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I. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA HOSTERIA EN 
LA PARROQUIA SAN MIGUEL, DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI 

 
II. INTRODUCCION 

 
 

En el Ecuador el turismo es una actividad que ha tenido una presencia creciente en la 

dinámica económica nacional, actualmente se considera al turismo como uno de los 

sectores generadores de ingresos, empleo y desarrollo, a nivel provincial y regional. 

 

La actividad turística entiende que se debe mantener una relación armoniosa entre la 

naturaleza y el ser humano, el hombre en general desea tener momentos de distracción, 

entretenimiento y tranquilidad de tal modo que se sienta relajado y alegre por lo que está 

disfrutando, estas necesidades son fáciles de encontrar en un ambiente natural y que no 

haya sufrido alteraciones que arruinen dichas emociones. 

 

Debido a la gran riqueza natural y cultural que existe en nuestro país, se han elaborado 

diferentes tipos de proyectos turísticos cuyos inversionistas han buscado tener una forma de 

ingreso económico y al mismo tiempo generar empleo; los clientes que hacen uso de estos 

servicios y productos han logrado satisfacer sus diferentes necesidades de ocio, distracción, 

entretenimiento etc, convirtiendo a la mayor parte de estos emprendimientos en 

microempresas totalmente sostenibles. 

 

El Centro de Encuentros Rivotorto desde el punto de vista cultural se lo puede considerar 

como un sitio religioso de interacción entre DIOS, el ser humano y la naturaleza, el cual 

debe ser conservado mediante una gestión sostenible que permita aprovechar de mejor 

manera cada uno de los componentes que forman parte de este lugar generando ingresos 

económicos que ayuden a su mantenimiento y ser considerado a futuro como un producto 

turístico de tipo recreacional. 

 

Este trabajo tiene como finalidad establecer criterios sólidos, sobre la factibilidad de la 

creación de una hostería en el cantón Salcedo, manteniendo una relación entre lo que el 

proyecto puede ofrecer mediante el uso adecuado de sus instalaciones y la capacidad de 

aceptación que lograría, sin perder la misión principal que caracteriza al Centro de 

Encuentros Rivotorto.  
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A. JUSTIFICACIÓN  
 
El cantón Salcedo se encuentra ubicado al sur oriente de la provincia de Cotopaxi, cuenta 

con una importante producción agrícola y ganadera, su popularidad se debe a la 

preparación de los helados de fruta y pinol, la fauna del cantón es realmente abundante 

especialmente en los bosques, sus manufacturas son apreciadas destacándose productos 

como fajas, shigras, linches, chalinas, frazadas y ponchos de tejido manual con colores que 

dicen del buen gusto de los Salcedenses, cerca de esta ciudad se encuentran atractivos 

turísticos de interés de tipo natural como el Parque Nacional Cotopaxi, Área Nacional de 

Recreación El Boliche y Parque Nacional Llanganates que lo convierte en una zona propicia 

para la implementación de empresas prestadoras de servicios turísticos de calidad, en base 

a estos fundamentos una empresa dedicada a la actividad turística principalmente aquellas 

que brindan el servicio de hospedaje, puede tener una demanda significativa, ya que en este 

cantón solo existen dos hosterías con capacidad de acogida de calidad como son la  

Hostería Rumipamba de las Rosas y Hostería Suriyal, a simple vista existe una competencia 

baja, lo cual inicialmente muestra un escenario propicio para la implementación de un nuevo 

negocio que preste servicios de hospedaje, alimentación y recreación en esta categoría.  

 

El Centro de Encuentros Rivotorto ubicado en Salcedo es un sitio en el cual se llevan a cabo 

diferentes tipos de actividades de tipo religioso como convivencia, retiros, talleres y fiestas 

actividades por las cuales existe un ingreso económico para poder mantener este sitio, pero 

algunos de estos eventos se realizan en fechas como semana santa, finados y navidad, 

mientras que otros se realizan con motivo de las vacaciones, es decir son actividades 

eventuales lo cual hace que la infraestructura no se aproveche de una mejor manera 

optimizando el uso potencial que puede ofrecer, a esto se suma otro tipo de problemas 

como es la presencia de diferentes factores contaminantes que afectan negativamente a las 

tareas agrícolas y ganaderas que se realizan en este espacio rompiendo así la belleza 

escénica que puede lograr considerando el uso que se puede dar a las diferentes 

habitaciones y mediante un diseño técnico que ayude a considerar las mejoras que se 

pueden realizar dentro de Rivotorto se maneja la posibilidad de la creación de una hostería. 

Mediante el estudio de factibilidad se pretende tener un fundamento sólido acerca de la 

aceptación que una nueva hostería tendría en el mercado, elaborando técnicamente cada 

uno de los elementos que formarían parte de un producto diferenciado y de calidad, de tal 

manera que la Hostería Rivotorto se ubique un puesto estelar de aceptación por parte de  

turistas nacionales y extranjeros.    



3 
 

B. OBJETIVOS 
 
1. Objetivo general 
 

Elaborar el estudio de factibilidad para la implementación de una hostería en la parroquia 

San Miguel, del Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi 

 

2. Objetivos específicos 
 
a. Desarrollar  el estudio de mercado.  

b. Diseñar la planificación física de planta y facilidades turísticas. 

c. Desarrollar el estudio mercadotécnico. 

d. Elaborar el estudio administrativo y  legal. 

e. Definir la vialidad económica. 

 
C. HIPÓTESIS 
 
1. Hipótesis Nula 
 
En el cantón Salcedo en la actualmente existen diferentes atractivos que son de interés 

turístico, sin embargo a pesar de eso este cantón es solo considerado como una ciudad de 

paso y no como una ciudad de destino turístico, una de las razones se debe a que no existe 

lugares que brinden un servicio de hospedaje y distracción de acuerdo a las necesidades 

que buscan satisfacer los turistas nacionales y extranjeros, dichos visitantes llegan a esta 

ciudad, minimizando su tiempo de estadía, afectando con esto el desarrollo del turismo. 

 
2. Hipótesis Alternante 

 
El cantón Salcedo en la actualidad cuenta con diferentes atractivos que son de interés 

turístico, por lo que tiene oportunidad de convertirse en un cantón de destino turístico, esto 

se puede lograr con una infraestructura adecuada especialmente la que se dedica a prestar 

el servicio de hospedaje, ya que al encontrar un sitio al cual llegar y encontrar confort, el 

tiempo de estadía puede ser mayor al que usualmente se puede observar, satisfaciendo las 

necesidades de los turistas, su periodo de estadía se incrementa y esto a su vez puede 

favorecer al desarrollo del turismo en este cantón. 
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III. REVISION BIBLIOGRÁFICA 
 
 
A. PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
1. Concepto de provecto inversión 
 
Un proyecto es un emprendimiento temporáneo creado para realizar un producto o servicio 

en particular con objetivos definidos, en primer lugar un proyecto es temporal y además 

merece un esfuerzo, los recursos pueden ser el personal y el equipamiento que necesitan, 

para realizar su trabajo, el esfuerzo es encargado a un equipo u organización, por lo cual los 

proyectos tienden a ser eventos planificados, el éxito de un proyecto depende de una 

preparación y planificación previa, cada proyecto crea un producto o servicio único, este es 

el objetivo del proyecto según (CALDAS, Marco 1998). 

 

a. Objetivos del proyecto 
 
Los objetivos de un proyecto de desarrollo determinan el impacto que se pretende producir, 

esto es, la magnitud de la modificación que el proyecto pretende producir en el problema 

afirma (CÓRDOBA, Marcial 2006). 

 Para satisfacer una o varias necesidades. 

 Sustentando una demanda de crédito. 

 Herramienta para cumplir metas de crecimiento. 

 Aplicación rentable de recursos invertidos. 

Los objetivos deben tener las siguientes características: 

 Precisos con respecto a quienes beneficia y el impacto a lograr. 

 Realista frente a los recursos disponibles y los alcances del proyecto. 

 Medibles. 

 Complementarios entre si, de tal manera que permita disminuir los costos o 

aumentar el impacto del proyecto. 

 

b. Ciclo de un proyecto de inversión 
 
En el ciclo de vida de un proyecto, que generalmente se cristaliza en una obra física, se 

distinguen tres estados: pre inversión, inversión y operación. En el primer estado se prepara 
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y evalúa el proyecto, a fin de determinar si es conveniente su ejecución; en el segundo, si se 

toma la decisión de llevarlo adelante, se efectúa el diseño, llamado también ingeniería de 

detalle y la construcción del proyecto; el último estado es aquel en que se pone en marcha 

el proyecto determinado según (CALDAS, Marco 1998). 

 

1) Idea 

 
Esta etapa se llama también de identificación de un proyecto, en la cual se tienen ideas 

generales sobre la posibilidad de alcanzar determinados objetivos mediante la realización de 

un proyecto, se tiene ideas generales de llevar adelante una inversión a objeto de obtener 

rendimientos, se realiza un análisis preliminar sobre su viabilidad técnica y económica. 

 

2) Perfil 

 

En esta etapa se debe estudiar todos los antecedentes que permitan formar juicio sobre la 

conveniencia de llevar a cabo la idea del proyecto. Por lo tanto se tendrá información 

general sobre el mismo, se deberá incluir un análisis preliminar de los estudios de mercado, 

del tamaño, de la localización posible, así como una estimativa general sobre costos y 

beneficios del mismo. 

 

3) Prefactibilidad 

 

En esta etapa se debe analizar en detalle los aspectos identificados en la etapa de perfil, 

debe contener lo siguiente; el estudio de mercado, como base para estimar los ingresos que 

generará el proyecto, se elaborará un análisis de demanda del bien o servicio del proyecto 

en estudio; la oferta, a saber, la cantidad ofrecida por los demás oferentes del mismo bien o 

servicio y por último un análisis de las condiciones del precio y comercialización, el estudio 

técnico debe ser realizado en cinco etapas tamaño, localización, ingeniería, ingresos y 

finalmente costos del proyecto. 

 

4) Factibilidad 

 

En esta etapa se debe abordar los mismos puntos de la prefactibilidad, se debe profundizar 

el estudio de las variables que inciden en el proyecto y se minimiza la variación esperada de 

sus costos y beneficios, en base a estas recomendaciones de la prefactibilidad se deben 
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definir los aspectos técnicos del proyecto, tales como: el tamaño, la localización, ingeniería, 

tecnología, calendario de ejecución y fecha de puesta en marcha. 

 

5) Diseño 

 

Es la etapa en la que toma forma el proyecto, prácticamente con este estudio se inicia el 

estado de inversión del proyecto, y se lo realiza una vez que se ha resuelto su ejecución y 

su objetivo es la ingeniería de detalle y el diseño del proyecto, el estudio de ingeniería de 

detalle comprende los estudios finales de ingeniería, el diseño de los planos de la 

construcción, las especificaciones de los equipos y el análisis de propuestas de materiales 

de acuerdo con la relación: capital - trabajo determinada por la tecnología. 

 

6) Licitación 

 

Etapa en la que se procede al llamado a licitación, que es la selección y calificación de 

firmas para la ejecución del proyecto. 

 

7) Ejecución 

 

Etapa en la cual se construye el proyecto. 

 

8) Operación 

 

Etapa en la cual empieza a funcionar y a producir el proyecto. 
 
2. Estudio de factibilidad 
 
Es el conjunto de antecedentes técnicos, comerciales, sociales y económicos que permiten 

determinar la conveniencia de asignar recursos humanos, materiales y financieros a la 

creación de una nueva unidad de producción o ampliación  según (MENESES, Edilberto). 

 

a. ¿Para qué sirve el estudio factibilidad? 
 
El estudio de un proyecto sirve para: 
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 Determinar la viabilidad de una inversión e incrementar las probabilidades de 

sustentabilidad  

 Comparar entre varias alternativas excluyentes de inversión. 

 Determinar los aspectos "críticos" de ejecución de una inversión. 

 Minimizar la percepción de riesgo de la institución financiera. 

 Determinar las condiciones apropiadas de financiamiento.  

 Verificar el cumplimiento de los objetivos de una inversión con la estrategia inicial. 

 Analizar la viabilidad de una ampliación o transformación tecnológica de una unidad 

de producción. 

 

b. Pasos para la realización de un estudio de factibilidad 
 
La realización de un proyecto de inversión comprende: 

 

1) Estudio de mercado 

 
Considerada la etapa más importante de un proyecto, ya que es la base para la toma de 

decisiones posteriores relativas a la ingeniería del proyecto, para determinar la capacidad de 

producción a instalarse en función de la demanda esperada, localización física y para la 

estimación de ingresos por ventas. 

 

2) Estudio técnico 

 
Contiene aspectos importantes relacionados con el cálculo del costo total o inversión del 

proyecto; es decir, inversión actual y de las que se requieren en el futuro. Además incluye: 

localización, tamaño, ingeniería del proyecto. 

 

3) Estudio administrativo y legal 
 

Es muy importante el diseño de la estructura organizacional tanto para la fase de 

construcción o de ejecución como para la de operación, es decir, cuando se inicie la 

producción y venta de los bienes y servicios, derivándose de este diseño las necesidades de 

personal, de empleados, funcionarios, espacio físico para las oficinas y equipos de apoyo, 

se define la estructura legal que deberá adoptar la empresa de acuerdo a su conveniencia y 

a la legislación societaria y laboral del país o zona geográfica donde se va a ubicar. 
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4) Estudio financiero 

 
Este estudio contribuye a determinar el rendimiento económico esperado del proyecto, 

tomando como base la información contable y financiera que se derivó de los estudios 

anteriores. Quedarán definidos los criterios de evaluación: V \N (valor actual neto), TIR (tasa 

interna de retorno), B/C (relación beneficio / costo) y el PR (período de recuperación). 

 

 

3. ¿Qué es una hostería? 
 
Es todo establecimiento hotelero, situado fuera de los núcleos urbanos, preferentemente en 

las proximidades de las carreteras, que están dotadas de jardines, zonas de recreación y 

deportes y en el que, se preste servicios de alojamiento y alimentación, al público en general 

con una capacidad no menor a seis habitaciones (MINTUR, 2006). 

 

 

4. Tipos de hosterías 
 

a. Hostería de tres estrellas 
 

Las hosterías, refugios, de tres estrellas, deberán contar con los siguientes servicios: 

 De recepción las veinticuatro horas del día, atendido por personal capacitado que 

conocerá además del idioma español, el idioma inglés, existirá un mozo de equipaje 

o mensajero que dependerá de la recepción;  

 Central telefónica para llamadas locales e interprovinciales, en los lugares donde 

hubiera este servicio, y para comunicación con las habitaciones. Este servicio podrá 

estar atendido por el mismo personal de la recepción. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 

 

b. Hostería de dos estrellas 
 
Las hosterías, de dos estrellas, deberán contar con los siguientes servicios: 

 De recepción las veinticuatro horas del día, atendido por personal calificado, existirá 

un mozo de equipaje o mensajero que dependerá de la recepción; 
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 Central telefónica para llamadas locales e interprovinciales, en los lugares donde 

hubiera este servicio, y para comunicación con las habitaciones. Este servicio podrá 

estar atendido por el mismo personal de la recepción y botiquín de primeros auxilios. 

 

c. Hostería de una estrella 
 
Las hosterías, de una estrella, deberán contar con los siguientes servicios: 

 De recepción las veinticuatro horas del día, atendido por personal calificado, existirá 

un mozo de equipaje o mensajero que dependerá de la recepción; 

 Teléfono público en la recepción y botiquín de primeros auxilios. 

Las hosterías, cualquiera sea su categoría, deberán disponer además de servicios comunes 

de comedor (MINTUR, 2006). 

 

 

B. PROCESO CREATIVO DE PROYECTOS 
 

Antes de iniciar cualquier negocio, es necesario que defina con exactitud la esencia del 

mismo, es decir, con qué objetivos será creado, cuál es su misión y por qué se considera 

justificable su desarrollo. El primer elemento que debe tener en cuenta para crear una 

empresa o negocio exitoso es la creatividad; hay que recordar que las oportunidades 

existen, tan solo tiene que buscadas afirma (ALVAREZ, Catalina).  

 

1. Lluvia de ideas 
 
El primer paso es crear una lluvia de ideas para determinar el producto o servicio de su 

futura empresa, a continuación  se  toma en cuenta estas dos consideraciones que se 

convertirán en  la piedra angular de un plan de negocios. 

 

 Producto de servicio características. 

 Necesidad o problema que satisface. 

 

2. Evaluación de las ideas 
 
Una vez genere todas sus ideas, debe evaluarlas a través de los criterios que crea 

convenientes, para que así pueda seleccionar la mejor de ellas. 
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3. Descripción de la idea seleccionada 
 
Una vez escogida la idea, es necesario que defina en qué consiste la misma y la describa de 

manera explícita. 

 

4. Justificación 
 
La ejecución del proyecto, se justificará porque aportará a la comunidad de área de 

influencia beneficios de diversos órdenes, dice (CÓRDOBA, Marcial 2006): 

 

a. Aportes sociales 

 

La inversión debe cumplir una función social y por lo tanto la población recibirá unos 

beneficios que se deben indicar, como la solución a necesidades básicas insatisfechas, el 

mejoramiento de sus ingresos y elevación de su calidad de vida entre otros. 

 

b. Aportes económicos 

 
La rentabilidad que se estime para cualquier proyecto dependerá de la magnitud de los 

beneficios netos que la empresa obtenga a cambio de la inversión realizada en su 

implementación, sean estos obtenidos mediante ingresos, mediante la creación de valor a 

los activos o mediante la reducción de costos, los beneficios económicos de un proyecto se 

deben traducir en los resultados como la generación de empleo, la reactivación de la 

economía.  

 

 

c. Aportes tecnológicos 

 

Es posible que con la realización del proyecto se introduzcan avances en este campo, con el 

empleo de técnicas de producción no conocidas en la región los cuales se deben destacar. 

 

5. Nombre de la empresa 
 
Es la imagen de la empresa, debe seguir el proceso creativo descrito con anterioridad, y 

evaluar si las opciones que se obtengan poseen las siguientes características: 
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 Descriptivo  

 Original  

 Atractivo  

 Claro y simple  

 Significativo  

 Agradable  

 

6. Naturaleza de la empresa 
 
Los grandes avances científicos, tecnológicos y económicos han propiciado el surgimiento 

de una gran diversidad de empresas. Para su administración debe considerarse su tamaño, 

giro, constitución jurídica grado de mecanización, recursos y múltiples factores que 

intervienen en su funcionamiento, con la finalidad de aplicar el enfoque o escuela de 

administración más adecuado a los requerimientos de la organización. En este sentido es 

importante analizar las clases de empresas que existen; cabe señalar que esta clasificación 

se hace con fines de estudio ya que, ya que una empresa puede pertenecer a varias 

categorías o clases aquí mencionadas  afirma (FRANKLIN, Enrique 1998). 

 

7. Plan estratégico de la empresa 
 

a. Misión 

 

Se considera que la ideología central de la empresa esta compuesta por la misión o 

propósito y los principios o valores centrales. No todas las empresas hacen una declaración 

explícita de de la ideología central, pero las que tienen se benefician de ello ya que sirve de 

recuerdo o referencia constante para evitar actuaciones que desvíen las la atención y los 

esfuerzos en direcciones que poco a poco se van separando del enfoque básico de la 

empresa (Collins, 2001).  

 

b. Visión 

 

La definición de visión establece lo que quiere ser en el futuro la corporación, que posición 

en la sociedad desea ocupar. Mientras que la misión define dónde se esta y para qué se 

encuentra la corporación desarrollando su actividad, la visión marca el deseo idealizado de 

cómo quiere llegar ha ser considerada, valorada y percibida en el futuro (Chandler, 1996). 
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c. Políticas 

 

Al realizar cualquier labor o actividad, es necesario definir pautas que serán implementadas 

con el fin de que el trabajo se desarrolle de la mejor forma y se alcancen los objetivos que 

se han trazado, las políticas guían el camino para las acciones que se van a realizar y 

ayudan ante cualquier obstáculo que pueda presentarse dentro de una organización, son 

una orientación administrativa para impedir que los trabajadores realicen labores que no 

desean hacer, lo que acarrearía que no se cumplan a cabalidad todas las funciones que ya 

se han asignado con anterioridad, sirven para que se alcancen, como dijimos anteriormente, 

los objetivos empresariales e individuales, se deben establecer los criterios por los cuales se 

seleccionará el personal que se necesite y sus patrones de calidad en cuanto a aptitudes 

tanto físicas como intelectuales, (experiencia y capacidad de desarrollo, se debe considerar 

la forma como se integrarán de la mejor manera a los nuevos miembros y como hacerles un 

ambiente favorable afirma (MILLER, Royer 1986). 

 

d. Estrategias 

 

Una de las definiciones de estrategia más conocida y celebradas ha sido "la estrategia 

corporativa es el patrón de los principales objetivos, propósitos o metas y las políticas planes 

esenciales para conseguir dichas metas, establecidas se tal manera que definan en qué 

clase de empresa  quiere ser" (Andrews, 1991). 

 

8. Distingos y ventajas competitivas 
 
Se centran en las acciones que una empresa puede tomar para crear posiciones defendibles 

contra las fuerzas competitivas, la cuestión clave es como las empresas alcanzan y 

sostienen la ventaja competitiva, la aproximación puede usarse para ayudar a una empresa 

a encontrar una posición dentro de la industria, en la cual pueda defenderse mejor frente a 

las fuerzas competitivas o conseguir una influencia positiva según (DIAZ, Luis 1998). 

 

a. Distingos Competitivos 

 
Son aspectos que forman parte de la estrategia de la empresa, que le dan imagen a la 

misma y que inclinarían en un momento dado, las tendencias del consumidor de los 

productos o servicios de la empresa que los representa. 
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b.  Ventajas competitivas 

 
Son peculiaridades que posee el producto o servicio, lo que lo hace especial, garantizando 

su aceptación en el mercado. 

 

9. Análisis del sector 
 

a. Localización  
 

Ubicación geográfica de los proveedores actuales del producto o servicio que se va a 

ofrecer, o de otros bienes o servicios que satisfagan la misma necesidad. 

 

b. Tipo de cliente  

 
EI primer paso para conseguir clientes es decidir a qué clientes quiere atraer, esto no es tan 

fácil como parece, la selección de del segmento de clientes más apropiado va afectar su 

potencial crecimiento, su rentabilidad, sus costos indirectos, sus cargos de trabajo, así como 

su actitud general y su satisfacción por su trabajo. 

 

c. Proveedores 

 
Características de los principales proveedores: considerando su volumen de producción, 

capacidad instalada, capacidad utilizada, participación en el mercado, precio del producto, 

calidad, costos de producción, canales de distribución, políticas y estrategias de venta, 

servicios especiales que ofrezcan, régimen de mercado. 

 

d. Competidores 

 
Volumen de la oferta total actual: estimando la cantidad de bienes o servicios que están 

siendo ofrecidos al momento en el mercado en el cual se piensa ofrecer el producto. 

 

e. Análisis del producto 

 
Describir el producto que se va a producir, basándose en sus características físicas o 

técnicas, con la finalidad de realizar un estudio de mercado que corresponda al bien o 
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servicio seleccionado y no a otro aparentemente igual, pero que realmente resulta diferente 

y podría llevamos a conclusiones erradas, sobre los gustos de los consumidores. Se debe 

determinar el tipo de bien o servicio que se va a ofrecer, puede ser bienes de consumo final, 

bienes intermedios, bienes de capital y servicios, además de aspectos como los anteriores, 

hay que tomar en cuenta, características como: calidad, sabor, olor, color, tamaño, 

capacidad, durabilidad, etc. 

 

 

C. ESTUDIO DE MERCADO 
 

1. El  mercado 
 
Con este nombre se denomina a la primera parte de la investigación formal de estudio, 

consta básicamente de la determinación y cuantificación de la oferta y la demanda, el 

análisis de los precios y el estudio de la comercialización. El objetivo general de esta 

investigación es verificar la   posibilidad real de penetración del producto en un mercado 

determinado, el investigador al final de un estudio meticuloso y bien realizado podrá palpar  

o sentir el riesgo de que se corre y la posibilidad de éxito que habrá con la venta de un 

nuevo producto o con la existencia de un nuevo competidor  en el mercado. Aunque hay 

factores intangibles importantes como el riesgo, que no es cuantificable, pero que es 

perceptible, esto no implica que puedan dejarse de realizar  estudios cuantitativos, por el 

contrario la base de una buena decisión serán los datos recabados en la investigación de 

campo, principalmente en fuentes primarias lo afirma (DE LA TORRE, Joaquín 2002). 

 

a. Segmentación del mercado 
 
La definición y reconocimiento del tipo de mercado donde comercializaremos nuestros 

productos nos brindará una visión generalizada del tipo de actividades comerciales que 

debemos realizar. Sin embargo, los mercados son diversos y cada uno esta integrado por 

tipos de persona de edad, sexo, costumbres y personalidad diferentes. Esto nos lleva a 

pensar que si cada ser humano es único, sus gustos y preferencias, así como los productos 

que comprará serán también distintos afirma (FERNÁNDEZ, Ricardo 2002). 

Lógicamente es imposible tener productos que hayan sido diseñados para el uso de un solo 

individuo, pero sí se pueden hacer grupos de personas, es decir grupos de personas que 

tengan gustos y preferencias parecidos, éste es el origen de la segmentación de mercados. 
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Una de las herramientas de mercadotecnia que nos permite realizar un análisis de mercado 

de forma efectiva es la segmentación de mercados, que puede definirse como la división de 

un universo heterogéneo en grupos con al menos una característica homogénea. De ese 

modo podríamos determinar un segmento  de mercado con varias características 

homogéneas que sería más sencillo para estudiare e incluso para predecirse. 

