49.414,46     54.355,91     59.791,50       

     Insumos por hospedaje y  restauración -                    7.008,50         7.358,93       7.726,87       8.113,21       8.518,88         

     Mano de obra directa -                    40.126,37      43.737,75    47.674,14     51.964,82     56.641,65       

     Gastos de administración -                    20.333,60      21.553,62    22.846,83     24.217,64     25.670,70       

     Costos indirectos de producción -                    5.500,00         5.775,00       6.063,75       6.366,94       6.685,28         

     TOTAL EGRESOS OPERACIONALES -                    113.806,87    123.347,53  133.726,06   145.018,52   157.308,01    

C. FLUJO OPERACIONAL (A-B) -                    116.913,13    130.444,47  145.445,14   162.069,80   180.489,14    

D. INGRESOS NO OPERACIONALES

     Crédito a largo plazo 104.000,00     -                        -                      -                      -                      -                        

     Aportación propia 20.000,00       -                        -                      -                      -                      -                        

     TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 124.000,00     -                   -                 -                  -                  -                   

E. EGRESOS NO OPERACIONALES

     Pago de intereses al banco -                    9.880,00         7.800,00       5.720,00       3.640,00       1.560,00         28.600,00   

     Pago de crédito al banco -                    20.800,00      16.000,00    16.000,00     16.000,00     16.000,00       84.800,00   

     Pago participación utilidades -                    15.302,37      17.644,08    20.206,18     23.011,87     26.086,78       

     Pago de impuestos -                    21.678,36      24.995,77    28.625,42     32.600,16     36.956,27       

     Adquisición de activos fijos:

Terreno 20.000,00       -                   -                 -                  -                  -                   

Construcción Civil 69.031,55       -                   -                 -                  -                  -                   

Equipamiento 25.484,54       -                   -                 -                  -                  -                   

     TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 114.516,09     67.660,74      66.439,85    70.551,59     75.252,03     80.603,04       

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 9.483,91          (67.660,74)     (66.439,85)   (70.551,59)   (75.252,03)   (80.603,04)     

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) (9.483,91)        49.252,39      64.004,62    74.893,55     86.817,77     99.886,10       

H. SALDO INICIAL DE CAJA -                    9.483,91         58.736,30    122.740,93   197.634,47   284.452,24    

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) (9.483,91)        58.736,30      122.740,93  197.634,47   284.452,24   384.338,34    

-124000 58.736,30      58.736,30    58.736,30     58.736,30     58.736,30       

VAN $ 612.249,71

TIR 38%

periodo de recuperación un ano y medio

FUJO DE CAJA PROYECTADO
(Expresado en dólares)

Si el VAN es positivo, el proyecto SE ACEPTA (existe ganancia)
Si el VAN es cero, se acepta o se rechaza el proyecto (cubre las inversiones)
Si el VAN es negativo, el proyecto SE RECHAZA (existe pérdida)

Si el VAN es positivo, el proyecto SE ACEPTA (existe ganancia)
Si el VAN es cero, se acepta o se rechaza el proyecto (cubre las inversiones)
Si el VAN es negativo, el proyecto SE RECHAZA (existe pérdida)

 

Cuadro 04.39 
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Cuadro 04.40 

 

importe 104,000

años 5 PRINCIPAL 104,000.00

comisión de apertura 0.00% INTERESES 28,600.00

interés nominal 10.00% COMISIÓN 0.00

periodo de pago 2 TOTAL 132,600.00

tipo amortización 2

cuotas constantes

coste efectivo 10.25% www.economia-excel.com

semestre cuota intereses amortización amortizado pendiente

0 104,000.00

1 15,600.00 5,200.00 10400.00 10,400.00 93,600.00

2 15,080.00 4,680.00 10400.00 20,800.00 83,200.00

3 14,560.00 4,160.00 10400.00 31,200.00 72,800.00

4 14,040.00 3,640.00 10400.00 41,600.00 62,400.00

5 13,520.00 3,120.00 10400.00 52,000.00 52,000.00

6 13,000.00 2,600.00 10400.00 62,400.00 41,600.00

7 12,480.00 2,080.00 10400.00 72,800.00 31,200.00

8 11,960.00 1,560.00 10400.00 83,200.00 20,800.00

9 11,440.00 1,040.00 10400.00 93,600.00 10,400.00

10 10,920.00 520.00 10400.00 104,000.00 0.00

CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS

PAGOS TOTALES
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 Cuadro 04.41 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta los principales resultados de la investigación desarrollada y 

complementando los objetivos formulados y la pregunta científica, corresponde 

presentar las principales conclusiones de carácter teórico y practico referidas a la 

problemática objeto de estudio: 