La segmentación de mercado ayuda al mercadólogo en el desarrollo de sus actividades, en 

forma particular brinda algunas ventajas como: 

 Certidumbre en el tamaño del mercado. 

 Claridad al establecer planes de hacinó. 

 Identificación de los consumidores integrantes del mercado. 

 Reconocimiento de actividades y deseos del consumidor. 

 Simplificación en la estructura de marcas. 

 Facilidad para la realización de actividades promociónales. 

 Simplicidad para planear. 

 

b. Variables de la segmentación de mercados 
 
Para segmentar un mercado es necesario considerar una serie de variables que nos 

brindarán la  posibilidad de hacerlo de manera clara y precisa. Las variables de 

segmentación que deben ser consideradas en la segmentación del mercado son: 

 

1) Variables demográficas 

 

Tienen la característica particular de ser  las únicas que se pueden medir de forma 

estadística. Cada país realiza actividades para levantamiento de información con una 

periodicidad determinada (censo), a partir de los cuales es posible tener datos estadísticos 

confiables dentro de este grupo encontramos variables como: Edad, sexo, nivel socio-

económico, estado civil, nivel de instrucción, religión, características de vivienda. 

 

2) Variables geográficas 

 

Son las variables ambientales que dan origen a las diferencias de la personalidad de 

comunidades por su estructura geográfica, en este grupo encontramos variables como: 

unidad geográfica, condiciones geográficas, raza, tipo de población. 
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3) Variables psicográficas 

 

En la actualidad las variables Psicográficas, han tenido influencia total en los motivos y 

decisiones de compra del consumidor, no son claramente perceptibles y no siempre pueden 

medirse, sin embargo, representan un excelente medio para posicionar y comercializar los 

productos de una empresa, por lo que merecen ser estudiadas con detenimiento, las 

variables psicográficas se integran como sigue: grupos de referencia, clase social, 

personalidad, cultura, ciclo de vida familiar y motivos de compra. 

 

4) Variables de posición del usuario o de uso 
 
Este grupo de variables se refiere, tal como su nombre lo indica, a la disposición que tiene el 

consumidor  ante la posible compra de un producto, es decir, a la posición que juega dentro 

de nuestro segmento de mercado, la clasificación que podría hacerse del mismo es la 

siguiente: frecuencia de uso, ocasión de uso, tasa de uso, lealtad y disposición de compra. 

 
c. Características de un segmento de mercado 
 
Para que un segmento de mercado sea  realmente eficaz debe tener al menos las siguientes 

características: 

 El segmento de mercado debe ser medible, es decir, debemos conocer el número 

aproximado de elementos que lo conforman. 

 El segmento de mercado debe ser susceptible a la diferenciación, es decir, debe 

responder a un programa de mercadotecnia distinto a otros productos. 

 Debe ser accesible, o sea, debe llegar al público integrante de manera sencilla. 

 Susceptible a las acciones planeadas, esto se refiere a la capacidad que debe tener 

para satisfacer al mercado identificado con las acciones que son posibles para la 

empresa. 

 Debe ser rentable, es decir, debe representar un ingreso que justifique la inversión.   

 

En la actualidad algunos expertos afirman que las características anteriores no son 

imprescindibles, que se puede trabajar sin ellas y tener un segmento de mercado bien 

elegido según dice (FERNÁNDEZ, Ricardo 2002). 
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2. Determinación de fuentes de información 
 
En la recopilación de la información se puede utilizar dos tipos de fuentes según 

(CÓRDOBA, Marcial 2006): 

 

a. Fuentes primarias 

 
Las fuentes primarias de información están constituidas por el propio usuario o consumidor 

del producto, de manera que para obtener la información directamente de él es necesario 

entrar en contacto directo. Entre las que se tienen la observación, entrevista, encuesta, 

páneles, mesas redondas etc.  
 
1) La observación 

 

En su desarrollo se debe contar con una guía de observación y se deben hacer anotaciones 

en un diario de campo. 

 

2) La entrevista 

 

Puede ser abierta, semi estructurada y estructurada la ventaja de la entrevista es que las 

preguntas pueden ser flexibles, las respuestas son espontáneas, se aclaran confusiones y 

hay mayor percepción, las desventajas que las preguntas pueden ser sugestivas del 

entrevistador, se puede presentar un acondicionamiento de las respuestas, pueden ser 

impulsivas, puede darse la inhibición del entrevistado y el método es más costoso.  

 

3) La encuesta 

 
Es un cuestionario que requiere preparación, ya que el mismo debe contener toda la 

información todo lo que el investigador desea saber del encuestado. 

 

4) El muestreo 

 

En las fuentes directas hay que seleccionar un grupo representativo, el tamaño de la 

muestra y el método del muestreo. Se basa en el cálculo de probabilidades e implica 

selección aleatoria como: sorteos estratificados, grupos, áreas o regiones. 
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b. Fuentes secundarias 

 
Se denominan fuentes secundarias aquellas que reúnen la información escrita que existe 

sobre el tema, ya sean estadísticas del gobierno, libros, datos de la propia empresa y otras, 

entre las razones que justifican  su uso se pueden citar las siguientes: 

 

 Pueden solucionar el problema sin necesidad de que se obtenga información de de 

fuentes primarias y, por eso, son las primeras que deben buscarse. 

 Sus costos de búsqueda son muy bajos, en comparación con el uso de fuentes 

primarias. 

 Aunque no resuelven el problema, pueden ayudar a formular hipótesis sobre la 

solución y contribuir a la planeación de la recolección de  datos de fuentes primarias. 

 

Existen dos tipos de fuentes secundarias: 

 

1) Fuentes externas 

 

Son aquellas ajenas a la empresa como las estadísticas de las cámaras sectoriales, del 

gobierno, las revistas especializadas etc. 

 

2) Fuentes internas 

 

Son aquellas provenientes de la empresa, como es toda información que recibe a diario por 

el solo funcionamiento de la empresa, como son las facturas de ventas, esta información no 

sólo puede ser útil, sino la única disponible para el estudio. 

 

 

3. Análisis de la oferta 
 
Si se considera la oferta como “el conjunto de bienes o servicios efectivamente puestos 

sobre el mercado incluyendo a las empresas, instalaciones y equipo necesario para 

producirlo”. Este estudio pretende analizar el comportamiento de la oferta, los volúmenes de 

bienes y o servicio que ofrecen o que están en capacidad de poner a disposición del público, 

los posibles competidores, el abastecimiento actual (importaciones, exportaciones, 
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producción nacional, regional) y la distribución geográfica de dicho abastecimiento. Además 

las condiciones de producción de los actuales proveedores. 

 

4. Análisis de la demanda 

 

El principal propósito que se persigue con el estudio de la demanda es determinar y medir 

cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o 

servicio, así como determinar la participación del producto del proyecto en la satisfacción de 

dicha demanda. La demanda es una función de una serie de factores, como son la 

necesidad real del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población y otros, por 

lo que en el estudio habrá que tomar en cuenta información de fuentes primarias  y 

secundarias, de indicadores econométricos, etcétera. 

 

5. Análisis de la competencia 
 
La estructura de mercado describe las características importantes de un mercado, como 

puede ser el número de empresas, ¿existe gran cantidad de ellas o son pocas?, el grado de 

uniformidad del producto ¿suministran las empresas en el mercado productos idénticos o 

existen diferencias entre ellos?, la facilidad para que la empresa ingrese en el mercado ¿es 

sencillo el acceso o esta bloqueado por barreras naturales o artificiales? y los tipos de 

competencia entre las empresas ¿compiten las empresas exclusivamente a través de los 

precios o son también comunes la publicidad y diferenciación del producto? afirma 

(KOONTZ, Harold 2000). 

Un mercado perfectamente competitivo se caracteriza por lo siguiente: 

Existen numerosos compradores y vendedores, tantos que cada uno compra o vende sólo 

una fracción del monto total que se intercambia en el mercado. 

Las empresas producen un producto estandarizado u homogéneo. Los compradores tienen 

información completa acerca del precio y accesibilidad de todos los recursos y productos. 

Las empresas y los productos tienen la capacidad de desplazarse libremente sin obstáculos, 

como patentes, licencias, altos costos de capital, o desconocimiento de la tecnología 

disponible, que evitarían que nuevas empresas entren en el mercado o las ya existentes lo 

abandonen, el estudio presenta algunas dificultades para una realización práctica, ya que la 

información relacionada con volúmenes de producción, capacidad instalada y utilizada, 

costo de producción y perspectivas de ampliación de la capacidad de producción, es difícil 

su obtención ya que las empresas no la suministran fácilmente. 
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6. Determinación y derivación del tamaño del mercado 
 
A partir del conocimiento del mercado meta y de sus características de segmentación puede 

determinarse el valor aproximado del mercado, es decir, el número de personas que lo 

integran, así como la demanda  que podrá generar este grupo. Además con este análisis, se 

establecerán algunos indicadores como la rentabilidad, el presupuesto, etc. Calcular el 

número de posibles compradores que comprarán nuestro producto no es fácil, sin embargo 

existe una forma de hacerlo, la cual brinda una expectativa clara de la cantidad de personas 

que pueden ser nuestros consumidores, para determinar el total de la demanda que puede 

comprar nuestro producto se determinara mediante la siguiente formula lo afirma 

(FERNÁNDEZ, Ricardo 2002): 

 

n = N ∗ P ∗ Q
(N − 1) ∗ � e

z� � ∗ (P ∗ Q)
 

Dónde; 

N= Universo de Estudio 

P= Probabilidad de Éxito 

Q= Probabilidad de Fracaso 

e= Error 

z= Confiabilidad 

n=  Tamaño de la Muestra  

 
 
7. Proyección de la demanda y oferta futura 
 
Los cambios futuros, no solo de la demanda, sino también de la oferta y de los precios se 

conocen con cierta exactitud si se usan las técnicas estadísticas adecuadas para analizar el 

presente, existen cuatro patrones básicos de tendencia del mismo: la tendencia secular 

surge cuando el fenómeno tiene poca variación en largos periodos de tiempo, y puede 

representarse gráficamente por una línea recta o curva suave; la variación estacional que 

surge por los hábitos o por tradiciones de la gente o por condiciones climatológicas; las 

fluctuaciones cíclicas , que surgen principalmente por razones de tipo económico, y los 

movimientos irregulares, que surgen por cualquier causa aleatoria que afecta el fenómeno. 

Para estudiar esta tendencia existen varios métodos: el gráfico, el de medias móviles y el de 

mínimos cuadrados. 
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a. Método gráfico 

 

Sólo nos puede dar una idea de lo que pasa con el fenómeno, recuerde que se trata de 

analizar la relación entre una variable independiente y una variable dependiente, por 

ejemplo demanda y tiempo. 

 

b. Método de las medias móviles 

 

Se recomienda cuando la serie es muy irregular, el método consiste en suavizar las 

irregularidades de la tendencia por medio de medias parciales, el inconveniente del uso de 

las medias móviles  es que se pierden algunos términos de la serie y no da una expresión 

analítica del fenómeno por lo que no se puede hacer una proyección de los datos a futuro. 

 

c. Método de los mínimos cuadrados 

 

Se basa en calcular la ecuación de una curva para una serie de puntos dispuestos sobre 

una gráfica, curva que se considera el mejor ajuste, entendiéndose por tal, la suma 

algebraica de las desviaciones de los valores individuales respecto a la media es cero y 

cuando la suma del cuadrado de las desviaciones de los puntos individuales respecto a la 

media es mínima lo dice (MC. EACHERN, William 1998). 

 
8. Confrontación de la demanda vs oferta  
 
Cuando existe información estadística resulta fácil saber cuál es el monto y el 

comportamiento histórico de la demanda, y aquí la investigación de campo servirá para 

formar un criterio con los factores cualitativos de la demanda, esto es, conocer un poco más 

a fondo  cuáles las preferencias y gustos del consumidor, para los efectos del análisis, 

existen varios tipos de demanda que se puede clasificar como sigue:  

 

a. Demanda Insatisfecha 

 

En la que lo producido u ofrecido no alcanza a  cubrir los requerimientos del mercado.  
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b. Demanda Satisfecha 

 

En la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo que éste requiere, se puede reconocer 

dos tipos de demanda satisfecha. 

 

1) Satisfecha saturada 

 
La que ya no puede soportar  una mayor cantidad  del bien o servicio, pues se está usando 

plenamente, es muy difícil encontrar esta situación en el mercado real.  

 

2) Satisfecha no saturada 

 

Es la que se encuentra aparentemente satisfecha, pero que se puede hacer crecer mediante 

el uso adecuado de herramientas mercadotécnica, como las ofertas y la publicidad lo afirma 

(MC. EACHERN, William 1998).  

 

 

D. ESTUDIO MERCADOTÉCNICO 
 
El departamento de marketing debe desarrollar el vínculo entre la empresa y los 

consumidores, debe transmitir una imagen de la empresa no contradictoria con la que de 

ella tienen los consumidores y n transmitir a las demás departamentos la información 

necesaria para alcanzar los objetivos fijados, desde el punto de vista del marketing, es la 

primera y más importante de las variables de marketing - mix. Si una empresa no tiene el 

producto adecuado para estimular la demanda, no puede llevar a cabo de forma efectiva 

ninguna acción comercial. Se puede decir que el producto es el punto de partida de la 

estrategia de marketing, desde el punto de vista comercial, producto designa cualquier bien 

o servicio, o la combinación de ambos, que poseen un conjunto de atributos físicos y 

psicológicos que el consumidor considera que tiene un bien para satisfacer sus deseos o 

necesidades lo afirma (SAENZ, Rodrigo 2000). 

 

1. Canales  de distribución 

 

Está determinada por la capacidad financiera del proyecto, ubicación del consumidor o 

usuario, tipo de producto y factores diversos (legislación, convenios, tradiciones). En la 
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distribución se tiene en cuenta la posición en el mercado, área de influencia, regionalización, 

variedad de oferta, sistemas de ventas y comportamientos, la distribución establece el medio 

por el cual el producto pasará del productor al consumidor final. 

 

2. Estrategias de promoción y publicidad. 
 
La selección de los medios publicitarios depende de la ubicación de los consumidores, su 

nivel de educación, el grado de desarrollo de la zona de influencia del proyecto y el tipo de 

de producto que se venderá. La publicidad debe estar acompañada de campañas 

promocionales, que estimulen al cliente, como la de "page dos lleve tres", o entregar un 

artículo adicional al hacer la compra. 

 

3. Determinación del precio del producto 
 

Se ha hecho referencia antes a los precios como precios relativos, esto es aun más 

importante para comprender la forma en que el sistema de precios soluciona el problema de 

asignación básica de recursos. En el sentido amplio de la palabra, el precio relativo de un 

producto se define como el precio de dicho producto expresado en función de la cantidad 

prescindida de otros para adquirir una unidad del producto en cuestión. Para establecer los 

precios relativos  debe efectuarse una comparación con otros precios, casi todos los 

modelos económicos, como la oferta y la demanda relacionan el comportamiento individual 

con variaciones en los precios relativos no absolutos (CÓRDOBA, Marcial 2006).   

 

4. Logotipo de la empresa 
 

Un logotipo es un dibujo que una entidad o una compañía utiliza para representarse. Este 

dibujo es la carta de presentación de una compañía ante los ojos del público, y debe 

transmitir el mensaje correcto, el logotipo es un elemento que concentra un enorme poder 

de significación, muchas y muy variadas podrá ser las interpretaciones que se hagan de un 

dibujo, pero en el caso del logotipo un buen diseño deberá evitar su polisemia (su variedad 

de significados) y concentrar todo su poder significante en una sola dirección. 

 

a. Características: 
 

 Es un texto sintético e icónico. 
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 El texto escrito es brevísimo, generalmente corresponde al nombre de la empresa, 

institución o campaña publicitaria específica. 

 Los elementos gráficos recurren a las formas, colores, tipografías, etc. para darle 

expresividad e identidad al ícono.  

 

b. Confección de un logotipo: 
 

 Sólo con imágenes. 

 Con imágenes y letras. 

 Sólo con letras. 

Fuente: http://www.trabajo.com.mx/el_logotipo_identidad_de_su_empresa.htm. Urbina, 

Gabriel.      Palazo 2009-01- 14. 

 

 

 

E. ESTUDIO TÉCNICO 
 
Una vez determinado los aspectos de mercado del producto final y de las materias primas 

debemos analizarlos con profundidad y objetividad, a fin de extraer de ellos los parámetros y 

juicios técnicos necesarios que determinen las características de la maquinaria, del equipo y 

del proceso de producción que se emplearán, las formas eficientes de organización y desde 

luego, el lugar donde se instalará la empresa. 

 

1. Tamaño de la empresa. 
 
El tamaño de un proyecto está definido por la capacidad de producción durante el período 

de tiempo que se considere normal para las circunstancias y clase de proyecto a tratar. El 

problema de la capacidad de producción en el estudio de un proyecto de inversión depende 

de algunas variables tales como: 

 El mercado. 

 Suministros e insumos. 

 La tecnología y equipos. 

 El financiamiento. 

 Organización. 

 

http://www.trabajo.com.mx/el_logotipo_identidad_de_su_empresa.htm
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2. Localización de la empresa. 
 

La localización adecuada de la empresa que se desea crear con la aprobación del proyecto 

puede determinar el éxito o fracaso de un negocio, por ello la decisión de donde ubicar el 

proyecto obedecerá  no solo a criterios económicos, sino también a criterios estratégicos, 

institucionales e incluso de preferencias emocionales. La localización óptima del proyecto 

contribuirá a lograr una mayor tasa de rentabilidad sobre el capital, tratamos de obtener 

máxima producción, mínimo costo. El estudio de localización plantea dos niveles de avance 

en el proceso de decidir el lugar apropiado para la instalación de una nueva unidad 

productiva lo afirma (MENESES, Edilberto). 

 

a. Macrolocalización 

 

Consiste en determinar el sector geográfico de la ubicación del proyecto en un contexto de 

tipo internacional, nacional o regional. 

b. Microlocalización 

 

Es la selección específica del sitio en que se recomienda la ubicación del proyecto, los 

factores que tienen más peso, son los siguientes: 

 Medios y costos de transporte  

 Disponibilidad y costo de mano de obra  

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento  

 Cercanía del mercado 

 Costo y disponibilidad de terrenos 

 Topografía de los suelos 

 Estructura impositiva legal 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros comunicaciones 

 Posibilidad de desprenderse de desechos  

 Espacio para la expansión actitud de la comunidad 

 

3. Proceso de producción. 
 
El proceso de  producción, es el procedimiento técnico que utiliza una unidad de producción 

o un proyecto para la obtención de bienes y servicios a partir de los insumos y se identifica 

como el proceso de transformación de una serie de insumos para convertirlos en productos, 
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mediante una determinada función de producción, el proyectista procede a seleccionar una 

determinada tecnología de producción, en este momento se debe tener en cuenta los 

resultados de la investigación de mercados, pues ello dictará las normas de calidad y 

cantidad que se requiere, factores ambos que influyen en la selección de la tecnología, cada 

proyecto tiene una particularidad por ello es que el estudio de ingeniería se diferencia de 

uno a otro, (un proyecto agrícola, es diferente de un proyecto industrial, de uno de 

educación, uno de salud, etc.) lo indica (SAENZ, Rodrigo. 2000). 

 

a. Flujograma  del proceso productivo. 
 
Hay varias maneras de representar un flujograma del proceso de producción en donde se 

presenta las fases de producción y sus interrelaciones, al mismo tiempo que se presenta la 

transformación evolutiva de las materias primas hasta el producto final. Se puede presentar 

desde la transcripción de operaciones hasta la utilización de símbolos que representan las 

diferentes operaciones productivas. 

 

   Operación: Significa un cambio o transformación en algún componente del                    

producto, ya sea por medios físicos, mecánicos o químicos. 

 

 Transporte: Es la acción de  movilizar algún elemento en determinada 

operación de un sitio a otro hacia algún punto de almacenamiento o demora. 

 

  Demora: Se presenta generalmente cuando existen cuellos de botella en el 

proceso y hay que esperar turno y efectuar la actividad correspondiente 

 
 

  Almacenamiento: Puede ser tanto de materia prima, de producto en 

proceso o de producto terminado. 
                          

 Inspección: En la acción de controlar que se efectúe correctamente una 

operación o un transporte o verificar la calidad del producto. 

 
 Operación combinada:  Ocurre cuando se efectúan simultáneamente dos 

de las acciones. Este método es de los que más se usa para representar 

gráficamente los procesos. 
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b. Requerimientos de instalaciones. 
 
Si se dispone ya de la información de la maquinaria y equipos se puede saber los 

requerimientos de la infraestructura necesaria: construcciones y obras complementarias. 

 
c. Diseño técnico. 
 
Una buena distribución de la planta es aquella que proporciona buenas condiciones para el 

trabajador y excelentes condiciones para el trabajo, existen dos tipos: 

 
1) La distribución por proceso 

 

Agrupa a las personas y al equipo que realizan funciones similares.  

 

2) Distribución del proceso 

 
Agrupa a los trabajadores y al equipo de acuerdo a la secuencia de operaciones a realizarse 

sobre el producto o sobre usuario. 

 

d. Requerimientos de mano de obra. 
 
Las necesidades futuras de recursos humanos están determinadas por los objetivos, y 

estrategias de la organización, la demanda de recursos humanos es el resultado de la 

demanda que tengan los productos o servicios de la empresa, tiene los siguientes pasos: 

 

1) Reclutamiento 

 

Es el proceso de localizar, identificar y atraer a solicitantes o empleados capaces, el alcance 

del reclutamiento de personal y la cantidad de esfuerzo que se le dedique dependerán del 

tamaño de la organización. 

 

2) Proceso de selección 

 
El proceso de selección es el procedimiento para escoger a los solicitantes de un puesto de 

trabajo para asegurarse de que los candidatos más apropiados sean contratados.  
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3) Elementos auxiliares de selección 

 
Los gerentes pueden utilizar diversos elementos auxiliares de selección para reducir los 

errores de aceptación o rechazo, entre mecanismos figuran: un análisis de formulario de 

solicitud presentado por un candidato a un puesto de trabajo, exámenes escritos y 

simulación del desempeño, investigación de antecedentes y entrevistas. 

 
e. Requerimiento de maquinaria y equipos. 
 
Para la selección de maquinaria y equipo se deben tener en cuenta una serie de factores 

que afectan directamente la elección. La mayoría de informaciones que es necesario 

recabar será útil en la comparación de varios equipos y también es la base para realizar una 

serie de cálculos y determinaciones posteriores. 

 

f.  Requerimiento de materia prima. 
 
El estudio de ingeniería debe detallar los requerimientos de las diferentes variables 

necesarias para la producción en diferentes niveles, los principales requerimientos son: 

 

 Materia prima, constituyen todos los bienes, ya sea 'que se encuentren en estado natural 

o hayan tenido algún tipo de transformación previa, requeridos para la producción de un 

bien. Ejemplos: harina, huevos, especias, leche. 

 

 Insumos, constituyen aquellos materiales e inmateriales complementarios que son 

indispensables para generar un bien o un servicio, conforme fue concebido originalmente. 

Ejemplo: combustibles, energía eléctrica,  lo indica (ALVAREZ, Catalina). 

 

4. Estudio de impactos ambientales 
 
El estudio de impacto ambiental es el o los documentos que sustentan el análisis ambiental 

preventivo y que entregan los elementos de juicio para tomar decisiones informadas relación 

con las implicancias ambientales de las actividades humanas. En este contexto el estudio de 

impacto ambiental permite anticipar los futuros impactos negativos y positivos de actividades 

humanas, aumentando los beneficios y disminuyendo las alteraciones ambientales no 

deseadas.  
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El propósito es asegurarse de que las variables ambientales de interés se reconozcan desde 

el inicio y se protejan a través de decisiones pertinentes. Esto compatibiliza las acciones 

previstas con las políticas y regulaciones ambientales que se hayan establecido con la 

finalidad de proteger el entorno. En este sentido, es importante destacar  que el proceso de 

un estudio de impacto ambiental debe ser considerado como un instrumento que esta la 

servicio de la toma de decisiones y que permite alcanzar, anticipadamente, un conocimiento 

amplio e integrado de los impactos e incidencias ambientales derivadas de acciones 

humanas lo considera (MENESES, Edilberto). 

 

 

F. ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL DE PROYECTOS 
 
1. Estructura organizativa de la empresa  
 
Para trabajar eficazmente en las organizaciones los administradores deben entender 

claramente la estructura organizacional. Al ver un organigrama en un pedazo de papel o 

enmarcado en una pared, vemos solo una configuración de puestos, tareas laborables y 

líneas de autoridad entre las partes de una organización. Sin embargo, las estructuras 

organizacionales pueden ser muy complejas. La estructura de una organización es el patrón 

de formal de actividades e interrelaciones entre las distintas subunidades  de las 

organizaciones analizando dos aspectos importantes como lo indica (M, Lourdes). 

 

a. Diseño del puesto 

 
Se refiere al proceso por el cual los administradores especifican los contenidos, métodos y 

relaciones de puestos para satisfacer  tanto los requerimientos organizacionales como los 

individuales, debe definir el contenido y tareas del puesto de  líder de la unidad y la relación 

de la posición con cada miembro. 

 

b. Diseño organizacional 
 

Se refiere a la estructura organizacional completa, este esfuerzo creará una nueva 

estructura de tareas autoridad  y relaciones interpersonales que canalizaran el 

comportamiento de los individuos y grupos hacia un desempeño de calidad mejorada, 

ninguna de las cinco funciones esenciales precedentes tienen la tarea de formular el 
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programa de acción general de la empresa, de constituir su cuerpo social, de coordinar los 

esfuerzos y de armonizar los actos, esas atribuciones constituyen otra función, designada 

habitualmente con el nombre de administración, para aclarar lo que son las funciones 

administrativas, el acto de administrar como: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar  

Las funciones administrativas engloban los elementos de la administración según (Fayol, 

1998). 

 

 Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción.  

 Organizar: Construir tanto el organismo material como el social de la empresa.  

 Dirigir: Guiar y orientar al personal.  

 Coordinar: Ligar, unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos colectivos.  

 Controlar: Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas.  

 

Estos son los elementos de la administración que constituyen el llamado proceso 

administrativo y que son localizables en cualquier trabajo de administración en cualquier 

nivel o área de actividad de la empresa administrativa, técnica, comercial, financiera, 

contables y de seguridad como lo indica (M, Lourdes. 2007). 

 

2. Viabilidad Legal. 
 
En toda nación existe una constitución o su equivalente que rige los actos tanto del gobierno 

en el poder como de las instituciones y los individuos. A esa norma le siguen una serie de 

códigos de la más diversa índole, como el fiscal, sanitario, civil y penal, finalmente existen 

una serie de reglamentaciones de carácter local y regional, casi siempre sobre los mismos 

aspectos. Es obvio señalar que la constitución como gran parte de los códigos y 

reglamentaciones locales, regionales y nacionales, repercuten de alguna manera sobre un 

proyecto y, por tanto, deben tomarse en cuenta, ya que toda actividad empresarial y 

lucrativa se encuentra incorporada a determinado marco jurídico. No hay que olvidar que un 

proyecto, por muy rentable que sea antes de ponerse en marcha debe acatar las 

disposiciones jurídicas vigentes. Desde la primera actividad al poner en marcha un proyecto, 

que es la constitución legal de la empresa, la ley dicta los tipos de sociedad permitidos, su 

funcionamiento, sus restricciones lo indica (FRANKLIN, Enrique. 1998).     
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G. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
 
1. Análisis financiero  
 
El análisis de estados financieros también conocidos como análisis económico- financiero, 

análisis de balances o análisis contable, es un conjunto de técnicas utilizadas para 

diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa con el fin de tomar decisiones 

adecuadas. De esta forma, desde una perspectiva interna, la dirección de la empresa puede 

ir tomando las decisiones que corrijan los puntos débiles que pueden amenazar su futuro, al 

mismo tiempo que se saca provecho de los puntos para que la empresa alcance sus 

objetivos. Desde una perspectiva externa, estas técnicas también son de gran utilidad para 

todas aquellas personas interesadas en conocer la situación u evolución previsible de la 

empresa lo indica (AMAT, Oriol. 2003). 

 

a. Inversiones del proyecto. 
 
En el acto de invertir tiene lugar el cambio de una satisfacción inmediata y cierta, a la que se 

renuncia, a cambio de la esperanza que se adquiere y cuyo soporte está en el bien invertido. 

Por tanto, en toda inversión se produce un desembolso de efectivo del que se espera 

obtener unas cantidades superiores en el futuro (Massé, 1995). Desde una perspectiva 

económica podemos encontrar dos puntos de vista, un punto de vista estricto, según el cual 

el bien en el que se materializa la inversión debe pertenecer al grupo que configura el activo 

fijo y tener una aplicación concreta en el proceso productivo de la empresa y una vinculación 

a la misma durante un periodo a medio o largo plazo. Así, la inversión es considerada como 

un desembolso de recursos financieros para adquirir bienes concretos duraderos o 

instrumentos de producción como los bienes de equipo, y que la empresa utilizará durante 

varios años para cumplir su objeto social.  

 
Desde un punto de vista amplio, se entiende por inversión cualquier gasto efectuado por la 

empresa para la adquisición de elementos del activo fijo o del activo circulante. De este 

modo, la inversión en sentido amplio equivale a cualquier destino dado a los medios 

financieros y comprende tanto el pago de deudas y gastos y la adquisición de primeras 

materias como la compra de bienes de equipo y de instalaciones. Por otra parte, dado el 

carácter repetitivo que suele tener la inversión en circulante, se puede suponer que 
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mantiene inmovilizados una cantidad de recursos durante un periodo de tiempo similar a la 

inversión en activo fijo. La inversión en su sentido amplio, teniendo en cuenta tanto la 

inversión en elementos de activo fijo como la inversión en circulante, ya que como hemos 

mencionado es complementaria de la anterior. La importancia de esta decisión se deriva del 

carácter estratégico de la misma, ya que condiciona a la empresa en el largo plazo, 

resultando por tanto más difícil de corregir y compromete de hecho el futuro de la empresa. 

Hay dos razones por las que las inversiones tienen este carácter estratégico, son 

marcadamente irreversibles desde el punto de vista económico; una vez acometida una 

inversión, su liquidación suele ser difícil y rara vez se logra sin incurrir en altos costes. Aún 

así, a veces es preferible proceder a dicha liquidación, es decir, desinvertir, además 

requieren cantidades muy importantes de recursos de los que dispone la empresa. La 

importancia de acometer las inversiones adecuadas es decisiva. 
 
b. Fuentes de financiamiento y usos de fondos. 
 

Deberá entenderse por financiamiento el total de los recursos requeridos para llevar a cabo 

las inversiones, en general el financiamiento puede ser crediticio cuando proviene de una 

institución financiera; con recursos propios cuando la fuente es una aportación del promotor 

o nuevas suscripciones de capital; o recursos ajenos cuando los fondos provienen de 

fuentes federales, estatales o de la comunidad, cuando ésta, principalmente mediante su 

fuerza de trabajo. El flujo de fondos es un estado financiero auxiliar o complementario que 

resulta de la comparación del balance general en dos fechas determinadas de tal manera se 

deduce de donde obtuvo una empresa recursos financieros y qué destilación le dio a dichos 

recursos. El flujo de fondos de una empresa debe ser considerado como un proceso 

continuo; para cada utilización de fondos debe haber una fuente que le provea. En estricto 

sentido los activos de una empresa representan usos netos de fondos; los pasivos y 

patrimonio representan las fuentes así lo afirma (VISCIONE, Jerry. 1996). 

De manera general las fuentes de fondos son: 

 La utilidad 

 La depreciación  

 El incremento de capital 

 El aumento de pasivos 

 La disminución de los activos 

 Uso de fondos  

 Los usos de fondos son primordialmente los siguientes: 
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 Aumento de activos 

 Disminución de pasivos 

 Pérdidas netas 

 Pago de dividendos o reparto de utilidades 

 Readquisición  de acciones 

 

c. Cálculo de depreciaciones y amortizaciones. 
 

1) Amortización de los financiamientos 
 
Cuando se requieren financiamiento para los diferentes rubros de un proyecto, se debe 

hacer las investigaciones pertinentes en los diferentes organismos financieros de desarrollo 

o en las entidades bancarias para saber la forma como le van a cobrar y así tener una visión 

clara de la situación. 
 
2) Depreciación de activos fijos 
 
Depreciación es la pérdida de valor de un activo físico (edificios, maquinarias, equipos, etc.), 

como consecuencia del uso. Para prevenir la necesidad de remplazo de un determinado 

activo al fin de su vida, cada año se traspasa una parte de depreciación a los depósitos 

anuales en el fondo para depreciación se le conoce como cargos por depreciación, en 

cualquier momento a la diferencia entre el costo original del activo y el importe del fondo 

para depreciación se le conoce como el valor residual o valor de salvamento como lo 

asegura (ESTUPIÑAN, Rodrigo. 2003). 
 
d. Presupuesto de costos y gastos. 
 

En un proyecto industrial, se puede distinguir cuatro funciones básicas, producción, 

administración, ventas y  financiamiento. Para llevar a cabo cada una de estas funciones, la 

empresa tiene que efectuar ciertos desembolsos por pago de salarios, arrendamientos, 

Servicios públicos, compra de materiales, pago de intereses, etc. Estas erogaciones, reciben 

el nombre de costos de producción, gastos de administración, gastos de ventas y gastos 

financieros, según la función a que pertenezcan. Se puede afirmar entonces que hay 

fundamentalmente cuatro clases de costos: Costos de Producción, Costo de Administración, 

Costo de Ventas y Costo Financiero. 
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e. Costos e ingresos de la empresa. 
 

Los ingresos de un proyecto dependerán  de su estructura de producción, por supuesto que 

los ingresos más importantes serán  los de la venta del  bien o del servicio que generará el 

proyecto. También hay otros ingresos que deberán ser considerados para la evaluación 

correcta del proyecto. Entre los ingresos que se debe tomar en cuenta estarían los 

siguientes como lo dice (ZAPATA, Pedro. 2007): 
Ingresos  por la venta de activos de reemplazo 
Venta de  subproductos 
Es conveniente detallar el momento en que se perciben los ingresos y no el momento en 

que se efectúe la venta. 

 

f. Estado financiero cash flow neto proyectado. 
 
Las estimaciones para la formulación de estos estados de resultados proyectados para cada 

periodo de tiempo muestran los balances generales proyectados para el final de cada 

período de tiempo. Estos estados se basan en estimaciones originales y no en los cambios 

pesimistas u optimistas, los estados proyectados son útiles para dos propósitos. Primero, a 

fin de elaborar  un balance general pro-forma que permita determinar la necesidad o 

excedente de fondos y segundo son útiles para evaluar la productividad proyectada de la 

empresa así lo considera (VISCIONE, Jerry. 1996).   

 

g. Estado financiero "estado de resultados". 
 
El estado de resultados es un resumen de los ingresos y gastos de un periodo determinado, 

en lugar de información sobre los ingresos de una cantidad y sobre los gastos de otra, el 

estado de resultados proporciona una relación detallada de los ingresos y los gastos la cual 

es útil para el proceso de toma de decisiones. 

 

h. Punto de equilibrio. 
 

Se entiende por punto de equilibrio, punto muerto o umbral de rentabilidad de rentabilidad, 

aquella cifra de ventas en que la empresa ni pierde ni gana; es decir cundo la empresa 

cubre únicamente todos sus gastos. Evidentemente es muy importante saber dónde está su 

punto de equilibrio, pues si no vende por encima de él es seguro que tendrá perdidas y, en 
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la medida que venda por encima de él, tendrá beneficio. El punto de equilibrio se puede 

expresar en medida de unidades de producto o bien en unidades monetarias. Además el 

punto de equilibrio puede calcularse tanto para la totalidad de la empresa, como para un 

servicio o producto concreto. 

 

i. Ratios o índices. 
 

1) Razón financiera 

 
se define como la relación numérica entre dos cuentas o grupos de cuentas de balance 

general o estado de resultados, dando como resultado un cociente absoluto, que se 

interpreta como las veces que rota un activo o se convierte en efectivo, siempre teniendo 

como denominador la misma unidad de medida del numerador. 

 

a) Cálculo de razón financiera: 
 

 Razón corriente, es la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente.                    

Razón corriente = Activo Corriente
Pasivo Corriente 

 

 Capital de trabajo, es el excedente de los activos circulantes de una empresa respecto a 

sus pasivos circulantes 

                     Capital De Trabajo= activo corriente – pasivo corriente 

 

 

2) Índices financieros 

 
Indican la proporcionalidad que existe entre una cuenta o grupo de cuentas del balance 

general o del estado de resultados, cuyo resultado se muestra en términos porcentuales y 

se interpreta como la participación dentro de un total. 

 

a) Calculo índices de solides: 
 

 Índice de solvencia, indica la cantidad de veces con que podemos cubrir nuestras 

obligaciones totales, considerando todos los activos. 
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Índice de Solvencia = Activo Total
Pasivo Total 

 

 Razón de endeudamiento, determina la participación de los acreedores en el 

financiamiento de los activos totales. Es decir la parte de activos que fueron financiados 

por terceros. 

                                                                  

Razón de Endeudamiento  = Total de Pasivo 
 Total de Activo  

 

 Apalancamiento financiero: Demuestra el grado de solidez que presenta la compañía 

sobre la base de su patrimonio. Se puede ver que el proyecto es muy bueno es por eso 

que el flujo de caja puede aguantar una deuda mayor, para posteriores ampliaciones en 

el proyecto. 

 

Apalancamiento. Financiero = Activo Total 
 Patrimonio  

 

b) Índices de rentabilidad 

 

 Rotación de activos totales, indica cuantas veces nuestras las ventas son generadas 

por los activos, es decir de cada dólar invertido en activos, cuantos dólares generan. 

 

 Rota. Activos Totales =  Ventas Netas 
  Activos Totales 

 

 Margen de ganancia sobre venta, indica la estructura de precios y costos que tiene la 

empresa de cada dólar de venta cuanto se hace utilidad para los accionistas. Podemos 

ver que tenemos un % de utilidad sobre las ventas bueno siendo este el segundo año del  

proyecto. 

 

Margen Ganancias Sobre Ventas =  Útilidad Neta 
  Ventas  

 

 

 Renta sobre activos, indica el porcentaje de utilidad neta que se ha logrado en la 

inversión total del negocio, mide la utilidad por cada dólar invertido. 



37 
 

 

  Rentabilidad  Sobre Activos =  Utilidad Neta  
  Activos Totales 

 

 

 Renta sobre patrimonio, determina el porcentaje de utilidad que la empresa ha ganado 

sobre el capital total invertido. Cuantos dólares se les devuelve a los accionistas por cada 

aportación. 

 

Rentabilidad Sobre Patrimonio = Utilidad Neta   
 Patrimonio   

                        

                                                                                  

 

 

2. Evaluación financiera. 
 
La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos- financieros es una 

herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de los administradores 

financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro puede evitar posibles desviaciones y 

problemas en el largo plazo. Las técnicas de evaluación económica son herramientas de 

uso general, lo mismo puede aplicarse a inversiones industriales, de hotelería, de servicios, 

que a inversiones en informática.  

 

El valor presente neto y la tasa interna de rendimiento se mencionan juntos porque en 

realidad es el mismo método, sólo que sus resultados se expresan de manera distinta, 

recuérdese que la tasa interna de rendimiento es el interés que hace el valor presente igual 

a cero, lo cual confirma la idea anterior. 

 

Estas técnicas de uso muy extendido se utilizan cuando la inversión produce ingresos por sí 

misma, es decir, sería el caso de la tan mencionada situación de una empresa que vendiera 

servicios de informática. El VAN y la TIR se aplican cuando hay ingresos, 

independientemente de que la entidad pague o no pague impuestos. 
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a. Flujo neto de caja 
 
 Este concepto se refiere a la cantidad de efectivo generada por las operaciones. Su  uso 

básico es ayudar a determinar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus 

obligaciones. 
 
b. Valor actual neto 
 
Se define como la diferencia entre los ingresos y egresos a valor actualizado o diferencia 

entre los ingresos netos y la inversión inicial. El valor actual neto VAN es simplemente toda 

la actual de todos los beneficios, costos e inversión del proyecto. A efectos prácticos, es la 

suma actualizada de los flujos netos de cada periodo. 
 
c. Periodo de recuperación del capital 
 
Llamado también período de reembolso, se defino como el número esperado de periodos 

que se requiere para recuperar la inversión original.  
 
d. Relación beneficio costo 
 
La relación beneficio costo,  también llamada  índice de productividad, es la razón presente 

de los flujos netos a la inversión inicial. Este índice se usa como medio de clasificación de 

proyectos  en orden descendente de productividad, si la relación beneficio costo es mayor  

que, entonces se acepta el proyecto. 
 
e. Tasa interna de retorno 
 
La tasa interna de retorno, conocida como la TIR; refleja la tasa de interés o de rentabilidad  

que el proyecto arrojará período a período durante toda su vida útil.  
 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos33/areas-contabilidad/areas-contabilidad.shtml. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/areas-contabilidad/areas-contabilidad.shtml
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IV. MATERIALES Y METODOS 
 
 
A. CARACTERIZACION DEL LUGAR 
 
1. Localización 
 
El proyecto se realizará en la parroquia San Miguel, perteneciente al cantón Salcedo, en la 

parte sur de la provincia de Cotopaxi  

 

2. Ubicación geográfica 
 
Sus límites son: al Oeste la parroquia de Mulliquindil, al Este Rio Cutuchi, al Norte Hacienda 

Izurieta y al Sur Hacienda Chaupi.  

Está a 2.683 m.s.n.m.                         Latitud: 9885148                   Longitud: 767503 

 

3. Características climáticas 
 
Temperatura: 13 a 20 ºC. En todo el cantón hay una temporada un tanto fría y ventosa 

entre los meses de Junio y Agosto, pero entre los meses de febrero y Marzo son días muy 

calurosos.  
Precipitación:  600 a 1000 mm anuales. 
Uso del suelo: se practican  cultivos de papa, maíz, trigo, cebada, arveja, fréjol, haba, 

lenteja, quinua, hortalizas y frutas, alrededor  existen haciendas y fincas que se dedican a 

criar ganado vacuno, porcino, equino, ovejuno.  

Clasificación ecológica: según Sierra es matorral húmedo montano (Mhm) 

  
B. MATERIALES Y EQUIPOS 
 
1. Materiales 
Libreta de apuntes, lápiz, tinta de impresión, esferográficos, hojas papel bond, cds. 

 
2. Equipo 
Computadora, cámara digital, flash memory, impresora, escáner.  
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C. METODOLOGÍA  
 

 

1. Estudio de mercado.  
 
Se realizó el estudio de mercado para lo cual se hizo el análisis de  la demanda para 

identificar el perfil del cliente que se  desea captar, esto se logró mediante la segmentación 

de mercado tomando en cuenta las variables demográficas, geográficas y  psicográficas.  

Para tener datos reales sobre los turistas  que llegan al cantón Salcedo se realizaron salidas 

de campo y mediante la observación directa se determinó la demanda local, nacional e 

internacional, para la recolección de datos  se utilizaron como herramientas encuestas para 

la demanda local ver (ANEXO 1), para la demanda nacional ver (ANEXO 2) y para la 

demanda  internacional ver (ANEXO 3), se considero como segmento de mercado a la 

población económicamente activa (PEA), que habitan en las ciudades de Ambato y Salcedo 

identificadas como la demanda potencial, esta información se obtuvo de datos procedentes 

del INEC, esto permitió tener datos de fácil manejo y de mucha confiabilidad, el cálculo de la 

muestra se basó en la fórmula de Canavos para poblaciones finitas:,  

 

n = N ∗ P ∗ Q
(N − 1) ∗ � e

z� � ∗ (P ∗ Q)
 

Dónde; 

N= Universo de Estudio 

P= Probabilidad de Éxito 

Q= Probabilidad de Fracaso 

e= Error 

z= Confiabilidad 

n=  Tamaño de la Muestra  

 

Las encuestas se realizaron  en lugares estratégicos donde se encontraban los clientes 

potenciales que se desean captar de acuerdo a las particularidades del producto, mediante 

los datos obtenidos en el paso anterior, se procedió a realizar las proyecciones del mercado 

las cuales se realizaron en base a resultados  proporcionados por las encuestas,  teniendo 

una idea de los gustos y preferencias sobre  la intención de compra que tendría el producto, 

todos los resultados fueron tabulados y representados en forma de gráficos y tablas para 

una mejor comprensión y manejo de la información. 
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Para el análisis de la competencia fue necesario tener una fuente confiable de información 

para conocer el número de empresas dedicadas al servicio de hospedaje, nombres y 

localización otros aspectos que son importantes para el análisis y captación de clientes 

como son  precios y medios de promoción,  la recolección de la información se hizo 

mediante la utilización de  la ficha de planta turística para la actualización de catastros 

municipales 

 

2. Estudio técnico.  
 
Para conocer el tamaño y capacidad del proyecto se realizó el estudio técnico mediante el 

cual se pudo determinar la cantidad máxima de clientes que  podrían adquirir los servicios 

que la hostería ofrece, para lo cual se tomó base a la capacidad del establecimiento, para 

iniciar con el estudio se procedió a reconocer los problemas que posee el Centro de 

Encuentros Rivotorto y las posibles soluciones, para el efecto se recurrió a la metodología 

del árbol de problemas, a partir del cual se decidió realizar mejoras que permitan aprovechar 

cada uno de los recursos que se encuentran dentro del sitio. 

Una vez identificados los problemas relacionados con la planta turística de la hostería, se 

procedió a planificar la implementación de infraestructura física y facilidades turísticas y 

posteriormente a establecer la zonificación, la misma que planifica espacios específicos para 

el manejo de la fauna doméstica, de las condiciones ambientales del centro y de las 

actividades recreativas, se construyó el diagrama de flujo que permitirá saber  el proceso de 

producción, señalando su respectivo orden para cada una de las actividades que forman 

parte de los servicios con los cuales se maneja una hostería para tener un producto de 

buena calidad. 

 

Para determinar los impactos ambientales que se producirían a consecuencia de la 

implementación del proyecto, se utilizó la metodología propuesta por Lázaro Lagos que 

permitió identificar los impactos positivos y negativos de la intervención y proponer las 

correspondientes medidas de mitigación.  

 

3. Estudio mercadotécnico 
 
Mediante la información recolectada acerca de los precios de los competidores se elaboró el 

análisis de costos para establecer el precio con el cual podría entrar el producto en el 

mercado para tener una captación aceptable de clientes.  
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Para facilitar y poner  a disposición de posibles compradores los servicios ofrecidos por la 

hostería, se elaboraron  estrategias adecuadas de mercado para establecer el  canal de 

distribución mediante el análisis de comunicación considerando un manejo adecuado de las 

relaciones  publicas a través de promociones y desarrollo de publicidad acorde con la 

demanda que se desea captar, 

 

Se determinaron los medios de información que serían utilizados para llevar acabo las 

estrategias de promoción y publicidad como lo son un logotipo, diseño de una pagina web, 

trípticos y tarjetas de presentación que permitan dar a conocer a los potenciales clientes las 

características más sobresalientes del producto. 

 

4. Estudio administrativo y  legal. 
 

Para cumplir con los requerimientos legales  para la constitución y funcionamiento de dicha 

empresa, se procedió a conocer los  instrumentos legales como la ley de compañías, ley de 

turismo u otros, que permitan conocer las obligaciones fiscales que se deben cumplir  para 

el funcionamiento de dicha empresa y que se amparan en los derechos que las mismas 

leyes ofrecen. 

 

Acorde a los procesos y tiempos de producción del producto y considerando las cantidades 

a producir se establecieron la contratación  del talento humano considerando aptitudes y 

actitudes, finalmente se elaboraron diagramas de flujo que permitirán implementar los 

procesos de producción del servicio señalando el orden de cada una de las actividades para 

tener un producto de buena calidad. 

 

5. Estudio financiero. 
 
El análisis financiero de la empresa permitió determinar las inversiones del proyecto, fuentes 

y usos de fondos, cálculo de amortización y depreciación, punto de equilibrio,  además se 

efectuaron las proyecciones de la estructura de costos y gastos, estructura de ingresos del 

proyecto, estado de resultados y balance general. La utilización de los ratios e índices 

permitieron conocer la solides y rentabilidad que tendría la hostería a futuro. 

La evaluación financiera del proyecto, se realizó mediante el cálculo de la proyección del 

flujo de caja, valor actual neto (VAN), periodo de recuperación del capital, la relación 

beneficio costo y la tasa interna de retorno (TIR). 
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V. RESULTADOS 
 
 
A. ESTUDIO DE MERCADO 
 
El estudio de mercado es una herramienta fundamental en el estudio de factibilidad ya que 

en base a los datos que se obtienen, se puede conocer el nivel de aceptación de un 

producto turístico, esto permitirá saber cual podría ser el nivel  éxito o fracaso de una 

empresa que se dedicada a prestar el servicio de hospedaje, como Salcedo es considerado 

como una ciudad de paso es muy importante tener un fundamento que sustente la creación 

de una hostería en este cantón. 

 

1. Análisis de la demanda 
 
a. Aspecto cuantitativo  
 
1) Demanda potencial 
 

En el 2008, el Ecuador alcanzó 1,005,297 llegadas internacionales, los 10 mercados 

emisores principales para el ecuador son: EEUU, Colombia, Perú, España, Reino Unido, 

Alemania, Chile, Canadá, Argentina, Francia, en el 2008, los ingresos de divisas por turismo 

alcanzaron la cifra de 766,4 millones de dólares, los meses de mayor afluencia de visitantes 

internacionales al Ecuador son Enero, Marzo, Junio, Julio, Agosto y Diciembre, se acentúan 

los meses de Junio, Julio y Agosto por tratarse de temporada alta, los Circuitos turísticos 

generales son el primer producto turístico más comercializado, constituyendo un 46% de la 

oferta, el Ecoturismo es el segundo producto turístico más comercializado, constituyendo un 

21% de la oferta. 