 Se logra sistematizar los principales conceptos teóricos para la elaboración del 

marco referencial de la investigación, atendiendo a los principales enfoques 

relacionados con la temática, a partir de la revisión de una actualizada 

bibliografía publicada en diferentes formatos lo que constituye el basamento 

científico para la propuesta de una hostería ecológica en espacios naturales. 

 

 La propuesta de un diseño metodológico satisface los requerimientos mínimos 

para la creación de una hostería ecológica, logrando complimentar las 

diferentes fases, etapas, métodos y procedimientos referenciados en la 

literatura consultada, lo que justifica su valor práctico y metodológico. 

 Los resultados de la investigación demuestran su viabilidad y factibilidad en 

cuanto a la propuesta de diseño de una hostería ecológica, a partir de nuevas 

ofertas de servicios de restauración, alojamiento, recreación, fuentes de 

empleo, mejoramiento de la calidad de vida, programas de educación 

ambiental, manejo de los recursos naturales y turísticos del territorio. 

 Destacar finalmente los resultados de la evaluación económica financiera, a 

partir de los valores obtenidos de los indicadores, tasa interna de retorno (TIR) 

que tiene un valor de 38 %, valor actual neto (VAN) $ 612.249,71, así como, el 

periodo de recuperación que se cumplimentaen un año y medio, demostrando 

que la propuesta satisface los requisitos en el orden operacional, de 

presupuesto y recuperación de la inversión. 
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5.2RECOMENDACIONES 

 

Descritas las principales conclusiones de carácter teórico y práctico derivadas del 

proyecto de investigación corresponden describir un conjunto de recomendaciones, 

que deben contribuir a la instrumentación práctica de la propuesta de una hostería 

ecológica atendiendo a los requisitos técnicos y económicos ya definidos, por cuanto 

se debe: 

 Diseñar proyectos encaminados a la necesaria conservación y preservación 

de los recursos naturales y atractivos turísticos, y continuar trabajando en 

función de estos temas, para así mitigar los impactos en el deterioro ambiental 

que se ha venido dando en los últimos años. 

 

 Trabajarcon los prestadores de servicio ya existentes, para la implantación de 

políticas internas en los establecimientosde oferta de comida y otros servicios, 

sobre el adecuado manejo de desechos y residuos. 

 

 Realizar con los futuros proyectos enfocados a la actividad turística en el 

cantón Bolívar, un minucioso estudio tanto financiero como de mercado, con 

datos que se ajusten a la realidad, para que las propuestas proyecten la 

efectiva valoración en su contexto. 

 

 Presentar los resultados de la investigación al departamento de turismo en la 

parroquia Calceta del cantón Bolívar para su conocimiento y seguimiento,  

cumplimentando los requisitos técnicos económicos y financieros 

determinados en el presente proyecto. 
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ANEXON°.1 

ESCUESTA  

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

INGENERÍA EN TURISMO 

Esta encuesta tiene como finalidad, determinar la viabilidad que tiene la creación de una Hostería 

Ecológica en el sitio “El Arrastradero” Parroquia Calceta, Cantón Bolívar, Provincia de Manabí – 

Ecuador. 

1.- Género 

 Masculino (200)                        Femenino ( 153 ) 

2.- Nacionalidad 

Ecuador(  302   ) Perú   (  10 ) Argentina ( 15   )      Colombia   (  17  )   Estados Unidos  ( 5   ) 

Chile  (  4  ) 

3.- ¿Cuál es su grado de instrucción? 

 Primaria ( 46 )                               Secundaria ( 181 )                                   Superior ( 126 ) 

4.- ¿En qué intervalos ubicaría su edad? 

18 - 35 años de edad (239  )           36-50 años de edad ( 77 )               51 en adelante (37  ) 

5.-¿Con quién viaja? 

Solo( 68 )     Pareja( 71 )            Familia ( 182 )           Amigos   ( 80 )Otros ( 6 ) 

6.- ¿Cuántos días promedio dedica usted para sus viajes de vacaciones? 