 

Los cruceros (principalmente a las Islas Galápagos) son el tercer producto turístico más 

comercializado, al igual que otros productos turísticos, ambos representando un 13% cada 

uno respectivamente, lo anterior, pone en valor que más que la experiencia del crucero a las 

Islas Galápagos es la experiencia de la realización de actividades relacionadas al turismo y 

turismo de naturaleza en las islas, finalmente el turismo cultural es el cuarto producto 

turístico más comercializado, representando el 7%.Según los últimos datos comparables 
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obtenidos en 2007 (fuente OMT), el Ecuador ocupa la posición 10ª entre los países 

considerados como competidores directos, en llegadas de visitantes internacionales 

 

 
b. Segmentación del mercado 
 
El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y medir 

cuáles son los consumidores potenciales del proyecto, considerando las características 

sociodemográficas y psicográficas del segmento objetivo del mercado, así como determinar 

la participación del producto en la satisfacción de dicha demanda, conociendo  la necesidad 

real del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población entre otros, por lo que 

en el análisis habrá que tomar en cuenta información de fuentes primarias  y secundarias, 

de indicadores econométricos, etcétera. Para el análisis de la posible demanda a la cual 

llegarían  los servicios que brinda la Hostería Rivotorto se tomó en cuenta las siguientes 

poblaciones: 

 

           Cuadro Nº 1: Universo de estudio 

DEMANDA CARACTERÍSTICAS  UNIVERSO DE 

ESTUDIO  

PORCENTAJE 

% 

    Local 

 

Población de Salcedo 

Familias, grupos juveniles 

 

 

7134 

 

15 

Nacional 

 

Población de Ambato 

Organizaciones, fundaciones, 

asociaciones, etc. 

 

11565 

 

25 

Internacional 

 

Turistas extranjeros 

Turistas con o sin viaje organizado 
 

27550 

 

60 

TOTAL  46249 100 

       Fuente: INEC 2001,. 

 

 

1) Muestra 
 

A partir del conocimiento del universo de estudio se procede a determinar el tamaño de la 

muestra con la finalidad de conocer el perfil sociodemográfico y psicográfico de los 

potenciales consumidores, el cálculo se realiza mediante la fórmula de Canavos para  



 

poblaciones finitas, las encuestas fueron distribuidas en zonas representativas, zona 

residencial y casco comercial de las ciudades en cuestión.

 

2) Análisis cuantitativo de las encuestas
 
a) Análisis cuantitativo de la demanda local
Como se indicó en el c

representada por el 15%, por lo tanto para la distribución  fueron aplicadas 60 encuestas en 

el cantón Salcedo. 

 

 

i. Género de la demanda
Respecto al género el 38% son mujeres mientras que el 62

 

 

                         Cuadro Nº 2:

GÉNERO

Hombres

Mujeres

TOTAL 
                          
 
 

                           Gráfico Nº 1.
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residencial y casco comercial de las ciudades en cuestión. 
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Análisis cuantitativo de la demanda local 
Como se indicó en el cuadro Nº 1  acerca del universo de estudio la demanda local está 

representada por el 15%, por lo tanto para la distribución  fueron aplicadas 60 encuestas en 

Género de la demanda 
Respecto al género el 38% son mujeres mientras que el 62% son hombres.

Cuadro Nº 2: Género de la demanda local 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE

Hombres 37 62

Mujeres 23 38

 60 100

Gráfico Nº 1. Género de la demanda loca   
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Género de la demanda local
Hombres
Mujeres
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poblaciones finitas, las encuestas fueron distribuidas en zonas representativas, zona 

 

uadro Nº 1  acerca del universo de estudio la demanda local está 

representada por el 15%, por lo tanto para la distribución  fueron aplicadas 60 encuestas en 

% son hombres. 

PORCENTAJE 
62 
38 

100 

 

Hombres
Mujeres



 

ii. Edad de la demanda local
 
Con relación al rango de edad indica que el 40% son personas que se encuentran entre 20 a 

27años,  menos de 20 años el 25%, de 28 a 35 años el 23% mientras que el restante 11%  

están sobre 36 años.  

 

                       Cuadro Nº 3:

EDAD 
Menos de 20 años

De 20 a 27 años

De 28 a 35 años

Más de 36 años

TOTAL 
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iii. Aceptación de un sitio recreacional  
 

La aceptación por la creación de un nuevo sitio recreacional en Salcedo es del 100%.

                        

                        Gráfico Nº 3.
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Aceptación de un sitio recreacional   

La aceptación por la creación de un nuevo sitio recreacional en Salcedo es del 100%.
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Con relación al rango de edad indica que el 40% son personas que se encuentran entre 20 a 

27años,  menos de 20 años el 25%, de 28 a 35 años el 23% mientras que el restante 11%  

PORCENTAJE 
25 
40 
23 
12 
100 

 

La aceptación por la creación de un nuevo sitio recreacional en Salcedo es del 100%. 

 
                            

menos de 20

de 20 a 27

de 28 a 35

mas de 36

SI

NO



 

iv. Instalaciones de servicios
 
Del respecto al uso de servicios el 26% prefiere utilizar el restaurante, un 22% un bar de 

comidas, mientras que la parte restante haría uso de canchas deportivas de  indor 21%, de 

básquetbol el 15%, de voleibol el 9% y el 7% haría uso de la sala de juegos.

 

             Cuadro Nº4:

SERVICIOS  
Cancha de Vóley
Cancha de Básquet
Cancha de Indor
Restaurante 
Bar de Comidas
Sala de Juegos
TOTAL 

 

 

                 Gráfico Nº 4.
 

v. Frecuencia de visita
 
El 52% de las personas visitan a un sitio recreacional una vez cada dos semanas, mientras 

que el 37% lo realiza una vez por semana, y el 11% lo hace una vez al mes.

 

                Cuadro Nº5: Frecuencia de visita

 FRECUENCIA DE VISITA
1 vez por semana
1vez cada 2 semanas
1 vez por mes
TOTAL 

 

26%

22%

Instalaciones de servicios 

Del respecto al uso de servicios el 26% prefiere utilizar el restaurante, un 22% un bar de 

comidas, mientras que la parte restante haría uso de canchas deportivas de  indor 21%, de 

de voleibol el 9% y el 7% haría uso de la sala de juegos.

Cuadro Nº4: Preferencia por instalaciones de s

FRECUENCIA PORCENTAJE
Cancha de Vóley 5 
Cancha de Básquet 9 
Cancha de Indor 13 

16 
Comidas 13 

Sala de Juegos 4 
60 
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Frecuencia de visitas 

El 52% de las personas visitan a un sitio recreacional una vez cada dos semanas, mientras 

realiza una vez por semana, y el 11% lo hace una vez al mes.
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Del respecto al uso de servicios el 26% prefiere utilizar el restaurante, un 22% un bar de 

comidas, mientras que la parte restante haría uso de canchas deportivas de  indor 21%, de 

de voleibol el 9% y el 7% haría uso de la sala de juegos. 

Preferencia por instalaciones de servicios 

PORCENTAJE 
9 
15 
21 
26 
22 
7 

100 

 
ervicios  

El 52% de las personas visitan a un sitio recreacional una vez cada dos semanas, mientras 

realiza una vez por semana, y el 11% lo hace una vez al mes. 

PORCENTAJE 
37 
52 
11 
100 

Cancha de Voléy

Cancha de Básquet

Cancha de Indor

Restaurante

Bar de Comidas

Sala de Juegos
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vi. Actividades de esparcimiento
 
Dentro de las actividades que les gustaría realizar  el camping  esta en  un 35%,  las fogatas 

un 33%, un 20% se inclina por actividades deportivas y 

 

              Cuadro Nº 6: Gusto por a

ACTIVIDADES  

Fogatas 
Camping 
Picnic 
Actividades Deportivas

TOTAL 
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vii. Nivel de aceptación 

 

El 84%  desearía encontrar  una granja ecológica en un área recreacional mientras que un 

16% no.   

52%

12%
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Dentro de las actividades que les gustaría realizar  el camping  esta en  un 35%,  las fogatas 

un 33%, un 20% se inclina por actividades deportivas y el restante 12% realizaría picnic.
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60 

Gráfico Nº 6. Gusto por actividades de esparcimiento 

Nivel de aceptación de granja ecológica 

El 84%  desearía encontrar  una granja ecológica en un área recreacional mientras que un 
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Dentro de las actividades que les gustaría realizar  el camping  esta en  un 35%,  las fogatas 

el restante 12% realizaría picnic. 

PORCENTAJE 
33 
35 
12 
20 

100 

 
  

El 84%  desearía encontrar  una granja ecológica en un área recreacional mientras que un 

1 vez por semana

1vez cada 2 semanas

1 vez por mes

Actividades de esparcimiento
Fogatas

Camping

Actividades Deportivas



 

    Cuadro Nº 7: Nivel de a

 ACEPTACIÓN DE GRANJA ECOLÓGICA
Si 
No 
TOTAL 
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viii. Actividades de granja 
 
El 30% le gustaría cultivar plantas, 

recolectar miel, el 16% desearía ordeñar vacas y el 11% restante quiere elaborar productos 

naturales. 

                  Cuadro Nº 8:

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
Cultivar plantas
Alimentar animales de granja
Elaborar productos
Recolectar miel
Ordeñar vacas
TOTAL 
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Actividades de granja  

El 30% le gustaría cultivar plantas, al 24% desea alimentar a los animales, el19% quiere 

recolectar miel, el 16% desearía ordeñar vacas y el 11% restante quiere elaborar productos 

Cuadro Nº 8: Preferencia por las actividades de granja  

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Cultivar plantas 15 
Alimentar animales de granja 12 
Elaborar productos 6 
Recolectar miel 10 
Ordeñar vacas 8 
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FRECUENCIA PORCENTAJE 
84 
16 

100 

 
tación de granja ecológica  

al 24% desea alimentar a los animales, el19% quiere 

recolectar miel, el 16% desearía ordeñar vacas y el 11% restante quiere elaborar productos 

 

PORCENTAJE 
30 
24 
11 
19 
16 

100 

 

SI

NO

Cultivar plantas

Alimentar animales 

Elaborar productos

Recolectar miel

Ordeñar vacas



 

ix. Acompañamiento de la visita  
 
Para visitar un sitio recreacional el 54% lo hacen  en compañía de amigos, mientras que el 

44% viaja en compañía de sus familiares y el restante 2% visitan estos sitios solos. 

 

             Cuadro Nº 9: Acompañamiento de la 

ACOMPAÑAMIENTO DE LA VISITA 

Solo 
Con Familiares

Con Amigos 
TOTAL 
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x. Tiempo de permanencia en  un área recreacional  
 

El 41%  permanece durante 3 horas, mientras que el 28% permanece 4 horas, un 21% esta 

en estos sitios durante 2 horas y el 10% permanece  1 hora.

 

              Cuadro Nº10: Tiempo de permanencia

 TIEMPO DE USO 

1 hora 
2 horas 
3 horas 
4 hora 
TOTAL 
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Para visitar un sitio recreacional el 54% lo hacen  en compañía de amigos, mientras que el 

44% viaja en compañía de sus familiares y el restante 2% visitan estos sitios solos.  
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xi. Servicio de alimentación 

 
Con respecto al servicio de alimentación el 53% le gustaría encontrar alimentos preparados  

mientras que el 47% le gustaría encontrar un sitio para preparar sus alimentos (parrilladas) 

 

              Cuadro Nº 11: 

 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Comidas preparadas

Comidas para preparar (parrilladas)

TOTAL 
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xii. Tipo de menú  
 

El 56% desearía encontrar platos a la carta, mientras que el 27% degustaría comida rápida y 

el 17% prefiere comida vegetariana. 
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                   Cuadro Nº 12:

 TIPO DE MENÚ 
Comida rápida
Comida vegetariana
Platos a la carta
TOTAL 
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xiii. Capacidad de gasto  
 
En su visita a un área recreacional el 41%  estaría dispuesto a 

sería de 10 dólares,  el 24% gastaría  15 dólares y hasta 20 dólares el 2%.

 

           Cuadro Nº 13: Capacidad de gasto

 DISPONIBILIDAD DE GASTO    
5 usd. 
10 usd. 
15 usd. 
20 usd. 
TOTAL 
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Comida vegetariana 10 
Platos a la carta 34 

60 
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Capacidad de gasto   

En su visita a un área recreacional el 41%  estaría dispuesto a gastar 5 dólares, el 33%  

sería de 10 dólares,  el 24% gastaría  15 dólares y hasta 20 dólares el 2%.
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xiv. Pago por ingreso  
 
Por entrar a un sitio recreacional el 42%  pagaría  1 dólar, mientras que un 34% pagaría 50 

centavos de dólar y el restante 24% pagaría 25 centavos de dólar. 

  

                   Cuadro Nº14: 

 PAGO POR INGRESO

0,25  ctvs. 
0,50 ctvs. 
1 usd. 
TOTAL 
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xv. Medios informativos
 

El medio que utilizan para  informarse es la televisión en un 30%, la 

prensa escrita, el 16% vía internet y el 4% mediante folletos informativos.

 

            Cuadro Nº 15: Medios informativos

 MEDIO DE INFORMATIVOS

Tv 
Prensa escrita 
Radio 
Folletos 
Internet 
TOTAL 

 

Por entrar a un sitio recreacional el 42%  pagaría  1 dólar, mientras que un 34% pagaría 50 

centavos de dólar y el restante 24% pagaría 25 centavos de dólar.  
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b) Análisis cuantitativo de la demanda nacional
 

Como se indicó en el cuadro Nº 1  acerca del universo de estudio la demanda nacional esta 

representada por el 25%, que en su mayoría proviene de la ciudad de Ambato, en esta 

ciudad se aplicaron 99 encuestas.

 

i. Género de la demanda nacional 
 
Respecto al género el 54% son hombres y el 46% son  mujeres.

 

                   Cuadro Nº 16:

GÉNERO  
Hombres 
Mujeres 
TOTAL 
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ii. Edad de la demanda nacional.   
 
Con relación al rango de edad  el 33% tienen menos de 27 años,  entre 28 y 35 años el 

24%, de 36 a 42 años el 14%, entre  43 y 50 años el 10%, de 51 a 58 años el 10%, y más de 

59 años el 9%.  

 

                   Cuadro Nº 17:

EDAD 
Menos de  27años
De 28 a 35 años
De 36 a 42 años
De 43 a 50 años
De 51 a 58 años
Más de 59 años
TOTAL 
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iii. Visitas previas al cantón 
 
El 97% ha visitado el cantón Salcedo y el 3% restante no.

 

                   Cuadro Nº18:

 VISITADO SALCEDO

Si 
No 
TOTAL 
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iv. Interés por conocer Salcedo
 
De las personas que no conocen el cantón Salcedo el 100% desea visitarlo.
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v. Motivo de la visita
 
La razón por la cual visitarían Salcedo sería principalmente por recreación como lo muestra 

el 56%, el 38% por vacaciones y el 6% restante lo harían por motivo de negocio.

 

                Cuadro Nº19:

 MOTIVO DE VISITA

Vacaciones 
Recreación 
Negocios 
TOTAL 
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vi. Tiempo de estadía
 
El 69% respondió que permanecería por un día, el 25% respondió dos días y el restante 6% 

permanecería hasta tres días. 

 

              Cuadro Nº 20: 

 TIEMPO VISITA

1 Día 
2 Días 
3 Días 
TOTAL 
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vii. Acompañamiento del viaje
 

El 50% lo hacen en compañía de sus familiares, mientras que el 44% con amigos y el 

restante 6% visitan éstos sitios solos. 
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             Cuadro Nº 21: Acompañamiento de

 ACOMPAÑAMIENTO DE VIAJE
Solo 
Con Familiares
Con Amigos 
TOTAL 
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viii. Necesidad de un   
 
El 88% acepta la creación de un nuevos sitio recreativo en el cantón Salcedo, mientras que 

el 12% no. 

 

         Cuadro Nº22: Aceptación 

 NECESIDAD DE UN SITIO RECREATIVO
Si 
No 
TOTAL 
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ix. Instalaciones de s
 
El 27% prefiere utilizar el restaurante, mientras que el 23%  haría uso de la cancha de  indor, 

de básquetbol, el 18%, de voleibol el 13%, el 10%  la sala de juegos y el 9% prefiere un bar 

de comidas. 

                  Cuadro Nº 23:

SERVICIOS
Cancha de Vóley
Cancha de Básquet
Cancha de 
Restaurante
Bar de Comidas
Sala de Juegos
TOTAL 
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x. Actividades de esparcimiento
 
De las actividades que desean 

realizar camping,  al 22% le agradaría realizar picnics, y el 12% restante actividades 

deportivas. 

            Cuadro Nº 24: Aceptación por a

 ACTIVIDADES A REALIZAR
Fogatas 
Camping 
Picnic 
Actividades Deportivas
TOTAL 
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xi. Aceptación de la granja ecológica  
 
El 76% acepta  la existencia de una granja ecológica en un área recreacional mientras que 

el 24% no lo considera necesario.

 

      Cuadro Nº 25: Aceptación de 

ACEPTACIÓN DE LA GRANJA ECOLÓGICA  
Si 
No 
TOTAL 
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xii. Actividades de granja 
 
De las personas que desean que exista una granja ecológica en un sitio recreacional a un 

29% le gustaría cultivar plantas,

21% desearía ordeñar vacas, al 15% le agradaría recolectar miel, y el 12% restante quiere 

elaborar productos naturales.
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        Cuadro Nº26: Gusto por actividades de granja

 ACTIVIDADES 
Cultivar plantas 
Alimentar animales 
Elaborar productos
Recolectar miel 
Ordeñar vacas 
TOTAL 
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xiii. Tipo de servicios 

 
El 46% desearía la existencia del servicio de hospedaje en un área recreacional, el 31% 

desea el servicio de alimentación y el restante 23% actividades organizadas.

 

                  Cuadro Nº27:

 SERVICIOS
Alimentación
Hospedaje 
Actividades organizadas
TOTAL 
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xiv. Tipo de habitación preferida
 
El 47% prefiere  una  habitación múltiple, un 34% optaría por utilizar la habitación doble y el 

restante 19% utilizaría una habitación individual. 

 

                Cuadro Nº 28: 

 TIPO DE HABITACIÓN
Individual 
Doble 
Múltiple 
TOTAL 
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xv. Disponibilidad de  gasto por el servicio de hospedaje por día incluyendo el desayuno
 
Un 61%  estaría dispuesto a gastar 15 dólares, mientras que el 39% gastaría hasta 20 

dólares por la habitación incluyendo el desayuno. 

 

 Cuadro Nº 29: Disponibilidad de  gasto

 DISPONIBILIDAD DE 
15 $ 
20 $ 
TOTAL 
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xvi. Tipo de menú 
 
El 62% desearía encontrar platos a la carta, mientras que el 25% degustaría comida rápida y 

el 13% le agradaría encontrar comida vegetariana. 

 

              Cuadro Nº 30: 

 TIPO DE MENÚ
Comida rápida
Comida vegetariana
Platos a la carta
TOTAL 
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xvii. Forma de pago   
 

Un 69% al contado, el 25% prefiere pagar con tarjeta de crédito y el 6% prefiere realizar 

depósito bancario. 

 

          Cuadro Nº 31: Forma de pago

 FORMA DE PAGO
Contado 
Tarjeta de Crédito
Depósito bancario/transferencia
TOTAL 
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xviii. Organización del viaje
 

Un 52% realiza sus reservaciones vía teléfono o mail, mientras que el 29% lo haría a través 

de familiares y amigos y el 19% utiliza agencias de viaje u operadoras de turismo.

 

       Cuadro Nº 32: Organización del viaje

 FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL VIAJE
Familiares/Amigos 
Agencia/Operadora de Turismo                          
Vía telefónica/mail 
TOTAL 
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xix. Medios  informativos
 
El medio que utilizan  para informarse es la televisión en un 46%, la radio en un 28%, la 

prensa escrita utilizaría el 8%, el 15% mediante folletos informativos, por medio de la 

internet el 3%. 

 

                Cuadro Nº 33: 
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                  Gráfico Nº 34.
                   
c) Análisis cuantitativo de la demanda internacional
 
Como se indicó en el cuadro Nº 1  acerca del universo de estudio la demanda  internacional 

ésta representada por el 60%, por lo tanto para la distribución  fueron aplicadas 238 

encuestas el cantón Baños.

 

i. Género de la demanda internacional 
 
Con respecto al género 

 

                     Cuadro Nº34:

 GÉNERO

Hombres 
Mujeres 
TOTAL 
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GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE
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PORCENTAJE 
41 
59 

100 
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ii. Edad de la demanda internacional 
 
El 31% se encuentran entre 28 a 35años, más de 59 años el 18%, entre 36 a 42 años 

pertenecen al 16%, de 43 a 50 años el 14%, mientras que el 12% pertenecen a la

de menos de 27 años y el 10% corresponde  edades entre 51 y 58 años. 

 

                  Cuadro Nº35: 
 

 

 

 

 

 

 

                  Gráfico Nº 36.
                     

iii. Visitas previas a Salcedo
 
El 100% no han visitado el cantón Salcedo 

 

                   Gráfico Nº 37.
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de menos de 27 años y el 10% corresponde  edades entre 51 y 58 años. 
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El 31% se encuentran entre 28 a 35años, más de 59 años el 18%, entre 36 a 42 años 

pertenecen al 16%, de 43 a 50 años el 14%, mientras que el 12% pertenecen a las edades 

de menos de 27 años y el 10% corresponde  edades entre 51 y 58 años.  

 

 

menos de  27

de 28 a 35

de 36 a 42

de 43 a 50

de 51 a 58

mas de 59

SI

NO

PORCENTAJE 
12 
31 
16 
14 
10 
18 

100 



 

iv. Interés por visitar el cantón Salcedo
 
El 81% desea conocer el Cantón Salcedo mientras que el restante 19% no.

 

                     Cuadro Nº36:

 VISITAR SALCEDO
SI 
NO 
TOTAL 

 

                     Gráfico Nº 38.
     

v. Motivo de la visita
 
La razón por la cual visitarían Salcedo sería  por vacaciones el 75% de  y el 25% restante lo 

haría por motivos de recreación.

 

                      Cuadro Nº 37:

 MOTIVO 
Vacaciones
Recreación
TOTAL 
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Interés por visitar el cantón Salcedo 

El 81% desea conocer el Cantón Salcedo mientras que el restante 19% no.

Cuadro Nº36: Interés por visitar Salcedo 

VISITAR SALCEDO FRECUENCIA PORCENTAJE
193 
45 
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La razón por la cual visitarían Salcedo sería  por vacaciones el 75% de  y el 25% restante lo 

motivos de recreación. 

Cuadro Nº 37: Motivo de la visita 

MOTIVO  FRECUENCIA PORCENTAJE
Vacaciones 178 
Recreación 60 
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El 81% desea conocer el Cantón Salcedo mientras que el restante 19% no. 
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La razón por la cual visitarían Salcedo sería  por vacaciones el 75% de  y el 25% restante lo 
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vi. Tiempo de la estadía 
 
El 56%  permanecería dos días, el 27%  

 

                  Cuadro Nº38:

 TIEMPO VISITA
1 Día 
2 Días 
3 Días 
TOTAL 

 

                         Gráfico Nº 40.
                

vii. Acompañamiento del viaje
 
Las  visitas  un área recreacional en un 50% se hacen en  compañía de familiares, mientras 

que el 36% lo hacen en compañía de sus amigos y el restante 14% visitan estos sitios solos. 

 

              Cuadro Nº39: Acompañamiento de

 COMPAÑIA 
Solo 
Con Familiares
Con Amigos 
TOTAL 
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de la estadía  

dos días, el 27%   un día y el  17% permanecería hasta tres días. 

Cuadro Nº38: Tiempo de la estadía 

TIEMPO VISITA FRECUENCIA PORCENTAJE
64 
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40 
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17% permanecería hasta tres días.  
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Las  visitas  un área recreacional en un 50% se hacen en  compañía de familiares, mientras 

que el 36% lo hacen en compañía de sus amigos y el restante 14% visitan estos sitios solos.  
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14 
50 
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viii. Necesidad por encontrar un
 
El 63% desean  encontrar un espacio recreativo, mientras que el 

 

          Cuadro Nº40: Aceptación de un 

 NECESIDAD DE UN SITIO RECREATIVO

Si 
No 
TOTAL 

 

 

                      Gráfico Nº 42.
                       

ix. Instalaciones de servicios
 
El 37% prefiere utilizar la cancha de indor, el 19%  la sala de juegos, un 15% el servicio de  

restaurante, el 12%  la cancha de básquetbol,  el 10%  un bar de comidas y  el 7%.restante 

haría uso de cancha de voleibol.

 

                 Cuadro Nº41:

 SERVICIOS

Cancha de vóley

Cancha de básquet

Cancha de indor

Restaurante

Bar de comidas

Sala de juegos

TOTAL 

encontrar un sitio recreativo 

El 63% desean  encontrar un espacio recreativo, mientras que el 37% no lo considera.

Aceptación de un sitio recreativo 

NECESIDAD DE UN SITIO RECREATIVO FRECUENCIA

150 
88 
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El 37% prefiere utilizar la cancha de indor, el 19%  la sala de juegos, un 15% el servicio de  

restaurante, el 12%  la cancha de básquetbol,  el 10%  un bar de comidas y  el 7%.restante 

Preferencia por instalaciones de servicios 

PORCENTAJE 
7 

12 
37 
15 
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19 
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SI
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             Gráfico Nº 43.
                

x. Actividades de esparcimiento
 
Dentro de las actividades que desean realizar un sitio recreacional un 34% les gustaría  

fogatas, mientras que el 29% 

actividades deportivas. 

 

               Cuadro Nº42: 

 ACTIVIDADES A REALIZAR

Fogatas 
Camping 
Picnic 
Actividades deportivas

TOTAL 
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Preferencia por instalaciones de servicios 

Dentro de las actividades que desean realizar un sitio recreacional un 34% les gustaría  

desean  camping, el 25% picnics, y el 12% restante 

de esparcimiento  
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xi. Aceptación de granja ecológica  
 
El 62%  desean encontrar una granja ecológica en un área recreacional mientras que un 

38% no.   

 

     Cuadro Nº 43: Aceptación de granja ecológica

 ACEPTACIÓN DE GRANJA ECOLÓGICA
Si 
No 
TOTAL 

 

                         Gráfico Nº 45.
                            

xii. Gusto por actividad
 
De las personas que desean que exista una granja ecológica en un sitio recreacional un 

26% desearía ordeñar vacas, un 23% le

desea alimentar a los animales, un 17% le agradaría elaborar productos naturales y 13% 

restante quiere recolectar miel.

 

                 Cuadro Nº 44:

 ACTIVIDADES DE GRANJA

Cultivar plantas

Alimentar animales

Elaborar productos

Recolectar miel

Ordeñar vacas

TOTAL 
 

granja ecológica   

El 62%  desean encontrar una granja ecológica en un área recreacional mientras que un 

Aceptación de granja ecológica 
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90 

238 

Gráfico Nº 45. Aceptación de granja ecológica 

ctividades de granja 
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desea alimentar a los animales, un 17% le agradaría elaborar productos naturales y 13% 

restante quiere recolectar miel. 
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El 62%  desean encontrar una granja ecológica en un área recreacional mientras que un 
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De las personas que desean que exista una granja ecológica en un sitio recreacional un 

gustaría cultivar plantas, mientras que el 21% 

desea alimentar a los animales, un 17% le agradaría elaborar productos naturales y 13% 
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23 
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17 
13 
26 
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xiii. Tipo por servicios turísticos 
 
El 51% desearía la existencia del servicio de hospedaje, el 36% desea encontrar el servicio 

de alimentación y el restante 13% actividades organizadas

 

                 Cuadro Nº45:

 TIPO DE SERVICIOS

Alimentación

Hospedaje 
Actividades organizadas

TOTAL 
 

 

                Gráfico Nº 47.

                   
xiv. Tipo de habitación preferida
 
El 56% prefiere  una  habitación doble, un 25% optaría por utilizar la habitación múltiple y el 

restante 19% utilizaría una  habitación individual. 
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El 51% desearía la existencia del servicio de hospedaje, el 36% desea encontrar el servicio 

de alimentación y el restante 13% actividades organizadas 
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El 51% desearía la existencia del servicio de hospedaje, el 36% desea encontrar el servicio 
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El 56% prefiere  una  habitación doble, un 25% optaría por utilizar la habitación múltiple y el 
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                 Cuadro Nº 46:

 TIPO DE HABITACIÓN

Individual 
Doble 
Múltiple 
TOTAL 

 

                       Gráfico Nº 48.
                        

xv. Capacidad de  gasto por el servicio de hospedaje por día incluyendo el desayuno
 
El 76% estaría dispuesto a gastar 15 dólares, mientras que el 24% gastaría hasta 20 dólares 

por la habitación incluyendo el desayuno. 

 

Cuadro Nº47: Capacidad de  gasto por el servicio de hospedaje por día incluyendo el desayuno

CAPACIDAD DE GASTO

15 usd. 
20 usd. 
TOTAL 
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xvi. Tipo de menú 
 
El 56% desearía encontrar 

 

                    Cuadro Nº 48:

TIPO DE MENÚ 
Comida vegetariana
Platos a la carta
TOTAL 

 

                      Gráfico Nº 50.
                       

xvii. Forma de pago      
 
En cuanto a la forma de pago el 49% prefiere  pagar al contado, el 32% prefiere usar tarjeta 

de crédito y el 19% prefiere realizar depósito bancario.

 

              Cuadro Nº49: Forma de pago

 FORMA DE PAGO
Contado 
Tarjeta de Crédito
Depósito bancario/transferencia
TOTAL 

 

                 Gráfico Nº 51.
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El 56% desearía encontrar platos a la carta, el 44% restante degustaría comida vegetariana. 
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xviii. Organización del viaje
 
El 52% realiza su reservación

19% realiza sus reservaciones por medios de agencias de viaje u operadoras de turismo.

 

            Cuadro Nº 50: Organización del viaje

 ORGANIZACIÓN DEL VIAJE
Familiares/Amigos 
Agencia/Operadora de Turismo                          
Vía telefónica/mail
TOTAL 

 

               Gráfico Nº 52.
 

xix. Medios  informativos  
 
El 63% hace uso del internet y el 37% mediante folletos informativos.

 

            Cuadro Nº 51: Medios informativos

 MEDIOS INFORMATIVOS
Folletos 
Internet 
TOTAL 
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3) Perfil del consumidor 
 
a) Perfil del consumidor local 
 

El  consumidor local es de género femenino (38%) y masculino (62%), menores de 36 años, 

(89%), que visitan sitios turísticos en compañía de amigos (54%),  permaneciendo en un 

sitio recreacional 3 horas (41%), aceptan la creación de un nuevo sitio recreativo (100%), 

visitarían este sitio recreativo una vez cada 15 días  (52%), accediendo al servicio de 

alimentación (48%), utilizarían las canchas deportivas (52%), disfrutarían de  alimentos 

preparados (53%), con platos a la carta (56%), las actividades realizar camping (35%), les 

agrada una granja ecológica en un área recreacional (84%), quieren  cultivar plantas (30% ), 

la capacidad de gasto de 5 dólares (41%), pagarían  1 dólar por entrar a un sitio recreacional 

(42%), se informan a través es la televisión en un (30%) y otros medios (70%). 

 

b) Perfil del consumidor nacional 
 
El consumidor nacional conoce el cantón salcedo (97%),  de género masculino (54%) y 

femenino (46%), tienen menos de 43 años (90%), consideran necesario un nuevo sitio 

recreativo (88%), visitan un área recreacional en compañía de sus familiares (50%), el  

motivo de visita  es  recreación (56%), permanecerían por un día (69%), adquiriendo el 

servicio de alimentación  (36%), degustarían de platos a la carta (62%), harían uso de las 

canchas deportivas (64%), realizarían fogatas (38%),  les agradaría la existencia de una 

granja ecológica (76%), cultivarían  plantas (29%), harían uso  servicio de hospedaje (46%), 

prefieren una  habitación múltiple (47%), la capacidad  de  gasto por el servicio de 

hospedaje por día incluyendo el desayuno  de  15 dólares (61%), efectuarían sus 

reservaciones vía teléfono o mail  (52%),  realizan  su pago al contado (69%) y utilizan para 

informarse la televisión en un (46%) y  la radio (28%). 

 
c) Perfil del consumidor internacional 
 

El consumidos internacional es de género femenino (38%) y masculino (62%), ninguno ha 

visitado el cantón Salcedo, mostrando interés por visitar esta ciudad (81%), tienen menos 59 

años (90%), visitarían Salcedo por vacaciones (75%), permanecerían  por dos días (56%), lo 

hacen en compañía de familiares (50%), desean encontrar un sitio recreacional (63%), 

hacen uso de las canchas deportivas (75%) y adquieren el servicio de alimentación (25%), 
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realizan fogatas (34%), les agrada la presencia de la granja ecológica (62%), les gusta 

ordeñar vacas (26%), hacen uso del servicio de hospedaje (51%) y de alimentación (36%), 

el tipo de habitación preferida es una individual (19%), la capacidad de  gasto por el servicio 

de hospedaje por día incluyendo el desayuno de 15 dólares (76%), degustan de platos a la 

carta (56%), la forma de pago que prefieren es al contado (49%), hacen la reservación vía 

teléfono o mail (52%), el medio que utilizan para informarse es la internet (63%), y mediante 

folletos informativos (37%). 

 

2. Análisis de la oferta  
 
a. Oferta actual 
 
Las Hermanas Misioneras Franciscanas de la Juventud es una comunidad religiosa que fue 

fundada por Monseñor Fausto Trávez,  el movimiento forma parte  de la familia Franciscana, 

junto con la primera orden de Frailes, Menores, Conventuales y Capuchinos, las Hermanas 

Clarisas, Terciarias regulares Franciscanas y  Orden franciscana Seglar, está presente en 

muchos países del mundo, crece día a día en nuestro país desde 1979. Se organiza en 

zonas todas coordinadas por una comisión ejecutiva zonal presidida por un ministro 

nacional. La Juventud Franciscana está integrada por jóvenes de entre los 9 y 30 años, los 

cuales están orientados pastoralmente en el proceso de educación en la fe y en la 

espiritualidad franciscana, por ser un movimiento a nivel mundial cada uno de los sitios en 

los cuales se encuentran una Comunidad Franciscana cuenta con su espacio de naturaleza, 

lo cual hace que los jóvenes sientan un profundo respeto por lo que en ella existe. El Centro 

de Encuentros Rivotorto es un espacio dedicado a revitalizar los valores de una persona, 

mediante la experiencia de un encuentro personal con DIOS, para está labor utilizan como 

herramienta un ambiente de naturaleza conformado por vegetación y animales típicos de 

una granja, actualmente al año reciben más de 900 personas que acuden a retiros y 

convivencias utilizando los servicios que facilita el centro. La demanda que acude viene de 

diferentes partes del Ecuador especialmente de Ambato, Quito y Latacunga,  además de 

participantes que son del propio cantón, desde el punto de vista turístico es un centro de 

interés cultural de tipo religioso ya que existe la presencia de una templo donde se reúne la 

iglesia católica, por la acogida que posee presta las comodidades básicas a sus visitantes, 

por lo consiguiente cuenta con los siguientes servicios. 
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                            Cuadro Nº 52: Infraestructura existente 

INFRAESTRUCTURA CANTIDAD 
Iglesia 1 
Salón de audiovisuales 1 
Recepción 1 
Secretaria 1 
Cocina 1 
Comedor 1 
Salón meditación y oración 1 
Salón de uso múltiple 1 
Cúpulas meditación grupal 1 
Cúpula de Oración individual 1 
Cúpula para invitado 2 
Cúpulas individuales 4 
Cúpulas dobles 4 
Cúpulas grupales 4 
Bar y sala de juegos 1 
Guardianía 1 
Taller de mantenimiento 1 

                  
1) Servicio de hospedaje 
 
Para el servicio de hospedaje existen 12 habitaciones las cuales llevan el nombre de 

cúpulas dividiéndose 4 habitaciones individuales, 4 habitaciones que pueden ser ocupadas 

por dobles y existen 4 habitaciones múltiples que pueden ser ocupadas por grupos de 16 

personas cada una, en total la hostería puede llegar a hospedar a 76 personas diariamente.  

 

Cuadro Nº 53: Menaje de servicio de las habitaciones 

ITEM CÚPULA 
SIMPLE 

CÚPULA 
DOBLE   

CÚPULA 
MÚLTIPLE 

CANT. 
TOTAL  

 V. UNIT 
USD. 

TOT. 
USD. 

Cama de 1 plaza 1     4 125,00 500,00 
Litera   1 8 36 180,00 6480,00 
Colchón 1 2 16 76 140,00 10640,00 
Sábanas de 1 plazas  juego 1 2 16 76 8,00 608,00 
Cobijas de  1 plaza 1 2 16 76 8,00 608,00 
Cubre cama  1 2 16 76 18,00 1368,00 
Almohada 1 2 16 76 5,00 380,00 
Velador 1 1 8 40 80,00 3200,00 
Escritorio 1 1 3 20 140,00 2800,00 
Silla 1 1 3 20 12,00 240,00 
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Florero 1 1 3 20 10,00 200,00 
Cuadro 2 2 4 32 7,00 224,00 
Espejo 1 1 3 20 14,00 280,00 
Lámpara 1 1 3 20 18,00 360,00 
Armario 1 1 2 16 150,00 2400,00 
Cortinas 1 2 3 24 12,00 288,00 
Toallas grandes 1 2 16 76 7,00 532,00 
Toallas pequeñas 1 2 16 76 2,00 152,00 
Rodapiés 1 1 3 20 5,00 100,00 
Canastilla para  jabón 1 1 3 20 0,50 10,00 
Cortina de baño 1 1 3 20 7,00 140,00 
TOTAL           31510,00 
 

2) Servicio de alimentación  
 
El servicio de alimentación complementario al servicio de hospedaje para su operación  

cuenta con los siguientes elementos: 

 

a) Cocina  
 
Para la preparación de los alimentos se cuenta con los siguientes accesorios: 

            Cuadro Nº 54: Menaje de cocina 

ITEM CANTIDAD  V. UNT. (USD) V. TOTAL(USD) 

Cocina Industrial 1 400,00 400,00 
Extractor de olores  1 250,00 250,00 
Juego de ollas  6 25,00 150,00 
Cucharones 6 3,00 18,00 
Sartenes 6 12,00 72,00 
Mesa 2 35,00 70,00 
Plateros 1 30,00 30,00 
Tablas de picar 3 2,00 6,00 
Cuchillos juego 1 15,00 15,00 
Juego de cedazos 1 8,00 8,00 
Juego de cubiertos para cocina 1 12,00 12,00 
Horno 1 300,00 300,00 
Refrigeradora 1 450,00 450,00 
TOTAL   1781,00 
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b) Comedor 
 
Para la servir los alimentos se cuenta con los siguientes accesorios:  

                   Cuadro Nº 55: Menaje de comedor 

ITEM CANTIDAD  V. UNT. (USD) V. TOTAL(USD) 

Mesas de madera 15 35,00 525,00 
Sillas 76 10,00 760,00 
Mantelería 30 8,00 240,00 
Servilletas de tela 120 3,00 360,00 
Vasos de Cristal  80 1,00 80,00 
Vajilla  15 24,00 360,00 
Salero 15 0,50 7,50 
Azucarero 15 0,50 7,50 
Envase para ají 15 0,60 9,00 
Juego de cubiertos 76 2,50 190,00 
TOTAL     2539,00 

 
b. Análisis de la competencia 
 
En el cantón Salcedo existen dos locales los cuales están categorizados como hosterías de 

las cuales se tiene la siguiente información: 

 

1) Hostería  El Surillal 
 

 Ubicación: 4 Km del Cantón Salcedo  (Barrio Yanayacu) 

 Acceso: camino asfaltado 

 Transporte: No existe transporte de tipo urbano en Salcedo, se puede contratar 

camionetas de transporte público. 

 Entrada: Se puede utilizar las instalaciones de la Hostería El Surillal sin ser huéspedes 

de la misma, el costo de la entrada es de 1,50 usd. niños y  adultos 3,50 usd. 

 La especialidad en comida es la Trucha Surillal con un costo de 7 usd. 

 Cada una de las habitaciones cuenta con su teléfono, televisión, baño privado. 

 Para reservaciones se puede contactar con: 

 Telefax: 03 2726322  

 Teléfono: 03 2728565     Celular: 098736375  

 E-Mail: reservacionespc@hotmail.com 

mailto:reservacionespc@hotmail.com
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Cuadro Nº 56: Información de Hostería El Surillal 
TIPO DE 

HABITACIONES 

PRECIO  X 

PERSONA 

CANCHAS 

DEPORTIVAS 

INSTALACIONES 

RECREATIVAS 

SERVICIOS ACTIVIDADES 

ADICIONALES 

Tipo Nº  Básquet Piscinas Restaurante Paseo en Chiva 

Simple 8 20  usd Futbol Turco Bar Paseo ecológico 

Doble 4 20  usd Vóley Jacuzzi Parqueadero Camping 

Triple 3 20  usd Juegos 

infantiles 

Sauna Salón de 

conferencias 

 

 

2) Hostería Rumipamba de las Rosas 
 

 La  Hostería Rumipamba de las Rosas pertenece a la cadena hotelera Cial Cotel. 

 Ubicación: Av. Eloy Yerobi 

 Acceso: camino asfaltado 

 Transporte: No existe transporte de tipo urbano en Salcedo, se puede acceder 

directamente por el servicio de bus interprovincial. 

 Todos los precios tienen que pagar el 12% de IVA y 10% de servicios. 

 La especialidad en comida es el Lomo a la Piedra, con un costo de 10 usd y el Locro 

Rumipamba con un costo de 6 usd. 

 Cada una de las habitaciones cuenta con su teléfono, televisión, baño privado. 

 La cama adicional tiene un costo de 18 usd. 

 Loa niños de 2 a 6 años sin costo compartiendo habitación con adulto 

 Los niños de 6 a 12 años pagan el 50% de la tarifa de la cama adicional. 

 Para reservaciones se puede contactar con: 

 Telefax: 03 2726128 - 03 2726308 

 Teléfono: 03 2727816 - 03 2727103 

 Página web / E-Mail: www.rumipamba.com / ventas@rumipamba.com  

 

       Cuadro Nº 57: Información de Hostería Rumipamba de las Rosas 
TIPO DE 
HABITACIONES 

PRECIO  X 
HABITACION 

CANCHAS 
DEPORTIVAS 

INSTALACIONES 
RECREATIVAS 

SERVICIOS 

Tipo  Nº  Básquet Piscinas Restaurante 

Simple 4 45  usd Futbol Turco Bar 

Doble 4 62 usd Vóley Jacuzzi Salón de 

conferencias 

www.rumipamba.com
mailto:ventas@rumipamba.com
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Triple 2 79  usd  Sauna Parqueadero 

Suites    Juegos 

infantiles 

 

Simple 10 60 usd    

Doble 5 79 usd    

Triple 5 97 usd    

Presidencial 2 90 usd    

 

 

 

c. Análisis comparativo 
 

1) Precio  
 
La hostería El Surillal ofrece servicio de hospedaje en un valor de 20 dólares por persona, 

mientras  que la hostería Rumipamba de las Rosas cobra por este servicio precios que 

oscilan entre los 45 y 90 dólares de acuerdo a la habitación, en los dos casos incluyendo el 

desayuno, en estas dos hosterías cabe destacar los servicios de  tv cable, teléfono, internet. 

 

Dado que la Hostería Rivotorto ofrece un espacio netamente involucrado con la religiosidad, 

no se cuenta con servicios como los antes mencionados por lo cual los precios por el uso de 

habitaciones es mucho menor al de la competencia lo cual hace mas accesible al cliente, sin 

restarle merito a la comodidad y calidad del servicio por lo cual tendría un ingreso en el 

mercado con una demanda aceptable. 

 
2) Calidad 
 
El hecho de que dos hosterías como el Surillal y Rumipamba de las Rosas, sean conocidas 

a nivel nacional habla de la calidad de sus servicios (hospedaje, alimentación y espacios 

recreativos), sin embargo la calidad solo es un resultado de la forma de elaborar los 

diferentes aspectos que forman parte de los productos que se ofrecen y dan reconocimiento 

a esta actividad, por lo tanto una nueva hostería puede competir con las dos antes 

mencionadas, adoptando un plan de gestión de calidad que cubra los tres elementos de la 

sostenibilidad: condiciones ambientales, aspectos socio-culturales y manejo económico.. 
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d. Confrontación de la oferta vs demanda  
 
El segmento de mercado que desea captar la Hostería Rivotorto es proveniente de las 

ciudades de Salcedo, Ambato y turistas internacionales. 

La demanda potencial  esta estimada en  46249. 

Personas que aceptan la creación de un sitio recreacional 7134 que es el 100 % de la 

demanda local, 10177 que es 88% de la demanda nacional y  17356 que es el 63% de la 

demanda internacional. 

Personas que desean el servicio de hospedaje 19362 que es  49,5%l. 

Personas que económicamente pueden adquirir el servicio de hospedaje por 15 dólares se 

tiene 7054 que es el 61% de la demanda nacional y 29738 que es el 76% de la demanda 

internacional. 

Mercado potencial futuro  36792 para el servicio de hospedaje con in precio de 15 usd. 

 

e. Proyección de la demanda y oferta futura 
 
 
1) Cálculo de la proyección de la oferta actual 
 
Para este trabajo se ha considerado el  número total de las pax que utilizan los servicios de 

las hosterías existentes en el cantón Salcedo, la Hostería  El Surillal atiende a un número 

aproximado de 3720 pax  al año,  mientras que la Hostería Rumipamba de las Rosas tiene 

2760 pax al año. 

 

       Cuadro Nº58: Tabla de proyección de la oferta futura 

                   OFERTA                   
AÑO 

HOSTERÍA RUMIPAMBA 
DE LAS ROSAS 

HOSTERÍA 
EL SURRIYAL 

TOTAL 
 

2011 2760 3720 6480 
2012 2826 3809 6636 
2013 2894 3901 6795 
2014 2964 3994 6958 
2015 3035 4090 7125 
2016 3107 4188 7296 

 

La capacidad física de la Hostería Rivotorto la cual atendería a 76 personas diariamente es 

decir al año se receptaría 27740, esta en posibilidad de satisfacer la demanda existente, la 
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distribución de los visitantes por habitación se realiza tomando en consideración capacidad 

instalada pero para este proyecto se considera empezar con el 15% que seria 4161. 

 

    Cuadro Nº59: Proyección de la oferta futura (capacidad instalada) 

          HABITACIÓN                                                                                       
AÑO 

INDIVIDUAL DOBLE MÚLTIPLE TOTAL 

2011 208 458 3495 4161 
2012 209 469 3579 4261 
2013 214 480 3665 4363 
2014 219 491 3753 4468 
2015 225 503 3843 4575 
2016 230 515 3935 4685 

 

 
2) Cálculo de la proyección de la demanda actual 
 
Para el mercado objetivo se toma un crecimiento anual de 2,1% que corresponde al 

crecimiento demográfico promedio a nivel nacional, mientras que el aumento de turistas 

internacionales se ha tomado el 2,4% anual según fuente del PLANDETUR 2020, quedando 

establecido el pronóstico de visitas de la siguiente manera. 

 

  Cuadro Nº60: Proyección de la demanda futura 

                     DEMANDA 
AÑO                               

DEMANDA  
NACIONAL 

DEMANDA 
INTERNACIONAL 

TOTAL 
 

2011 11565 27550 39115 
2012 11808 28211 40019 
2013 12056 28888 40944 
2014 12309 29582 41891 
2015 12567 30292 42859 
2016 12831 31019 43850 
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  Cuadro Nº61: Cálculo la demanda insatisfecha y la demanda objetivo de mercado 

AÑO DEMANDA 

PROYECTADA 

OFERTA 

PROYECTADA 

% 

ACEPTACION 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

% DEMANDA 

OBJETIVO  

2011 39115 6480 19362 12882 64 

2012 40019 6636 19809 13173 66 

2013 40944 6795 20267 13472 67 

2014 41891 6958 20736 13778 69 

2015 42859 7125 21215 14090 70 

2016 43850 7296 21706 14410 72 

 

 

La demanda insatisfecha se estableció a través de la confrontación de la cantidad 

demandada con la cantidad ofertada la cual fue de 19362 de turistas nacionales y 

extranjeros que podrían adquirir el servicio de hospedaje. 

 

 

 

B. PLANIFICACIÓN FÍSICA DE PLANTA Y FACILIDADES TURÍSTICAS DE LA 
HOSTERÍA RIVOTORTO 

 
1. Árbol de problemas. 
 

Para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos existentes se han considerado 

oportuno elaborar árbol de problemas para justificar fundamentándose así el diseño e 

implementación de infraestructura adecuada para el sitio y prestación de servicios turísticos. 
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a. Problema causa efecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe un diseño 
técnico que permita  

mejorar el uso del sitio y 
la infraestructura existente 

Contaminación del 
agua y del suelo 

No existe 
Zonificación 

No existe 
manejo de agua 
de regadío 

No cuentan con  un 
sistema adecuado 
para manejo de 
desechos 

No existe 
manejo 
adecuado de 
cultivos 

Falta un área 
específica 
para 
mantener a 
los animales 

No hay 
camineras 
para poder 
transitar por 
el lugar 

Falta 
señalización 
que indique 
el uso de los 
espacios 

Disminución de la 
producción agrícola 

Aumento de 
plagas 

Presencia de 
malos olores 

Ruptura de 
armonía visual 

Disminución de la 
cubierta vegetal 

Compactación 
del suelo 

Presencia de 
desechos animales  

No existe 
infraestructura  
adecuada para 
mantener a los 
animales 
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b. Objetivo medios solución 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño técnico que 
permita un uso adecuado 
del sitio e infraestructura 

existente 

Calidad del agua y 
del suelo 

Uso adecuado del 
espacio 

Tratamiento del 
agua de regadío 

Manejo de 
desechos sólidos 

Área específica 
para mantener a 
los animales 

Camineras para 
poder transitar 
por el lugar 

Señalización 
para el uso de 
los espacios 

Mejorar  la 
producción agrícola 

Disminución 
de plagas 

Poca presencia 
de malos olores 

Conservación 
de la Armonía 
visual 

Conservación de la 
cubierta vegetal 

Conservación  
del suelo 

Disminución de 
desechos animales  

Estanques 
estabilizad
ores de 
agua  

Depósitos 
de basura 
sistema de 
compostaje 

Uso de plantas 
para 

fitocorrección 

Granja  
Ecológica 

 
Señalización  

 
Camineras 
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c. Alternativas de solución  
 
En base a los resultados obtenidos del diagnóstico y con el afán de tener una mejor 

organización y uso del área perteneciente a Rivotorto se plantean las siguientes 

sugerencias:  

 

Cuadro Nº 62: Problemas y posibles soluciones  

IDEA 
 

CARACTERISTICAS PROBLEMA O NECESIDAD 
QUE SATISFACE 

Servicio de hospedaje 
 

Habitaciones para huéspedes confortables 
a bajos costos. 
 

Aprovechamiento de la 
infraestructura existente. 

 
Diseño de un sistema 
mejoramiento de la calidad 
de agua. 
 
 

 
Implementación de lagunas estabilizadoras 
de agua y un riachuelo artificial. 
 
Desarrollo de un sistema de 
fitorremediación. 
 

 
Mejorar calidad del agua de riego. 
Mejora calidad del suelo. 
 