  1-3 días (117  )          4-6 días ( 109 )             1 semana (83 )Más de una semana ( 52 ) 

7.- ¿Por qué motivo acostumbra a viajar? 

 Vacaciones ( 240 )   Trabajos  (53  )    Estudios ( 41 )      Negocios ( 22 )     salud (8  ) 

 Visita  Familiar ( 100 )      Paisaje Natural ( 40 )   Fotografías (13  )    Otros (8  ) 
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8.- Aproximadamente ¿Cuánto dinero destina  usted para hospedarse? 

 De 25 a 60 Dólares  ( 112 )         De 70  a 100 Dólares ( 131 )               De 150 o más (110  ) 

9.- ¿Cuál de las características que posee una hostería ecológica considera  usted la más 

importante para su elección? 

( 123 ) 

químicos) (82 ) 

 (79) 

(137) 

10.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera importante a la hora de elegir el servicio que 
ofrecen una hostería Ecológica? 

Calidad  del servicio ( 209  )   Precio ( 96 )   Cultivos orgánicos ( 51 )   Actividades de recreación ( 77 ) 

11.- ¿Qué tipo de comida le gustaría consumir en una Hostería Ecológica? 

Internacional  ( 87  )                          Nacional  (183  )                                     Local  (113  )  

 Platos preparados con productos orgánicos ( 54 ) 

12.- ¿Qué actividades le gustaría realizar en una Hostería Ecológica? 

Caminatas por senderos (187  )Recorridos en botes ( 126 ) Paseos a caballo(88  ) 

Ciclismo de montaña ( 82 )Zona de camping ( 82 )   Artesanías ( 34 )    Agroturismo ( 31 ) 

Otros ___(4 )________________________________ 

13.-¿Se hospedaría usted en una hostería ecológica? 

 Si(333  )No ( 20 ) 

14- ¿Conoce usted la parroquia  Calceta? 

Si( 110 )No ( 243 ) 

15.- ¿Cuáles de los siguientes servicios le gustaría recibir al hospedarse en una Hostería 
Ecológica? 

Alimentación  ( 228     )      Piscina  (    217  )       Bar   (    161  )       

Canchas deportivas (  173    )       Hamacarios (113  )      Hospedaje (  187    ) 
 

LE AGRADECEMOS POR LA COLABORACIÓN, PARA REALIZAR ESTE ESTUDIO 
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ANEXON°.2 

MAPA DEL CANTÓN BOLÍVAR 
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ANEXON°. 3 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL SITIO EL ARRASTRADERO 
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ANEXON°. 4 

MAPA DE UBICACIÓN DEL SITIO EL ARRASTRADERO 
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ANEXON°. 5 

CROQUIS DEL TERRENO Y UBICACIÓN PARA EL PROYECTO 
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ANEXON°. 6 

ENTRADA PRINCIPAL DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXON°. 7 

CAÑAVERAL DENTRO DEL TERRENO 
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ANEXON°. 8 

LIMITACIÓN DEL TERRENO CON LA RIBERA DEL RÍO CARRIZAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXON°. 9 

VEGETACIÓN DEL TERRENO  
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ANEXON°. 10 

ÁREA DONDE SE UBICARÁ EL RESTAURANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXON°. 11 

ÁREA DONDE SE UBICARÁ LA PISCINA Y CABAÑAS 
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ANEXON°. 12 

 ÁREA  DONDE SE UBICARAN OTRAS CABAÑAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXON°. 13 

 ÁREA  DONDE SE UBICARÁ LA CANCHA Y PARQUEADERO 
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ANEXON°. 14 

 HOSTERIA TURISTICA ECOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

ANEXON°. 15 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
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ANEXON°. 16 

 CABAÑA SIMPLE 
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ANEXON°. 17 

 CABAÑA DOBLE 
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ANEXON°. 18 

 CABAÑA FAMILIAR 
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ANEXON°. 19 

 CABAÑA FAMILIAR 

 

 

 

 

 



112 
 

ANEXON°. 20 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS 

 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS  

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL EN 
DÓLARES 

Cocinas industriales 2 200,00 400,00 

Cocinas con horno 2 120,00 240,00 

Hornos industriales 1 150,00 150,00 

Cilindros de Gas 
Indust. 