 
Diseño de una granja 
ecológica. 
 
 
 
 
 

 
Organización del espacio para uso de 
ganado vacuno,  especies menores, aves 
de corral y zona de cultivos. 
  
Sistema de compostaje 
 

 
Manejo adecuado de las especies 
de animales domésticos. 
Comodidad de los animales 
mediante una infraestructura 
apropiada. 
Manejo de los desechos orgánicos. 

 
Construcción de barrera 
viva. 
 

 
Implementación de barrera viva hecha con 
árboles y arbustos típicos de la zona. 
 

 
División de las aéreas. 
Ruptura de la armonía visual. 

 
Diseño de un sistema de 
camineras. 
 
 
 

 
Implementación de camineras hechos de 
piedra con sistema de canales para 
desalojar agua. 
 
 

 
Compactación del suelo. 
Disminución de la cubierta vegetal. 
Comunicación entre diferente áreas 
del centro. 
 

 
Diseño de un sistema de 
señal ética. 
 
 
 

 
Diseño e implementación de letreros 
orientativos, informativos e interpretativos. 
Sitios de descanso. 
Recipientes de reciclaje. 

 
Comprensión del ambiente. 
Recuperación de valores. 
Meditación y oración. 
 
 

 
Diseño de un área de 
recreación. 
 
 

 
Adecuación e implementación de: 
Cancha de básquet. 
Cancha de indor. 
Cancha de vóley. 
Espacio para parrilladas. 
 

 
Recreación y esparcimiento. 
Integración grupal. 
Sociabilización. 
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2. Diseño de la infraestructura necesaria. 
 
El centro de Encuentros Rivotorto posee una infraestructura física adecuada para la 

prestación de servicios de  hospedaje y alimentación, sin embargo con la finalidad de 

complementar la oferta principal y lograr un nivel de satisfacción adecuado a las exigencias 

de la demanda que visita este lugar se ha diseñado una serie de facilidades turísticas para  

mejorar la organización y uso del espacio para un aprovechamiento óptimo de las 

potencialidades del centro, para una mejor apreciación se ha elaborado el croquis de 

distribución de áreas y zonas de servicios que se muestra en el (ANEXO 4).  
 
a. Diseño del área ambiental 
 
Esta área es el lugar en el cual se puede disfrutar de la naturaleza para lo cual se propone  

la integración de los siguientes elementos:  

 

1) Barrera viva 
 
a) Objetivos de construcción 
 

Limitar el uso de las áreas  

Proporcionar  armonía visual a quienes visitan el centro. 

 

b) Costumbres de  construcción 
 
La implementación de barreras vivas consiste en un cerramiento se sugiere la plantación de 

especies nativas en la mayor parte de las áreas  para realizar el cerramiento de los 

diferentes espacios del centro, se ha decidido utilizar especies que alcanzan poca altura 

durante su desarrollo, para dar una imagen más colorida se puede sembrar cada 15 m 

árboles y arbustos como se especifican en los cuadros  Nº 63 y Nº 64, sin embargo para 

procurar mantener la armonía visual en una pequeña parte dentro del centro se lo harán con 

cipreses ya que su ramificación es densa en su crecimiento se puede ir moldeando para  

formar una pared y proporcionarle algunos detalles decorativos mediante la poda, las 

medidas tendrán que mantendrán estas especies serán de 1m. de ancho por 2m. de altura, 

para la división de áreas se considera la utilización de supirosa, por sus características 
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ornamentales, sus medidas tendrán 1m. de ancho por 0,75m de altura. cada 10 m se puede 

intercalar con arbustos de cepillo o cucarda, para que exista variedad de vegetación.  

 

c) Materiales vegetativos requeridos 
 
Las plantas utilizadas para la barrera viva se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 63: Plantas utilizadas para barrera viva externa 

CULTIVO PROPAGACIÓN SIEMBRA  DISTANCIA(m) CANTIDAD 

Ciprés Plantas Directa 1 65 

Lupina Semillas Semillero 1 638 

Cucarda Semillas Directa y/o Semillero 15 7 

Mimosa Semillas Semillero 15 7 

Cholán Semillas Semillero 15 7 

Cepillo Semillas Semillero 15 7 

Molle Semillas Semillero 15 7 

Guarango Semillas Semillero 15 7 

Arupo Semillas Semillero 15 8 

TOTAL    753 

 

 

  Cuadro Nº 64: Plantas utilizadas para separación de áreas 

CULTIVO PROPAGACIÓN SIEMBRA  DISTANCIA(m) CANTIDAD 

Supirrosa Estacas Semillero 0,5 596 

Cucarda Semillas Directa o Semillero 10 6 

Cholan Semillas Semillero 10 5 

Cepillo Semillas Semillero 10 5 

Estrella de 

navidad 

Semillas Semillero 10 5 

TOTAL    617 
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Cuadro Nº 65: Plantas utilizadas para el área ambiental 

CULTIVO PROPAGACIÓN SIEMBRA  DISTANCIA(m) CANTIDAD 

Álamo Semillas Semillero 15 4 

Aliso Semillas Directa y/o Semillero 15 4 

Chirimoya Semillas Semillero 15 4 

Capulí Semillas Semillero 15 4 

Magnolia Semillas Semillero 15 4 

Nogal Semillas Semillero 15 4 

Molle Semillas Semillero 15 4 

TOTAL    28 

 
d) Proceso de construcción 
 

 Se tiene que tomar en cuenta si las plantas se van  a sembrar directamente o deben ser 

trasplantadas del semillero para lo cual se requiere un tiempo prudente para que la planta 

pueda crecer correctamente. 

 Se debe preparar el suelo adecuadamente agregando abono orgánico. 

 Luego se siembra las plantas a la distancia mencionada en los cuadros  Nº 64 y Nº 65. 

 Se procede a regar las plantas. 

 Después de un tiempo que las plantas tengan una adecuada altura se procede a podarlas 

para darles la apariencia de una pared.   

 

e) Presupuesto 
 
 Cuadro Nº 66: Rubros para barrera viva 

RUBRO UNIDAD COSTO U. (USD) COSTO T. (USD) 

Mano de Obra hora 2,50 60,00 

Preparación del Terreno m2 0,45 488,70 

Aplicación de Abono Orgánico m2 0,35 380,10 

Semillas u 0,90 30,00 

Plantas u 0,50 32,50 

Operación de Riego hora 20,00 20,00 

Asistencia Técnica hora 10,00 20,00 

TOTAL   1096,30 
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2) Diseño de sistema de estanques 
 

a) Objetivos de  construcción 
 

Disminuir la presencia de partículas contaminantes en el agua. 

 

b) Principios técnicos  
 
Mediante el método de fitorremediación el cual hace referencia al uso de plantas y árboles 

para descontaminar el suelo y el agua. Las plantas actúan como filtros biológicos que 

pueden descomponer o estabilizar metales pesados o bien degradar componentes 

orgánicos, se usa especialmente para emplazamientos que hayan sido contaminados con 

metales, plaguicidas, solventes, o residuos de hidrocarburos que en este caso han sido 

vertidos en el Río Cutuchi o en el canal de riego, se ha considerado la implementación de 

este sistema por las siguientes razones: 

 Es una técnica de limpieza pasiva, estéticamente agradable y dependiente de la energía 

solar. 

 Se emplean en zonas no muy extensas y donde la contaminación no está a mucha 

profundidad. 

 Es una técnica empleada para un amplio rango de contaminantes. 

 Las plantas pueden ser utilizadas como bombas extractoras de bajo costo para depurar 

suelos y aguas contaminadas, porque algunos procesos degradativos ocurren en forma 

más rápida con plantas que con microorganismos. 

 Es un método apropiado para descontaminar superficies grandes o para finalizar la 

descontaminación de áreas restringidas en plazos largos. 

 

En Rivotorto existe facilidad para la siembra de algunas plantas que han sido de gran ayuda 

para reducir la presencia de agentes contaminante en el agua como lo son el culantrillo, 

carrizo, sigse, incluso plantas como el zapallo o presencia de árboles de álamo minimizan la 

presencia de moléculas contaminantes.  

Limitaciones: 

 El proceso se limita a la profundidad de penetración de las raíces o aguas poco profundas. 

 Los tiempos del proceso pueden ser muy prolongados. 

 La biodisponibilidad de los compuestos o metales es un factor limitante de la captación. 
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c) Materiales 
 
Es necesario contar con plantas como álamo, sigse, carrizo, culantrillo, alfalfa, tomate y 

zapallo para disminuir las partículas contaminantes, adicionalmente se requiere piedras que 

ayuden a minimizar la fuerza de caudal de agua y produzca el levantamiento de partículas 

contaminantes del estanque.  

 

d) Proceso de construcción 
 

 Para poner en práctica dicho método es necesario la construcción de tres pequeñas 

lagunas cuyo diámetro será de 8m. con una profundidad de 0,70m. 

 Se beben construir canales que permitan comunicación ente los estanques y tener una 

pequeña circulación de gua a manera de riachuelo. 

 Luego se procede a compactar lo más posible el fondo para que exista la menor filtración 

de agua posible. Finalmente, se cubrirá con tierra suave para que puedan crecer plantas 

para la fitoremediación.  

 

e) Presupuesto 
 
      Cuadro Nº 67: Rubros para estanques 

RUBRO UNIDAD COSTO U. (USD) COSTO T. (USD) 

Mano de Obra hora 5,00 40,00 

Excavación manual m3 4,82 506,00 

Compactación m2 0,65 85,00 

TOTAL   631,00 

 

3) Diseño de sistema de senderos 
 

a) Objetivos de construcción 
 
Facilitar el sistema de comunicación interna entre las diferentes áreas del centro. 
 

b) Costumbres de  construcción 
 
 Ubicación: El sendero se localizará en el área ambiental de la hostería.  
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 Extensión: El sendero tiene una extensión de 593 metros. 

 Tipo: se puede considerar de tipo caminante ya que es fácil transitar, no existe ningún 

tipo de pendiente y cualquier persona puede caminar por el.  

 Clasificación: su principal función es comunicar a los diferentes sitios que se encuentran 

dentro se la hostería, se puede observar la belleza natural que existe en este sitio, su 

sentido es bidireccional, su recorrido puede variar de 30 a 45 minutos.   

 Características del sendero: para el diseño del sendero se tomarán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Ancho: el ancho de huella es de 1m. 

 Trazo del sendero: forma de zigzag. 

 Tipo firme de la mesa: básicamente estará formado por piedras. 

 Tipo de drenaje: estará constituido por dos cunetas que ayudarán a conducir el agua en 

una forma controlada hacia un desagüe el cual conduce hacia los estanques. 

 

c) Material 
 

Básicamente está construido en  ripio. 

 

d) Proceso de construcción 
 
Se excava una profundidad de 0,30 m. por un ancho de 1m, luego se compacta la parte del 

fondo, para finalizar se rellena con ripio que es característico de este sitio. 

 

e) Presupuesto 
 
            Cuadro Nº 68: Costos de construcción del sendero 

RUBRO UNIDAD COSTO U. (USD) COSTO T. (USD) 
Limpieza de terreno m2 2,00 1186,00 

Desbroce y desalojo m2 6,59 3907,87 
Excavación m3 4,82 1429,13 

Compactación m 0,95 563,35 
COSTO TOTAL   5657,22 
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            Cuadro Nº 69: Presupuesto de construcción del área ambiental 

RUBRO CANTIDAD COSTO U. (USD) COSTO T. (USD) 
Barrera viva 1 1096,30 1096,30 

Estanques 3 631,00 1893,00 
Senderos 1 5657,22 5657,22 

COSTO TOTAL   8646,52 
 
 
4) Diseño de sistema de señalización   

 
a) Objetivos de construcción 
 
Proporcionar información que ayude a los visitantes   

Dar a conocer  el uso adecuado de  las diferentes áreas de que dispone la hostería. 

 

b) Costumbres de construcción 
 
Para la elaboración del sistema de señalización ética, los materiales deben estar acorde con 

el ambiente por lo cual se utilizarán madera, y elementos que ayuden a minimizar su 

deterioro como laca, concreto y aceite. El estilo de letra es pirograbado (quema de madera 

en forma de letras o dibujos), las medidas para las letras serán  mayúsculas 3cm. de alto y 

de ancho 1,5 cm. y para las letras minúsculas la altura será 1,5 cm. y de ancho tendrá 1 cm. 

el grosor de la línea será de 6mm. 

 

c) Material 
 
Su construcción es de madera tratada, piedra y paja. 

 

d) Proceso de construcción 
 
Se realiza los cortes a la madera de acuerdo al diseño que se encuentran en los (ANEXOS 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13). 

Las letras serán pirograbadas al igual que los gráficos. 

Para un mejor mantenimiento se colocará. 
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e) Presupuesto 
 
      Cuadro Nº 70: Resumen de costos de fabricación de señal ética 

RUBRO CANTIDAD COSTO U. (USD) COSTO T. (USD) 
Letrero interpretativo  (Altar) 7 25,37 177,59 
Letrero interpretativo  (Atril) 2 10,13 20,26 

Letrero informativo  2 21,81 43,62 
Letrero informativo 2 11,16 22,32 

Letrero informativo  2 25,37 50,74 
Letrero orientativo 1 12,48 12,48 

Letrero orientativo 1 8,53 8,53 
Basureros 6 29,44 176,64 

Bancas 6 7,30 43,80 
COSTO TOTAL     555,98 

 
 
b. Diseño del área recreativa 
 
1) Canchas deportivas 
 
a) Objetivos de construcción 
 
Contar con un espacio adecuado para actividades recreativas y de esparcimiento. 

 

b) Costumbres de construcción 
 
La recreación se considera comúnmente como un tipo de experiencia, una forma específica 

de actividad, una actitud o estado de ánimo, una fuente de vida rica y abundante, un sistema 

de vida para las horas libres, una expresión de la misma naturaleza del hombre, un 

movimiento organizado, la recreación es un derecho básico que contribuye con el 

mejoramiento de la calidad de vida individual, esta debe orientarse hacia la consecución de 

una verdadera integración funcional, en donde la persona experimente una verdadera 

inclusión participativa en su comunidad y en su entorno en general y así favorezca la 

interacción de la persona con el medio. 
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c) Materiales 
 
Las canchas de indor y vóley serán de césped y sus límites serán marcados con cascajo. 

 

d) Proceso de construcción 
 

 Se debe preparar el suelo adecuadamente agregando abono orgánico. 

 Después se sembrará el césped en semillas directamente en el suelo. 

 Se cubre el terreno sembrado con paja para evitar que el sol queme las plantas. 

 Se procede a regar el cultivo, luego se deben colocar los arcos de cañas guadua para la 

cancha de indor (ANEXO 14) y los postes de caña guadua para la cancha de vóley 

(ANEXO 15),  por ultimo colocar la red de nylon y piola para limitar la cancha. 

 

e) Presupuesto 
 
     Cuadro Nº 71: Costos de elaboración de canchas deportivas 

RUBRO UNIDAD COSTO U. (USD) COSTO T. (USD) 
Mano de Obra hora 2,50 60,00 

Preparación del Terreno m2 0,45 243,00 
Aplicación de Abono Orgánico m2 0,35 190,00 

Semillas u 1,60 384,00 
Operación de Riego hora 20,00 40,00 
Asistencia Técnica hora 10,00 10,00 

Hormigón simple m3 1,61 0,12 
Caña guadua de Ø 15  cm. m 0,90 21,60 

Red de nylon u 10,00 10,00 
Red de nylon u 14,00 28,00 
TOTAL     986,72 

 
2) Infraestructura para parrilladas 

 
a) Objetivos de construcción 

 
Brindar facilidades para que el cliente pueda prepara su propia comida. 
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b) Costumbres de construcción 
 
Este espacio se presenta como otra alternativa de posibles servicios que puede prestar la 

Hostería Rivotorto, ya que dentro de las actividades que se ofrecen está la posibilidad de 

realizar eventos de tipo social en los interiores de esta hostería como una forma de ingresos, 

por esta razón es importante tener un área definida para dichos eventos, y que pueda 

brindar facilidades a quienes lo desean sobre todo para mantener los alimentos calientes o 

prepararlos. 

 

c) Materiales 
 
Los materiales de construcción son hormigón simple, paredes de bloque, cubierta de teja y 

varilla para la parrilla el diseño se muestra en el (ANEXO 16). 

 

d) Proceso de construcción 
 

 Escavar el área donde va a colocarse la parrilla. 

 Colocar pilares de madera. 

 Fundir la losa con hormigón simple 

 Levantar paredes de bloque. 

 Colocar la cubierta con teja. 

 Fundir la mesa de apoyo colocar la parrilla 

 Enlucir las paredes.  

 

e) Presupuesto 
 
 Cuadro Nº 72: Costos de construcción del espacio para parrilladas 

RUBRO UNIDAD COSTO U. (USD) COSTO T. (USD) 

Mano de Obra hora 2,50 60,00 

Desbroce y limpieza m2 0,45 2,02 

Replanteo m2 0,35 1,57 

Hormigón simple m3 7,00 1,61 

Encofrado y Losa alivianada m2 34,85 156,83 

Mampostera bloque común 15 m2 6,75 70,07 
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Enlucido  m2 5,22 67,44 

Pilares Madera de eucalipto 15 cm Ø m 0,85 13,39 

Pilares Madera de eucalipto 2 x 4 cm  m 0,53 13,57 

Pilares Madera de eucalipto 5 x 5 cm m 0,62 2,23 

Clavos 1 pulgada lb 1,10 0,55 

Clavos de 1 ½ pulgada lb 1,30 0,65 

Cubierta teja m2 12,97 49,80 

TOTAL   439,73 

              
 

c. Diseño  del área para la granja ecológica 
 

Estará conformado por los siguientes elementos: 

 
1) Establo 
 
a) Objetivos de construcción 
 
Brindar comodidad a las vacas y actividades de manejo de ganado. 
  
b) Costumbres de construcción 
 
Entre los aspectos fundamentales que limitan el desarrollo de los establecimientos 

ganaderos, se encuentran las instalaciones básicas para el manipuleo de la hacienda lo cual 

constituye un factor esencial.  Sin instalaciones es prácticamente imposible realizar los 

trabajos de manejo sanitario, nutricional y reproductivo, con instalaciones mínimas y bien 

diseñadas, se hace una mejor utilización de la mano de obra disponible, para su diseño se 

tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

 Buscar un sitio con buen drenaje, conviene que el establo quede ubicado en la parte alta 

de los cultivos, especialmente de los forrajes, para regarlos por gravedad (escurrido) con 

las aguas de lavado del establo.  

 Es conveniente construir el piso en concreto con arena de río para evitar que el agua de 

lavado termine acabándolo. La placa puede tener 8 - 10 cm. de espesor y una pendiente 

del 3%. La superficie debe quedar ligeramente rugosa para evitar que los animales 
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resbalen, se siguiere utilizar materiales disponibles en la región para reducir costos, como 

guadua, madera, palma, etc. Los techos se pueden construir en 1 ó 2 aguas. 

 Adjunto a la poceta para la mezcla se encuentra de manera opcional, el foso para la 

recolección de los líquidos sobrantes de la preparación del compost, existe también una 

zona opcional llamada potrero de movimiento, en la que los animales deambularían cerca 

del establo, sin necesidad de sacarlos a potreros más lejanos con gastos de energía 

innecesarios, dentro del establo va una serie de collares de sujeción con un espacio o 

cupo por animal de 1.00-1.20 m. su diseño se muestra en el (ANEXO 17), para poder 

realizar una mejor alimentación y manejo en las labores del ordeño, para facilitar el 

manejo de los animales y desarrollar de una mejor manera las actividades dentro del 

establo leer manual de manejo de ganado vacuno (ANEXO 30). 

 

c) Materiales 
 
La construcción del piso será de ripio, cubierta con arena, las columnas son se madera y el 

tejado de zinc cubierto con paja, para cada vaca existe un cubículo de madera y 

respectivamente cada uno  tendrá su vadea para alimentar y dar de beber al animal. 

 

d) Proceso de construcción 
 

 Proceso de excavación en espacio ocupado por el establo y colocación de postes de 

madera 

 Se realizan pequeñas paredes de hormigón simple, luego se colocan las tiras para 

construir la cubierta que será de hojas de zinc 

 Poner paja para terminar la cubierta. 

 Colocación de  las tiras de madera para limitar los cubículos y las vadeas  

 

e) Presupuesto 
 
Cuadro Nº 73: Costos de construcción del establo 

RUBRO UNIDAD COSTO U. (USD) COSTO T. (USD) 
Limpieza de terreno m2 2,00 60,00 

Desbroce y desalojo m2 6,59 197,00 
Hormigón simple m3 1,61 1,70 
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Ripio m3 13,00 32,50 
Pilares de madera eucalipto 20 cm m 0,22 19,60 
Tablón de madera eucalipto de 10 X 10 cm m 0,95 36,42 
Tabla de madera eucalipto de 5 X 5 cm m 0,62 160,58 
Cubierta eurolit 8" u 13,26 106,00 
Pernos con tuerca  5/16 X 7 u 0,30 1,80 
Clavos de 2 1/2 lbs. 1,30 0,65 
Tornillos 3/16 X 2 u 0,10 2,40 
Paja m2 1,50 122,04 
Badea u 7,00 28,00 
COSTO TOTAL     768,69 
 
 

2) Instalaciones para aves de corral 
 

a) Objetivos de construcción 
 

Manejo adecuado de las aves de corral.  
 
b) Costumbres de construcción 
 
Las aves crecen y se multiplican muy fácilmente sí se las compara con otras especies de 

animales. Su crianza no demanda grandes costos de inversión, de mantención ni de espacio 

y representa una buena alternativa para la producción familiar, rápida y permanente, de 

alimentos de origen animal (huevos y carne), para mantener una crianza de aves de corral 

es necesario que exista un espacio adecuado que cuente con los elementos necesarios 

para su crianza y cuidados de rutina, para lo cual es necesario la construcción de corrales 

para gallinas  ver el diseño en el  (ANEXO 18) y para los patos ver el diseño en el (ANEXO 

19), para realizar dichas instalaciones se tomarán en cuenta las siguientes sugerencias: 

 La ubicación del gallinero debe permitir el ingreso del sol, de esta manera las aves 

aprovechan la luz del día que necesitan para vivir y el piso se mantiene seco, sin 

humedad la parte expuesta al sol debe estar orientada hacia el norte. 

 La ubicación con respecto a los vientos dominantes es de vital importancia, dado que 

éstos y las corrientes de aire enfrían a los animales y predisponen a la aparición de 
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enfermedades, los cabezales o costados del gallinero que enfrenten los vientos deben 

estar cerrados. 

 Se debe evitar la humedad en el patio, potrerillos y sobre todo, al interior de las 

construcciones, para contrarrestar el desarrollo de gérmenes y de contaminación. La 

humedad es la peor enemiga de las aves. 

 La temperatura en el interior del gallinero debe fluctuar entre los 20 y 22º C. Tanto el frío 

como el calor excesivo son muy perjudiciales para las aves. 

 las construcciones deben permitir el fácil acceso a los animales. 

 El piso debe ser de tierra, donde previamente se limpió y removió toda la maleza, 

suciedades, piedras, etc. sobre la tierra se pone algún material absorbente (cama) como 

viruta de madera, cáscara  de arroz o trigo, paja o arena. 

 Debe considerarse comederos con capacidad para que todas las aves puedan comer 

tranquilas y no compitan por el alimento.  

 Pueden construirse con madera, latón (sin bordes cortantes), etc. se cálcula un espacio 

necesario de 10 cm. lineales por ave. 

 Para que las aves descansen y duerman se ponen listones separados a 25 cm. y al 

mismo nivel para que no peleen ni se ensucien unas con otras, debe estar a 60 cm. del 

suelo. 

 Se construirá un nido por cada 4 aves de medidas 30 cm. de alto frente y profundidad. 

Espacio mínimo necesario: 

 Pollos en engorda: 6-8 animales por m2. 

 Gallinas ponedoras y pollas: 3-4 por m2. 

 Potrerillo o corral de alimentación con espacio de 1 a 2 m2 por ave. 

 Para facilitar el manejo de las aves  y desarrollar de una mejor manera las actividades 

dentro de la jaula para aves leer manual de manejo de aves de corral  (ANEXO 31). 

 

c) Materiales 
 
Es necesario que exista una losa de hormigón simple, utilización de tiras  y tablas de 

madera, para la cubierta hojas de zinc.   

 

d) Proceso de construcción 
 

 Excavación del área que ocupara la jaula para aves. 

 Colocar las tiras que van a funcionar como columnas. 
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 Realizar la losa de hormigón simple. 

 Construcción del piso,  las paredes y puertas. 

 Colocar la cubierta de zinc. 

 

e) Presupuesto 
 
Cuadro Nº 74: Costos de gallinero 

RUBRO UNIDAD COSTO U. (USD) COSTO T. (USD) 
Limpieza de terreno m2 2,00 4,00 

Desbroce y desalojo m2 6,59 13,84 
Hormigón simple m3 1,61 0,34 

Tabla de madera eucalipto 25 X 1,5 cm m 1,30 32,50 
Tabla de madera eucalipto de 6 X 6 cm m 0,15 5,40 
Tabla de madera eucalipto de 5 X 5 cm m 0,15 1,68 

Cubierta eurolit 8" u 13,26 26,52 
Clavos de 1 1/2 lbs. 1,30 0,65 

Tornillos 3/16 X 2 u 0,10 2,40 
COSTO TOTAL     87,33 
 
 
Cuadro Nº 75: Costos de patera 

RUBRO UNIDAD COSTO U. (USD) COSTO T. (USD) 
Limpieza de terreno m2 2,00 4,00 
Desbroce y desalojo m2 6,59 13,84 

Hormigón simple m3 1,61 0,34 
Tabla de madera eucalipto 25 X 1,5 cm m 1,30 25,50 

Tabla de madera eucalipto de 6 X 6 cm m 0,15 5,40 
Tabla de madera eucalipto de 5 X 5 cm m 0,15 1,68 
Cubierta eurolit 8" u 13,26 26,52 

Clavos de 1 1/2 lbs. 1,30 0,65 
Tornillos 3/16 X 2 u 0,10 2,40 
COSTO TOTAL     80,33 
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3) Espacio para especies menores 
 
a) Objetivos de construcción 
 
Manejar adecuadamente las especies menores existentes en el centro.  
 
b) Costumbres de construcción 
 
El sistema de crianza soluciona los problemas de un manejo tradicional, su construcción se 

lleva a cabo con materiales rústicos y económicos (tablas de madera de tercera, guadua, 

maderas de desecho, etc.),  el piso se construye con malla metálica de un centímetro 

cuadrado de espesor, el diseño se muestra en el (ANEXO 20), para facilitar el manejo de los 

animales y desarrollar de una mejor manera las actividades dentro del las jaulas de especies 

menores leer manual de manejo de especies menores (ANEXO 32). 

 

c) Materiales 
 
Es necesario que exista una losa de hormigón simple, utilización de tiras  y tablas de 

madera,  malla metálica y para la cubierta hojas de zinc.   

 

d) Proceso de construcción 
 

 Excavación del área que ocupara la jaula para aves. 

 Colocar las tiras que van a funcionar como columnas. 

 Realizar la losa de hormigón simple. 

 Construcción del piso realizado con malla metálica,  las paredes y puertas. 

 Colocar la cubierta de zinc. 

 

e) Presupuesto 
 
Cuadro Nº 76: Costos de instalación para especies menores 

RUBRO UNIDAD COSTO U.  (USD) COSTO T. (USD) 
Limpieza de terreno m2 2,00 4,00 
Desbroce y desalojo m2 6,59 12,36 
Hormigón simple m3 1,61 0,32 



105 
 

 

Tabla de madera eucalipto 20 X 2 cm m 1,10 21,34 
Tabla de madera eucalipto de 6 X 6 cm m 0,15 6,27 
Tabla de madera eucalipto de 5 X 5 cm m 0,15 15,6 
Cubierta eurolit 8" u 13,26 23,52 
Clavos de 1 1/2 lbs. 1,30 0,65 
Tornillos 3/16 X 2 u 0,10 2,40 
COSTO TOTAL   86,46 

 
 

4) Cultivos Asociados 
 
a) Objetivos de construcción 
 
Mejorar la productividad y calidad del suelo. 

 

b) Costumbres de construcción 
 
Los cultivos asociados son sistemas en los cuales dos o más especies de vegetales se 

plantan con suficiente proximidad espacial para dar como resultado una competencia inter-

específica y/o complementación, estas interacciones pueden tener efectos inhibidores o 

estimulantes en los rendimientos, las ventajas del diseño correcto de cultivos asociados, por 

una parte influye sobre la dinámica de las poblaciones de insectos-plaga que generalmente 

provocan menos daños a los cultivos y, por otra, la supresión de hierbas adventicias 

molestas debido al sombreamiento, alelopatía, etc. y un mejor uso de los nutrientes del 

suelo con el consiguiente mejoramiento de la productividad por unidad de superficie, 

asociaciones favorables pueden ser:  

 Asociación gramínea-leguminosa: Aprovechando la fijación de nitrógeno atmosférico por 

parte de las leguminosas. Se utiliza para la implantación de pastizales y praderas, con la 

asociación de gramíneas y leguminosas (trébol, alfalfa, etc). Para abono verde, 

mezclando gramíneas (centeno, avena) con leguminosas (guisante, haba, trébol).  

 En cultivos hortícolas, cuando se asocia el maíz y  haba o frejol, el maíz hace de tutor; las 

habas se siembran cuando éste tenga 20 cm de altura, leguminosas y otras familias: 

guisantes, habas con coles o zanahorias en hileras alternas, asociación de hortaliza con 

diferente velocidad de crecimiento para obtener la mayor productividad por unidad de 

superficie. 
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 Sembrar tres hileras de rábanos o de lechugas entre cada dos hileras de zanahorias, 

coles con lechugas, entre cada dos hileras de coles una hilera de lechugas y, dentro de 

las hileras de coles, una lechuga entre cada dos coles, zanahorias y nabos, los 

sembramos en hileras alternas; los nabos son cosechados antes que las zanahorias 

hayan alcanzado su pleno desarrollo. 

 Habas y pepino una hilera de pepinos entre las dos hileras de habas (80 cm de 

separación) 

 Papa con quinua, arveja y haba, zanahoria y cebolla, tres hileras de cebolla y dos de 

zanahoria (25 cm entre hilera).  

 Tomate y cebolla, se plantarán en primavera las cebollas en un campo preparado para 

acoger al tomate, éste en hilera y a cada lado de la hilera de cebollas (a 35-40 cm).  

 Maíz con habas y hortalizas, cebolla y fresas en hileras alternas, achicoria y fresa, 

tomatillo con papas y maíz, tomatillo con zanahoria y cebolla.  

 Tomatillo con maíz, frejol y alfalfa, se pueden realizar los siguientes asocios con plantas 

medicinales y aromáticas. 

 Hierbabuena (ruda, romero, coliflor, brócoli, tomate, frejol, toronjil). 

 Menta asociada con (ruda, romero, tomate, frejol, toronjil, coliflor, brócoli). 

 Toronjil asociado con (ruda, lechuga, coliflor, brócoli,  manzanilla, romero, tomate, frejol). 

 Manzanilla asociada con (ruda, toronjil, romero, coliflor, brócoli, tomate, frejol). 

 Romero asociado con (ruda, toronjil, coliflor, llantén, brócoli, romero, tomate, frejol). 

 

c) Materiales vegetativos 
 

          Cuadro Nº 77: Lista  de plantas para cultivos asociados 

PLANTAS PROPAGACION SIEMBRA 

Tubérculos   

Papa Tubérculo Directa 

Oca Tubérculo Directa 

Mashua Tubérculo Directa 

Melloco Tubérculo Directa 

Ajo Bulbo Directa 

Cebolla Semilla Semillero 

Cebolla blanca Semilla Semillero 

Rábano Semilla Semillero 



107 
 

 

Zanahoria Semilla Semillero 

Remolacha Semilla Semillero 

Granos   

Maíz Semilla Directa 

Quinua de valle Semilla Directa 

Verduras   

Tomate Semilla Semillero 

Hortalizas   

Acelga Semilla Semillero 

Coliflor Semilla Semillero 

Col Semilla Semillero 

Lechuga Semilla Semillero 

Brócoli Semilla Semillero 

Perejil Semilla Semillero 

Leguminosas de grano   

Frijol Semilla Semillero 

Haba Semilla Semillero 

Alfalfa Semilla Semillero 

Frutales   

Zapallo Semilla Semillero 

Uvilla Semilla Semillero 

Tomate de árbol Semilla Semillero 

Pepino Planta Directa 

Taxo Planta Directa 

Granadilla Planta Directa 

Maracuyá Planta Directa 

Mora Planta Directa 

Plantas medicinales   

Manzanilla Semilla Semillero 

Eneldo Semilla Semillero 

Hierbabuena Semilla y Esqueje Directa 

Lengua de vaca Semilla Directa 

Menta Esqueje Directa 

Ortiga Semilla Directa 
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Paico Semilla Directa 

Romero Estaca Semillero 

Ruda Semilla Directa 

Llantén Semilla Semillero 

Apio Semilla Semillero 

Anís Semilla Semillero 

Cilantro Semilla Semillero 

Cedrón Estaca Directa o Semillero 

Cola de caballo Rizoma Directa 

Toronjil Semilla y  Esqueje Directa o Semillero 

Taraxaco Semilla Directa 

Violeta Esqueje Semillero 

Valeriana Rizoma Semillero 

 
 

d) Proceso de construcción 
 

 Se tiene que tomar en cuenta si las plantas se van  a sembrar directamente o si antes 

deben germinar en un semillero para lo cual se requiere un tiempo prudente para que la 

planta pueda crecer correctamente. 

 Se debe preparar el suelo adecuadamente agregando abono orgánico. 

 Luego se siembra las plantas. 

 Se procede a regar las plantas. 

 

e) Presupuesto 
 
      Cuadro Nº 78: Rubros para cultivos asociados 

RUBRO UNIDAD COSTO U. (USD) COSTO T. (USD) 

Mano de Obra hora 2,50 40,00 

Preparación del terreno m2 0,45 1327,50 

Aplicación de Abono Orgánico m2 0,35 1032,50 

Operación de Riego hora 20,00 20,00 

Asistencia Técnica hora 10,00 40,00 

TOTAL   2480,00 
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5) Colocación de Semilleros 

 

a) Objetivos de construcción 
 
Mejorar la calidad de inicio de vida de las plantas. 
 
b) Costumbres de construcción 
 
Se corta la guadúa entre 3 y 10 metros de largo, sacándole a esta una pequeña capa a lo 

largo y en cada entre nudo, luego se rellena la guadua con sustrato para siembra utilizando 

recursos de la parcela, dependiendo del tamaño del entrenudo se colocan un número 

determinado de plantas cuyo sistema radicular no profundiza tanto y que por su crecimiento 

se puede manejar bajo este tipo de sistema, este mecanismo aprovechará al máximo las 

áreas improductivas del centro, promoviendo el uso racional de agua, la disminución de la 

mano de obra para la limpieza y el involucramiento de los visitantes en el manejo productivo 

de la granja ecológica. 

Módulo en escalera, en este sistema se utilizan 2 postes de madera de 0,50 m. cada una y 

2 postes de madera de 1 m. de largo bien resistentes , 2 parales de madera semirrectos de 

4 metros de largo bien gruesos y resistentes, a cada 10 cm se le clavarán pequeñas varas 

las cuales van a servir como asentaderas de las guaduas u otro tipo de madera que se le 

colocaran en forma horizontal,  en este tipo de módulo se pueden colocar unas 15 guadúas, 

como lo muestra el diseño en el (ANEXO 21). 

Módulo en espina de pescado, en este sistema se utiliza 2 postes de madera de  bien 

resistente se colocan pequeñas tablas de madera de 30 cm. de largo como soporte de las 

guaduas colgantes con una distancia entre tiras de 30 cm. y por último se colocan las 

guaduas de  en forma horizontal una de cada lado del poste, como lo muestra el diseño en 

el (ANEXO 22). 

 

c) Materiales 
 
Están  hechos de caña guadua y postes de madera de eucalipto. 

 

d) Proceso de construcción 
 

 Primero se limpia el terreno de acuerdo al área que cada módulo va a ocupar. 
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 Después se colocan los postes de madera que van a soportar las guadúas. 

 Luego se colocan las guaduas y se las sujeta con soga de cabuya. 

 Por ultimo se procede a colocar el sustrato a lo largo de las guadúas entre los nódulos. 

 

e) Presupuesto 
 

Cuadro Nº 79: Costos de semillero módulo escalera 

RUBRO UNIDAD COSTO U. (USD) COSTO T.(USD) 
Limpieza de terreno m2 2,00 20,00 

Desbroce y desalojo m2 6,59 65,90 
Hormigón simple m3 1,61 0,06 

Tablón de madera eucalipto de  Ø 10 cm m 0,18 1,00 
Tablón de madera eucalipto de  Ø 15 cm m 0,20 0,80 
Soga de cabuya m 0,40 10,80 

Caña guadua de Ø 20 cm m 1,10 35,20 
COSTO TOTAL     133,76 
 

Cuadro Nº 80: Costos de semillero módulo espina de pescado 

RUBRO UNIDAD COSTO U. (USD) COSTO T. (USD) 
Limpieza de terreno m2 2,00 5,60 
Desbroce y desalojo m2 6,59 18,45 

Hormigón simple m3 1,61 0,12 
Tablón de madera eucalipto de Ø 10 cm m 0,18 0,90 

Tira de madera de 5X 2 cm m 0,12 0,58 
Soga de cabuya m 0,40 10,80 
Caña guadua de Ø 20 cm m 1,10 33,00 
COSTO TOTAL     69,45 
 

 

6) Sistema de Compostaje 
 
a) Objetivos de construcción 
 
Aprovechar los desechos orgánicos como abono. 
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b) Costumbres de construcción 
 
El compost es uno de los mejores abonos orgánicos que se puede obtener en forma fácil y 

que permite mantener la fertilidad de los suelos con excelentes resultados en el rendimiento 

de los cultivos, es el resultado de un proceso controlado de descomposición de materiales 

orgánicos debido a la actividad de alimentación de diferentes organismos del suelo 

(bacterias, hongos, lombrices, ácaros, insectos, etc.) en presencia de aire (oxígeno). El 

abono compostado es un producto estable, que se le llama humus. Este abono orgánico se 

construye con el estiércol de los animales de granja (aves, caballos, vacas, ovejas o 

cerdos), residuos de cosechas, desperdicios orgánicos domésticos y papel, para facilitar el 

proceso de compostaje y realizarlo de la mejor manera posible leer manual de compostaje 

(ANEXO 33). 

 

c) Materiales 
 
Pilares  y tablas de madera, sujetados con pernos. 

 

d) Proceso de construcción 
 

 Seleccione un sitio seco  retirando las piedras o troncos presentes. 

 Se hacen agujeros a los pilares de acuerdo a la disposición de las tablas que funcionaran 

como pared. 

 Por último se colocan  uno o dos palos de 2 m de largo, habiendo  un palo por cada metro 

cuadrado de compost.  

 

e) Presupuesto 
 

    Cuadro Nº 81: Costos de elaboración de cama de compostaje 

RUBRO UNIDAD COSTO U. (USD) COSTO T. (USD) 
Limpieza de terreno m2 2,00 0,04 
Desbroce y desalojo m2 6,59 0,17 
Pilar de madera eucalipto 15 cm m 0,95 7,06 
Tablas de 25 X 200 X 2 cm m 2,50 137,50 
Pernos galvanizado u 0,30 18,00 
COSTO TOTAL 162,77 
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Cuadro Nº 82: Resumen de costos del área recreativa y  la granja ecológica 

RUBRO CANT. COSTO U. (USD) COSTO T. (USD) 
Canchas deportivas 1 986,72 986,72 
Espacio para parrilladas 1 439,73 439,73 

Establo 1 768,69 768,69 
Gallinero 1 87,33 87,33 

Patera 1 80,33 80,33 
Instalaciones para especies menores 3 86,46 259,38 
Cultivos asociados  1 2480,00 2480,00 

Semilleros modulo escalera 2 133,76 267,52 
Semilleros modulo espina de pescado 4 69,45 277,80 

Sistema compostaje 1 162,77 162,77 
COSTO TOTAL     5810,27 

 
 
3. Estudio de impactos ambientales  
 
El estudio de impacto ambiental es el análisis ambiental preventivo que entregan los 

elementos de juicio para tomar decisiones sobre las implicancias ambientales de las 

actividades humanas. En este contexto el estudio de impacto ambiental permite anticipar los 

futuros impactos negativos y positivos producto de la actividad turística, aumentando los 

beneficios y disminuyendo las alteraciones ambientales no deseadas. El propósito es 

asegurarse de que las variables ambientales de interés se reconozcan desde el inicio y se 

protejan a través de decisiones pertinentes, esto compatibiliza las acciones previstas con las 

políticas y regulaciones ambientales que se hayan establecido para proteger el entorno.  

 

a. Efectos del proyecto  
 
Básicamente cada entorno o ambiente en el cual se realizan construcción de infraestructura 

esta propenso a sufrir cambios, por lo cual la contaminación tiende a aumentar, esto afecta 

en forma negativa y rompe el equilibrio que existe en un espacio verde, y obviamente afecta 

la armonía visual que existía, de igual manera  existen otros efectos que afectan  al aire, al 

suelo y al agua, y esto va en función de las personas que lleguen a Rivotorto con el fin de 

disfrutar de las comodidades que esta hostería brinda, es importante tomar en cuenta que al 

crear un servicio de tipo turístico  va producir impactos sobre el medio como: 
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 Emisión de CO2  que se depositarían en el aire. 

 Compactación del suelo y presencia de químicos que destruye la calidad del mismo. 

 Aumento de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos. 

 Incremento del consumo de agua. 

 Cambio en la cobertura vegetal por actividades de agricultura. 

 Agua contaminada por productos químicos utilizados en agricultura. 

 Poco desarrollo de las plantas. 

 Presencia de moscas transmisoras de enfermedades. 

Debido a actividades como la agricultura los espacios que antes contenían vegetación nativa 

se ve reducida, por causa de la deforestación, actualmente estas aéreas están dedicadas a 

la producción de tomate de árbol, lo cual al mantener solo un tipo de cultivo a la larga podrá 

acabar con los nutrientes del suelo dejándolo improductivo, a esta condición se suman los 

contaminantes que son acarreados por el agua de regadío, que empeora el problema, como 

se puede deducir estos aspectos son causantes de grandes problemas ambientales, por lo 

tanto es importante desarrollar un sistema que ayude a mejorar la calidad del agua de riego 

y de igual manera la calidad del suelo, para tener un mejor desarrollo de las plantas, 

logrando un espacio verde adecuado para disfrutar y disponer de  un espacio estimulante 

para la meditación y oración, logrando un mejor desarrollo espiritual. 

 

b. Matriz de impactos 
 
Por medio de la matriz causa - efecto de Lázaro Lagos se analizaron las acciones y los 

impactos que se producirían en los factores ambientales susceptibles de recibir impactos, 

para ello se identificaron las principales actividades que se realizan en Rivotorto y que están 

causando impactos sobre el medio, es importante destacar que cada actividad que se 

realiza produce un resultado, que no solamente afecta a  un elemento ambiental o única 

variable, sino que afectará a varios factores ambientales los cuales deberán ser valorados 

en forma individual.  

 

c. Identificación de actividades 
 
1) Llegada y aparcamiento 

 

Aunque en Rivotorto se realizan convivencias en determinadas fechas, al igual que 

encuentros de tipo religioso y otras actividades, al incluir un servicio adicional como el de 
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hospedaje y actividades recreativas, siempre será necesario contar con un medio de 

transporte ya sea bus o camioneta para llegar a este sitio, por lo tanto esto generará emisión 

de CO2 alterando la composición del aire. 

 

2) Convivencias y retiros 

 

Como ya se ha mencionado uno de los objetivos más importantes de Rivotorto es el 

desarrollo de la parte espiritual de las personas, para lo cual se realizan convivencias y 

retiros con un sentido religiosos profundo, lo cual ayuda verdaderamente al rescate de 

valores cristianos que en la sociedad actual se están perdiendo, y que verdaderamente 

ayudan a un mejor desarrollo como sociedad de la cual somos parte. 

 

3) Agricultura 

 

Como un modo de generación de recursos económicos existen espacios dedicados al 

cultivo de tomate árbol y otras plantas que sirven de alimento para los animales que existen 

en este sitio, a través de la venta y uso de vegetales y frutos propios, se ayudará a reducir 

los gastos que se generan en Rivotorto. 

 

4) Ganadería y especies menores  

 

Básicamente es la actividad de producción de leche con fines de consumo y 

comercialización a una empresa láctea de la zona, la crianza de especies menores las 

cuales son puestas a la venta en el mercado de Salcedo, esta producción también es una 

manera de contribuir a solventar los gastos de Rivotorto. 

 

5) Reforestación 

 

Hace algún tiempo la destrucción de los bosques nativos se ha realizado por motivos como 

explotación maderera, o simplemente creación de espacios adecuados para la agricultura y 

ganadería, lo cual ha desgastado el valor nutricional del suelo, la administración de Rivotorto 

a considerado necesario contar con arboles y arbustos nativos que ayuden a tener no solo 

una función  ornamental sino también una función de aportar nutrientes al suelo, que ayuden 

a fortalecer sus componentes. 
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6) Granja ecológica 

 

La actividad principal de este tipo de granja radica en la posibilidad de integrar en un solo 

espacio agropecuario los componentes del sistema de producción que son obtener 

alimentos para el consumo diario, plantas medicinales, condimentos, forraje para los 

animales de la granja, flores, y otros, además de generar ingresos económicos adicionales 

por su comercialización a través de la prestación de servicios. 

 

7) Cultivos asociados 

 

El huerto de cultivos asociados constituye una alternativa apropiada para que los visitantes 

produzcan y consuman  productos frescos y saludables para una dieta balanceada, el huerto 

debe complementarse con hortalizas, frutales, plantas comestibles, plantas aromáticas y 

medicinales, la venta de algunos productos del huerto, ayudará a mejorar los ingresos del 

centro, proveyéndose de insumos y otros materiales para la crianza de especies menores. 

 

8) Establo 
 
En la granja ecológica, dada la escasa disponibilidad de tierra, es necesario contar con un 

espacio para el manejo adecuado de ganado vacuno, en los establos se suministrará de 

alimentos y agua a los animales, proporcionando un adecuado mantenimiento y limpieza. 

 
9) Corral de Aves 

 

Las aves crecen y se multiplican muy fácilmente sí se las compara con otras especies de 

animales, su crianza no demanda grandes costos de inversión, de mantención, ni de 

espacio y representa una buena alternativa para la producción rápida y permanente de 

alimentos de origen animal (huevos y carne), para que se pueda obtener todos los 

beneficios que las aves pueden dar, se deberá proporcionarles cuidados, alimentación, 

sanidad y alojamientos adecuados. 

 

10) Espacio para especies menores 
 
Para  la reproducción de especies menores es necesario tener presentes varios aspectos 

desde la adquisición de buenos animales, instalaciones adecuadas, buen manejo de 
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alimentación y reproducción, la observación constante de detalles que pueden incidir en el 

éxito o fracaso de su crianza, por ser animales pequeños se debe tener un gran cuidado. 

 

11) Sistema de tratamiento de agua 

 

Consiste en un sistema de pequeños estanques de agua que llega desde el Rio Cutuchi, 

pasa por diferentes haciendas y llega altamente contaminada, la tecnología consiste en que 

en el primer estanque existan plantas que ayudan a descomponer las partículas 

contaminantes en su mayoría, y luego pasan por un canal que también está compuesto por 

plantas de igual tipo y piedras de diferente tamaño para que funcionen como filtradores 

naturales, de tal manera que al llegar a un segundo estanque la calidad del agua sea mucho 

mejor tanto para el regadío como para el consumo por parte de los animales de la granja. 

 

12) Área de recreación 
 
Básicamente es un espacio dedicado a la práctica de deportes como indor, vóley y  básquet, 

lo que hace posible un ambiente de integración amena, es importante destacar que el hecho 

de realizar actividades deportivas ayuda a mejorar el funcionamiento físico del cuerpo, y 

hace que poco a poco uno se olvide las tensione provocadas por las actividades diarias. 

 
13) Educación Ambiental 
 

Es uno de los  posibles resultados de la implementación de una granja ecológica, pues 

funcionaría como un sistema de educación práctica por la creación de un ambiente de 

interacción entre la naturaleza y el ser humano, por lo tanto se tomaría como un agente que 

ayudaría en el proceso de cambio social hacia la naturaleza, dentro de Rivotorto el sistema 

de educación ambiental cumpliría con los siguientes objetivos: 

 

a) Conciencia 

 

Ayudar a los niños, jóvenes y adultos a que desarrollen una sensibilidad y conciencia sobre 

el medio ambiente  y los problemas existentes, aporteando con ideas para contrarrestarlos. 

 

 

 



117 
 

 

b) Conocimiento 

 

Ayudar a los niños, jóvenes y adultos a adquirir una mejor comprensión del medio ambiente 

en su totalidad, conociendo al ser humano como un administrador de la naturaleza, 

enseñando una responsabilidad critica de conservación y protección. 

 

c) Actitud 

 

Ayudar a los niños, jóvenes y adultos a obtener valores sociales que ayuden a un mejor 

desarrollo de nuestra sociedad, aportando con actividades que acentúen el interés por el 

medio ambiente y su conservación. 

 

d) Aptitud 

 

Ayudar a los niños, jóvenes y adultos a que logren despertar pensamientos y acciones 

necesarios para resolver problemas ambientales. 

 

e) Capacidad de Evaluación 

 

Ayudar a los niños, jóvenes y adultos a evaluar los resultados de los conocimientos 

aprendidos mediante su interrelación con la naturaleza. 

 

f) Participación 

 

Ayudar a los niños, jóvenes y adultos mediante su interacción con la naturaleza, el deseo de 

conservarla prestando atención a los problemas ambientales, para asegurar que se adopten 

medidas adecuadas al respecto 

 
14) Manejo de desechos sólidos 

 

El manejo de desechos sólidos es necesario para poder evitar un exceso de contaminación 

producido por las diferentes actividades que forman parte del sistema funcional de Rivotorto, 

para esto es importante clasificarlos en desechos sólidos orgánicos como hoja rasca y 

estiércol que se utilizaran como abono y los desechos sólidos inorgánicos como elementos 

elaborados con materiales como papel, plástico y vidrio para un proceso de reciclaje. 
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15) Sistema de Senderos  
 
Caminos que permitan a los visitantes poder movilizarse dentro de Rivotorto,  disfrutando de 

las diferentes aéreas que se encuentran en dicho sitio, en una forma más ordenada de tal  

manera que el efecto de compactación del suelo y deterioro del área verde sea el mínimo. 