3 80,00 240,00 

Frigorífico 1 900,00 900,00 

Refrigeradora 1 500,00 500,00 

Licuadoras 2 120,00 240,00 

Batidoras 2 30,00 60,00 

Olla arrocera 1 20,00 20,00 

Microondas  1 50,00 50,00 

Tostadora 2 30,00 60,00 

Cafetera 1 20,00 20,00 

Dispensador de agua 1 35,00 35,00 

Extintores de fuego 1 54.00 54.00 

Detectores de humo 4 23.00 92.00 

Bomba de agua 1 200,00 200,00 

Lavadora  1 300,00 300,00 

Secadora 1 300,00 300,00 

Mini componente 1 350,00 350,00 

Televisor  1 500,00 500,00 

Proyector 1 500,00 500,00 

TOTAL 5.221,00 
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ANEXON°. 21 

PRESUPUESTO DE MUEBLES DE OFICINA 

 

 

 

PRESUPUEST0 DE MUEBLES DE OFICINA  

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL EN 
DÓLARES 

Escritorios Ejecutivo 1 150,00 150,00 

Archivador 1 80,00 80,00 

Silla  de escritorio 1 40,00 40,00 

Sillas para sala de espera 4 25,00 100,00 

TOTAL 370,00 

PRESUPUESTO MUEBLES Y ENSERES 

Camas de 2 plazas            5 40,00 200,00 

Camas  de  11/2  plaza 28 40,00 1120,00 

Veladores de caña 33 5,00 175,00 

Armarios 24 50,00 1200,00 

Mesas 6 20,00 120,00 

Sillas 40 6,00 240,00 

Juego de muebles  1 300,00 300,00 

Sillas de bar 5 10,00 50,00 

Colchones de 2 plazas 9 150,00 1350,00 

Colchones de  plaza 11/2 20 100,00 2000,00 

Almohadas  40 4,00 160,00 

Lámparas de velador 30 2,50 75,00 

  Total 5115,00 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE OFICINA 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN    

2 computadoras  2 700,00 1400,00 

1 Copiadora e impresora 1 200,00 200,00 

TOTAL 1600,00 
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ANEXON°. 22 

PRESUPUESTO  PARA MENAJE 

PRESUPUESTO PARA  MENAJE 

DETALLE CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL EN 
DÓLARES 

Ollas grandes 3 18,00 54,00 

Ollas mediana 3 15,00 45,00 

Ollas pequeñas 3 12,00 36,00 

Paila grandes 1 25,00 25,00 

Pailas mediana  2 23,00 46,00 

Pailas pequeñas 3 16,00 48,00 

Sartenes grandes 3 12,00 36,00 

Sartenes medianos 4 8,00 32,00 

Bandeja grandes 4 10,00 40,00 

Bandeja mediana 4 8,00 32,00 

Bandeja pequeña 4 5,00 20,00 

Juegos de viandas aluminio 2 12,00 24,00 

Juegos de viandas plástico  2 8,00 16,00 

Juegos de viandas vidrio 2 15,00 30,00 

Cucharones grandes 5 5,00 25,00 

Cucharones medianos 5 4,00 20,00 

Cucharetas  grandes 5 5,00 25,00 

Cucharetas  medianas 5 4,00 20,00 

Juego de coladoras plástica 2 3,00 6,00 

Juego de coladoras aluminio 2 4,00 8,00 

Tabla de picar 6 5,00 30,00 

Juegos de cuchillos X 6 2 20,00 40,00 

Charoles grandes cuadrados 10 10,00 100,00 

Charoles medianos cuadrados 10 8,00 80,00 

Charoles grandes redondos 8 12,00 96,00 

Jarras de vidrios grandes 10 7,00 70,00 

Jarras de plásticos grandes 10 6,00 60,00 

Juego cevicheras  de vidrio x 12 4 24,00 96,00 

Platos tendidos grande  50 0,75 37,50 

Platos base 50 0,50 25,00 

Platos soperos 50 0,50 25,00 

Juegos de tazas  50 0,75 37,50 

Platos ovalados  50 0,75 37,50 

Docenas de cubiertos 4 12,00 48,00 

Docenas cucharas grandes 4 10,00 40,00 

Docenas cucharas pequeñas 4 8,00 32,00 

Vasos vidrios grande x 12 4 20,00 80,00 

Vasos vidrios medianos x 12 4 12,00 48,00 

Copas redondas x 12 4 20,00 80,00 

Copas largas x 12 4 15,00 60,00 

Petitmenaje 6 2,00 12,00 

TOTAL 3.010,50 
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ANEXON°. 23 

PRESUPUESTO PARA LENCERIA 

 

 

ANEXON°. 24 

PRESUPUESTO PARA MANO DE OBRA OPERATIVA 

 

PRESUPUESTO PARA LENCERIA 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL EN 
DÓLARES 

Edredones de 2 plazas 30 15,00 450,00 

Edredones de 11/2   60 12,00 720,00 

Juegos de sábanas  2 plz 30 12,00 360,00 

Juegos de Sábanas 11/2   60 10,00 600,00 

Toallas de cuerpo 50 10,00 500,00 

Toallas de mano 50 2,50 125,00 

Cortinas doble 80 8,00 640,00 

Cortinas de baño 30 3,50 105,00 

Manteles rectangulares 
gra. 

20 18,00 360,00 

Servilletas de tela  72 1.50 108,00 

Manteles de cocina  10 3,00 30,00 

  TOTAL  3998,00 

PRESUPUESTO PARA MANO DE OBRA OPERATIVA 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL EN 
DÓLARES 

Mesero 1 292,00 292,00 

Recepcionista 1 292,00 292,00 

Ama de llaves 1 292,00 292,00 

Chef 1 292,00 400,00 

Auxiliar de cocina  1 292,00 292,00 

Guardia de seguridad 1 292,00 292,00 

TOTAL 1895,00 
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ANEXON°. 25 

PRESUPUESTO PARA RESTAURACIÒN 

 

 

ANEXON°. 26 

CAPACIDAD DE LA HOSTERIA 

 

 

PRESUPUESTO  PARA   RESTAURACIÓN 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL EN 
DÓLARES 

Desayunos 1 2,00 2,00 

Almuerzos 1 3,00 3,00 

Cena 1 6,00 6,00 

Platos a la carta 1 5,00 5,00 

Platos típicos 1 4,00 4,00 

Bar  77,25 77,25 

CAPACIDAD DE LA HOSTERIA 

DETALLE  
NÚMERO DE 
HABITACION 

CAPACIDAD 
POR 

HABITACIÓN 

CAPACIDAD 
DIARIA 

PRECIO 
HABITACION 

POR 
PAX 

Cabañas 
simples       4 

 
4 

 
1 Pax 

 
4 

 
20      

 
20 

Cabañas 
dobles         5 

 
10 

 
2 Pax 

 
20 

 
40      

 
20 

Cabañas 
familiares   5 

 
10 

 
4 Pax 

 
40 

 
80 

 
20 

TOTAL     14          24 7 64 140 60 
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ANEXON°. 27 

PRESUPUESTO DE PARA BAR 

 

 

 

PRESUPUESTO  PARA  BAR 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL EN 
DÓLARES 

Bebidas Naturales 1 1,00 1,00 

Colas 1 0,70 0,70 

Agua 1 0,50 0,50 

Café 1 1,00 1,00 

Té 1 1,00 1,00 

   4,20 

Whisky vaso 1 5,00 5,00 

Whisky botella 1 40,00 40,00 

Cerveza 1 3,00 3,00 

Cocteles 1 4,00 4,00 

   52,00 

Salchipapas 1 3,00 3,00 

Hamburguesas 1 3,00 3,00 

Hot dog 1 3,00 3,00 

Sanduches 1 3,00 3,00 

Fritadas 1 3,00 3,00 

Panes, tortillas 1 0,75 0,75 

Capuchino  1 2,00 2,00 

Empanadas harina y 
plátano 

1 0,80 0,80 

Helados 1 1,00 1,00 

Malteada 1 2,00 2,00 

SUBTOTAL 21,55 

TOTAL 77,25 
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ANEXON°. 28 

PRESUPUESTO PARA SERVICIOS BÀSICOS 

 

 

 

 

ANEXON°. 29 

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD 

 

PRESUPUESTO PARA SERVICIOS BÁSICOS 

 
DETALLE 

TOTAL EN 
DÓLARES 

Servicio Eléctrico 200,00 

Agua  70,00 

teléfono 70,00 

TOTAL 340,00 

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL EN 
DÓLARES 

Trípticos  200 0,50 100,00 

Afiches  1000 1,00 100,00 

Internet  - 0,00 30,00 

Radio 24 0,50 12,00 

Periódico  4 39,500 158,00 

TOTAL 400,00 
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