 

16) Sistema de Señalización Ética 
 
Ayudar a que el visitante desarrolle conciencia, apreciación y entendimiento del lugar que 

visita, haciendo que esta sea una experiencia enriquecedora y agradable, mediante la 

interacción con el espacio que lo rodea recrearse e interactuar con la naturaleza, procurando 

su protección y conservación. 

 

 Diseño de letreros informativos acerca de las áreas del lugar, para un correcto manejo 

y orientación dentro del centro. 

 Diseño de letreros reflexivos  acerca del cuidado de la naturaleza o mensajes bíblicos 

que sean herramientas para el momento de meditación u oración. 

 Diseño de depósitos de basura que ayuden a minimizar la contaminación de desechos 

sólidos inorgánicos. 

 

d. Identificación de los componentes ambientales del entorno susceptibles a recibir 
impactos. 

 
Los componentes ambientales que son considerados como susceptibles a soportar algún 

impacto ambiental son los siguientes: 

 

1) Aire 

 

por ser uno de los elementos que existe en mayor cantidad, esta sujeto a ser afectado con 

mayor facilidad debido a la emisión de CO2, el cual es producido por camionetas y buses 

que son utilizados para llegar a esta casa y tractores que son utilizados para la agricultura, 

de igual manera aunque en una forma reducida los hedores que en ocasiones emana del 

agua contaminada, basura y desechos orgánicos y las eses producidas por los animales, 

estas son las razones por las cuales el estudio de impacto ambiental tiene importancia para 

crear una forma de mitigar dichos efectos y contribuir al mejoramiento de dicho espacio. 
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2) Suelo 

 

Este elemento que en el pasado fue afectado por procesos de deforestación destruyo este 

ecosistema dedicándolo a fines como la agricultura y ganadería, lo ha dejado propenso a ser 

afectado por la erosión eólica y también a partículas contaminantes dejadas por el agua de 

regadío que se encuentra de igual manera contaminada, compactación del suelo provocada 

por las personas que llegan a Rivotorto, su recuperación puede ser evidente a través de 

procesos de reforestación, diseño de senderos y sistema de regadío adecuado. 

 

3) Agua 

 

Sin duda el agua es uno de los elementos más valiosos para realizar actividades dentro de 

Rivotorto, ya que se utiliza para el regadío y consumo de los animales, pero por desgracia 

ésta agua que es tomada del rio Cutuchi, esta altamente contaminada por lo cual su calidad 

es mínima. 

 

4) Flora y fauna 

 

Es uno de los factores que da belleza a un determinado sitio sin embargo la vegetación se 

ve afectada por su desbroce, además el agua que es utilizada para su regadío está 

contaminada por lo cual su desarrollo puede verse afectado, la producción frutal puede ser 

menor a la esperada, este aspecto también puede afectar a la fauna que se alimenta de 

dichos frutos, al no tener  una calidad aceptable para de alimentación para su consumo 

puede dejar a los animales propensos a algún tipo de enfermedad y los productos que se 

puede obtener de ellos en cuanto a su calidad también seria mínima. 

 

5) Socioeconómicos 

 

Sin duda alguna este factor cuando se trata de elaboración de proyectos crea un efecto 

positivo, si se conjuga el hecho de crear fuentes de trabajo utilizando a personas que 

habitan en la zona y que al mismo tiempo pueden llevar a otros lugares enseñanzas de el 

manejo adecuado del suelo y del agua, se lograría crear una cultura de conservación y 

protección de dichos elementos. 
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6) Paisaje 
 
Es uno de los elementos que se encuentra como un punto de interrelación entre la 

naturaleza y el ser humano, aunque se encuentra afectado por espacios vacios y 

desperdicios sólidos, finalmente la presencia de una mina de ripio puede  alcanzar un efecto 

visual negativo que no satisfaga las necesidades de contemplación del paisaje que 

requieren los visitantes. 

 

e. Descripción de los impactos 
 
1) Impactos Positivos 
 
a) Aire 

 

 Mejoramiento de calidad: es importante destacar que las plantas ayudan a purificar el 

aire que respiran los seres vivos, por eso el espacio verde es necesario para lograr este  

impacto positivo para la salud de las personas que lleguen a Rivotorto y de las personas 

que habitan en el cantón Salcedo 

 
b) Suelo 
 

 Control de la erosión: la construcción de una barrera viva puede lograr que la erosión 

eólica sea mínima, lo cual ayudaría a que el suelo logre retener los nutrientes que se 

encuentran en la superficie del mismo.   
 

 Recuperación del suelo: la existencia de una variedad de especies de plantas ayudara 

a que el suelo logre obtener una gran cantidad de nutrientes útiles para su recuperación, 

mejorando el desarrollo productivo 

 
c) Agua 
 

 Mejoramiento de la calidad del agua: mediante un sistema de agua corriente y con la 

acción de plantas que ayuden a absorber las partículas contaminantes del agua de 

regadío, esta mejorará su calidad para el riego del cultivo y el consumo de los animales. 
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d) Flora y fauna 
 

 Recuperación del hábitat: esto ayudara a mantener el equilibrio ecológico de la zona, 

preservando muchos de los organismos que se han desplazado hacia otros lugares y que 

son de gran importancia para el equilibrio natural. 

 

 Incremento de la diversidad de especies: es un impacto positivo ya que en la 

naturaleza la variedad ayuda a mantener el equilibrio ecológico de tal manera, que cada 

uno de los organismos que la conforman se ven beneficiados, y esto es un gran aporte 

para frenar los cambios que se producen en el aire, suelo y agua por causa de las 

actividades humanas. 

 

 Protección de especies típicas de la zona: la protección de especies que habitan en  la 

zona son un gran aporte, ya que estas especies tanto plantas como aves especialmente 

poco a poco pueden desaparecer y con ellas los usos que los ancestros solían darles en 

caso de las plantas y la belleza escénica en al caso de las aves. 

 

 Manejo de las especies animales de granja: por contar con infraestructura adecuada 

para el cuidado de especies vacunas, aves de corral y especies menores, su manejo y 

control será mucho mejor de tal manera que cualquier tipo de problemas que puedan 

suscitarse con dichas especies disminuyan aceptablemente. 

 

 Mejor calidad de Productos de animales de granja  y productos agrícolas : el 

manejo adecuado de especies de granja tanto plantas como animales deben estar 

sujetas a un manejo adecuado de los elementos que ayudan a su desarrollo pues forma 

parte de un mismo círculo de interacción ecológica, por lo tanto mientras la calidad del 

agua y abono sean buenos los productos vegetales tendrán una calidad aceptable para el 

consumo tanto humano como animal, de tal manera que los productos animales serán 

afectados positivamente en su calidad y obviamente aptos para su consumo.   

 

 Minimizar la presencia de insectos transmisores de enfermedades: en la naturaleza 

existe plantas que ayudan a limitar la presencia de insectos transmisores de 

enfermedades como zancudos y moscas y facilitar en muchos casos la presencia de 

insectos o animales que son sus depredadores naturales, por lo tanto la variedad de 
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plantas ayuda a minimizar la presencia de plagas lo cual es un aspecto positivo para la 

salud de los visitantes. 

 
e) Socioeconómicos 

 

 Generación fuentes de trabajo: este es un impacto potencialmente positivo pues 

permite generar fuentes de trabajo especialmente para personas de la zona a través de 

actividades que ellos pueden realizar y otras que se pueden generar por estar vinculadas 

a la actividad turística. 

  

 Recreación y esparcimiento: este es un impacto positivo ya que debido a las diferentes 

actividades que se pueden realizar dentro de la Hostería, los visitantes pueden dedicar 

tiempo a actividades de recreación y esparcimiento promoviendo así la integración y el 

compartir entre cada uno de ellos, disfrutando del tiempo de su estadía. 

 

 Meditación y oración: este es un impacto positivo ya que permite tener un encuentro 

consigo mismo o con DIOS, esto permite a la persona encontrar la tranquilidad y paz que 

se desea de tal manera que permite un desarrollo espiritual, mejorando la mentalidad y 

que a su vez se convierta en práctica de vida para mantener un equilibrio individual y con 

el medio que lo rodea.   

 

 Desarrollo sostenible: este es un impacto positivo ya que beneficia al medio ambiente 

de Rivotorto por la conservación de los recursos naturales dándoles un manejo 

adecuado, ya que al procurar tener una variedad de vegetación puede mejorar la calidad 

del suelo, existiría una variedad de fauna aceptable esto será una ayuda para tener un 

equilibrio ecológico, de tal manera que socialmente se crea un pensamiento de 

conservación y aprovechamiento racional sustentable que garantice la permanencia de 

estos recursos para las presentes y futuras generaciones. 

 

 Concienciación en los visitantes: este es un impacto positivo ya que la participación en 

las actividades de la granja ecológica, y observar un ambiente natural al cual uno puede 

conectarse espiritualmente, provoca en los visitantes tanto niños, jóvenes y adultos 

pueden desarrollar el pensamiento de amor hacia la naturaleza, lo cual se manifestará en 

el deseo de conservarla, protegerla y manejarla con un aprovechamiento sostenible de 
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los recursos, convirtiéndose así la Hostería Rivotorto en un instrumento de 

transformación social     

 

 Ingresos económicos: un mejor aprovechamiento, control y manejo de cada uno de los 

elementos que se encuentran dentro del área de Rivotorto, especialmente dentro del área 

de granja ecológica puede ayudar a obtener productos agrícolas y de animales de granja 

que pueden ser puestos a la venta ya que su calidad será aceptable, por lo cual su 

demanda puede generar recursos económicos extras para la Hostería Rivotorto. 

 
 

f) Paisaje 

 

 Mejoramiento del paisaje: es otro impacto positivo en la Hostería Rivotorto al tener una 

variedad de vegetación entre árboles y arbustos, crea un hermoso paisaje colorido en 

época de floración, este espacio natural manifestación viva del amor de DIOS, incentiva a 

protegerla y mantenerla limpia de desechos sólidos que alterarían este majestuoso 

espectáculo, por lo cual es importante dar un mantenimiento y uso adecuado del 

ambiente natural. 

  

 Armonía visual: este es un impacto positivo ya que tanto la infraestructura y el medio 

ambiente deben estar acorde a los objetivos que se desea alcanzar, por lo tanto si se 

mantiene a cada uno de los elementos que forman parte de la Hostería Rivotorto dentro 

de los parámetros de un equilibrio ambiental, la satisfacción visual será aceptable de tal 

manera que los visitantes logren alcanzar el desarrollo espiritual y mental deseado 

 

 Belleza escénica: es un impacto positivo ya que la belleza escénica hace que la alegría 

se manifieste en el rostro, dando lugar a una experiencia única y que impulsa el deseo de 

compartir estos instantes con las personas cercanas y conservarlas en fotografías, con 

estos resultados se sigue consiguiendo el pensamiento de cuidar y proteger el ambiente 

natural. 

 

 Ordenamiento: este es un impacto positivo ya que al existir un ordenamiento de las 

áreas que se crearán dentro de la Hostería Rivotorto, permitirá un mejor manejo y 

aprovechamiento de los recursos que existen en este sitio, de tal manera que los 
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impactos que puedan producir los visitantes sean mínimos, obteniendo como resultado la 

conservación y protección de dicho ambiente. 

 
 

2) Impactos Negativos 
 

a) Aire 

 

 Aumento de emisiones de CO2: esto se debe a los siguientes aspectos aumento de 

ingreso de vehículos a este sitio y la emanación de gases producto de la preparación de 

alimentos al aire libre ayudan al incremento de la polución del aire, y repercutiendo en 

forma negativa en la flora y fauna localizada en esta zona. 

 

b) Suelo 

 

 Compactación y asentamientos: puede darse ya que por existir un espacio adecuado 

para hacer fogatas no se puede desechar la idea de que los visitantes deseen acampar 

en lugares dentro de Rivotorto, esto ayudará al deterioro del suelo o cobertura vegetal, 

aunque esto dependerá de la frecuencia con que se realice esta actividad. 

 

 Incremento de desechos sólidos: el incremento de visitantes y la poca formación 

ambiental de algunos de ellos, hace que el incremento de basura en la superficie de la 

hostería y en las aguas del rio Cutuchi se visualice de tal manera que se rompe la 

armonía visual y provoca  el deterioro de la calidad de los recursos agua y suelo  

 

c) Agua 

 

 Aumento de consumo de agua: este elemento es indispensable para las actividades 

diarias de cada persona por lo tanto un incremento de visitantes a la hostería provoca el 

aumento de consumo de agua, este incremento no solo se dará por el uso personal diario 

sino también en el regadío de los cultivos de la granja agrícola y las demás plantas que 

forman parte del sitio. 
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d) Flora y fauna 
 

 Modificación de hábitos alimenticios de las aves: esto se debe a que muchas veces 

los desperdicios producidos por los visitantes pueden contener residuos de alimentos los 

cuales son consumidos por las aves, alterando así su forma natural de alimentación 

alterando la cadena trófica. 

 
e) Paisaje 
 

 Contaminación acústica: debido  a que el implemento de ciertos elementos dentro de la 

hostería, el ingreso de vehículos y mantenimiento del local puede perturbar 

especialmente a las aves. 

 Ruptura escénica: la presencia de sistema aerodinámico de bombeo de agua puede 

afectar la belleza escénica lo cual es un aspecto negativo 

 

f. Construcción de la matriz 
 

Gracias al desarrollo de la Matriz Ambiental de Lázaro - Lagos se identificarón los posibles 

impactos positivos y negativos que se generan por la actividad turística en la Hostería 

Rivotorto, luego de revisar los datos de la matriz se concluye que presentan 570 impactos 

tanto positivos como negativos, de los cuales 472  son positivos y 92 son negativos, lo que 

significa que 16.14% de las actividades realizadas causan impactos negativos en el 

ambiente, que se minimizarán con medidas correctivas o de mitigación, respecto a los 

impactos positivos en el ambiente  la evaluación alcanza un 83,36%, lo cual indica que la 

implementación de la propuesta beneficiaría al centro. 

De las actividades que se realizarán la actividad que más impactos negativos produce es la 

actividad turística por hospedaje con 36 puntos ya que al implementarse el servicio de 

hospedaje existiría un incremento en el número de personas que llegan a Rivotorto, por 

ende habrá un aumento en el consumo de agua, uso de insumos y combustibles, 

incremento de desechos, los cuales afectaran al medio ambiente. 

La actividad que produce la mayor cantidad de impactos positivos es la agricultura en base a 

cultivos asociados con 106 puntos,  este tipo de manejo no solo se da en la granja ecológica 

sino también en las especies que son utilizadas para la construcción de la barrera viva y 

área ambiental, lo cual ayuda al incremento de la diversidad de las especies vegetales y por 

lo tanto se notará un leve incremento en la presencia de especies de aves, sin contar que es 
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una ayuda para el incremento de la cobertura vegetal y mejoraría notablemente la belleza 

escénica del lugar.    

El componente ambiental que será objeto de recibir mayor cantidad de impactos negativos 

es el suelo con 49 puntos, considerando que la implementación de algunos elementos 

implica algunas actividades como excavación, compactación y al existir presencia de 

visitantes habrá desechos que lo afecten, por lo cual se deben tomar medidas necesarias 

para minimizar los impactos que podrían producirse.  

En cambio el componente ambiental que recibiría mayor cantidad de impactos positivos es 

el socio-económico 198 puntos, la existencia de áreas adecuadas para la recreación 

estimulan o promueven un ambiente apropiado para la interacción de los seres humanos al 

mismo tiempo de generar un compromiso de solidaridad y conservación hacia la naturaleza, 

creando así herramientas para la recuperación o fortalecimiento de los valores espirituales 

que deben guiar al ser humano y como resultado de la implementación se generarán fuentes 

de trabajo y un incremento en el aspecto económico. 

Todo tipo de actividad genera algún impacto que afecta al medio ambiente por mínimo que 

este sea, considerando que este estudio pretende es crear medidas de mitigación o 

correctivas se han planteado las siguientes: 

Considerando que el suelo podría estar afectado en mayor cantidad por impactos negativos 

se sugiere: 

 Depósitos adecuados para la recolección de desechos de acuerdo a las características 

de cada tipo por ejemplo orgánicos, plástico, papel y vidrio, de tal manera de crear un 

manejo adecuado de los mismos y así asegurar una limpieza del suelo. 

 Tratamiento del agua de regadío ya que esta presenta algunas substancias 

contaminantes las cuales se depositan en el suelo por lo tanto, se ha propuesto la 

presencia de plantas que ayuden a descomponer este tipo de substancias y que el suelo 

pueda recuperar su fertilidad. 

 Para evitar la compactación excesiva del suelo se sugiere la construcción de camineras 

que permitan la circulación de lo visitantes por el sitio en una forma ordenada y cómoda. 

La actividad que mayor cantidad de impactos negativos es la prestación del servicio de 

hospedaje para lo cual se sugiere considerar los siguientes aspectos. 

 Dar indicaciones a los visitantes acerca de un correcto uso de las instalaciones, 

 Revisar si existe algún tipo de fuga en la tubería del agua. 

 Implementar buenas prácticas de turismo sostenible en los servicios de hospedaje, 

alimentación y transporte.  
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MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES PARA LA HOSTERIA RIVOTORTO 
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A. AIRE X X          Emisión de gases contaminantes (-) 1 3 C Pr 2 2 C N 7 
    X     X  Mejoramiento de calidad + 2 3 C Pr 2 2 C S 10 

B. SUELO 
 
 
 

X X  X   X     Compactación  (-) 1 1 D Sc 2 2 M N 5 
X  X X     X   Incremento de desechos orgánicos e inorgánicos   (-) 1 3 D Sc 1 2 C S 6 
  X       X  Control de la erosión  + 2 3 C Pr 2 2 M N 10 
  X  X     X  Recuperación  + 2 3 D Pr 2 2 M S 10 

C. AGUA 
 

X           Aumento de contaminación (-) 1 3 D Pr 1 2 C N 6 
         X X Mejoramiento de calidad + 1 3 I Ac 2 2 M S 7 

X           Aumento de consumo (-) 1 2 C Pr 1 2 C S 5 
D. FLORA Y 
FAUNA 
 
 
 
 
 

  X       X  Recuperación de especies  + 2 2 D Pr 2 2 C N 8 
  X     X  X  Incremento en diversidad de especies  + 2 3 C Pr 2 2 M N 10 
  X       X  Protección a especies de la zona + 2 2 D Sc 1 2 M N 7 
   X       X Comodidad para especies + 1 3 D Pr 1 2 M S 6 
   X       X Mejor calidad de producción + 1 3 I Ac 1 2 M N 6 
  X  X     X  Presencia mínima de plagas  + 2 3 D Ac 2 2 M N 10 

X X          Modificación de hábitos alimenticios (-) 2 2 D Sc 1 2 C N 7 
 
E. SOCIO- 
ECONÓMICO 
 
 
 

X X X X X X      Generación de fuentes de trabajo + 2 3 C Pr 2 2 L S 10 
  X X X X      Sensibilización de turistas y comunitarios + 2 3 D Pr 2 2 M S 10 

X           Dinamización de la economía local + 2 3 D Pr 2 2 L N 10 
X  X X X       Desarrollo sostenible + 2 3 D Pr 2 2 L S 10 
X  X X X    X   Recreación y esparcimiento  + 1 2 C Pr 2 2 C S 6 
X     X   X   Intercambio cultural + 2 2 C Pr 2 2 C N 8 

F. PAISAJE 
 
 
 
 
 

     X  X    Mejoramiento de calidad + 2 2 C Pr 2 2 M S 8 
       X    Armonía visual + 2 2 C Pr 2 2 M S 8 
         X X Belleza escénica + 2 2 C Pr 2 2 M S 8 
  X X   X  X   Ordenamiento + 2 3 C Pr 1 2 C S 9 
 X          Perturbación  por ruido (-) 2 1 C Pr 1 2 C N 5 
       X    Ruptura escénica (-) 1 2 D Pr 1 2 C N 5 
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COMPONENTES 
AMBIENTALES 

 
ACTIVIDADES 

 
TOTAL (+) 

 
TOTAL (-) 

 
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
A -7 -7   +10    +10   20 14 34 
B -5,-6, -5, -

6,+10,
+10 

-5,-6 +10  -5  -5,-6 +10,+
10 

 50 49 99 

C -6,-5         +7 +7 14 11 25 

D -7, -7, +8,+1
0,+7,+

10 

+6,+6 +10   +10  +8,+1
0,+7,+

10 

+6,+6 114 14 128 

E +10, 
+10, 
+10, 

+6,+8 

+10, +10, 
+10, 
+10, 
+6 

+10, 
+10, 
+10, 
+6 

+10, 
+10, 
+10, 
+6 

+10, 
+10, 
+8 

  +8   198 - 198 

F  -5 +9, +9,  +8, +9, +8, 
+8, -5 

+9, +8, +8, 76 10 86 

TOTAL (+) 44 10 100 57 66 36 9 26 27 70 27 472  
TOTAL (-) 36 24 6 11 - - 5 5 11 -   98  

TOTAL 80 34 106 68 66 36 14 31 38 70 27  570 
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4. Diseño del servicio 
 
a. Manejo de área de servicios turísticos. 
 
1) Servicio de alojamiento 
 
El servicio de alojamiento se lo hará mediante reservación teniendo en cuenta el tipo de 

habitaciones que ofrece la hostería y la preferencia de los clientes, dentro del tipo de 

habitación se cuenta con habitaciones simples, habitaciones dobles y habitaciones múltiples, 

las cuales tendrán una variedad en el precio.  

 
a) Manejo de reservaciones  
 

Un reserva es un acuerdo verbal o escrito entre el hotel y el pax, dónde l hotel se 

compromete a prestar el servicio de alojamiento y servicios para una fecha determinada y un 

período establecido, mientras que el huésped se compromete a pagar por el servicio lo que 

corresponda, las reservaciones pueden realizarse en forma personal, por carta, fax, vía 

telefónica y correo electrónico, todas las reservaciones deben ser ingresadas en un libro de 

reservaciones, para reservaciones vía telefónica o mail se tiene el siguiente modelo como lo 

indica el (ANEXO 23).Es importante que se debe llevar un conteo adecuados del número de 

habitaciones disponibles para que exista una correcta organización y no exista ningún tipo 

de problemas que afecten al buen desempeño de la hostería, para lo cual se realiza la 

siguiente hoja de recuento de habitaciones por mes la cual se muestra en el (ANEXO 24), 

este documento permite conocer el número de habitaciones libres, cuando el Gerente haya 

asignado una habitación, deberá registrar el nombre del visitante con lápiz en el espacio que 

le corresponde. Una vez recibido el depósito el nombre del huésped puede ser escrito con 

tinta, o marcar la letra “D” de “Depósito” en el espacio para ello se valdrá de la siguiente hoja 

que determina la ocupación de la habitación dispuesto en el (ANEXO 25).  

 

b) Condiciones para la reservación 
 

Las condiciones de las reservaciones de habitaciones para la Hostería Rivotorto, deben 

estar claramente especificadas en un contrato por escrito, los cuales estarán dispuestos 

para grupos organizados a través de intermediarios o grupos corporativos.  Este contrato 

debe incluir:  
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 Nombre, datos personales, número telefónico, dirección física y postal de los 

contratantes, así como números de teléfono y dirección física de un pariente o vecino 

cercano del cliente.  

 Derechos y deberes de los contratantes.  

 Descripción específica de las facilidades que son objeto de contratación, términos y 

condiciones del contrato.  

 Número de la habitación contratada.  

 Tiempo pautado en el contrato.  

 Vigencia del contrato.  

 Número de personas en la habitación.  

 Número de llaves entregadas.  

 Facilidades básicas; luz, agua fría y caliente, baño, cama, cocina y equipos, 

«closets», despensa de alimentos, área de estudios, etc.  

 Facilidades adicionales incluidas, si alguna existe.  

 Facilidades no incluidas que puedan traer costo adicional.  

 Cantidad a pagar por las facilidades y forma de pago.  

 Declaración de estar libre de enfermedades contagiosas.  

 Reglamento interno del hospedaje. 

 Confirmar  o cancelar la reservación. 

 
c) Manual de procesos 
 
Cuadro Nº83: Procedimiento administrativo 

PROCESO: Administrativo 

Nª Activ. Descripción de la actividad Responsable Criterio de calidad 

1 Planificar y desarrollar los servicios 
turísticos ofertados. 

Gerente Realizar investigaciones de 
mercado para determinar 
productos turísticos y servicios. 

2 Registrar la venta del producto 
turístico. 

Contador Establecer un sistema de 
contabilidad. 
 

3 Cumplir y hacer cumplir los 
cuidados de higiene y apariencia 
personal. 

Gerente Supervisar la presentación del 
personal 

4 Asegurar la satisfacción del cliente Gerente Analizar los reportes de investigación 
de satisfacción de los clientes, 
sugerencias y reclamos de los 
servicios otorgados y aplicar las 
acciones correctivas necesarias. 



131 
 

 

 

Cuadro Nº 84: Procedimiento para realizar una  reservación 

PROCESO: Realización de la reservación  

Nª Activ. Descripción de la actividad Responsable Criterio de calidad 

1 Receptar llamadas telefónicas y 

revisar mails de posibles clientes. 

Jefe de recepción Establecer y revisar 

métodos y procedimientos 

operacionales. 

2 Brindar información acerca de las 

facilidades que ofrece la hostería y 

los precios. 

Jefe de recepción Establecer estándares de 

tiempo y calidad para 

servicios y productos. 

3 Receptar confirmación de la  compra 

del servicio. 

 Confirmación del depósito 

de dinero 

 Programar la llegada y salida de 

huéspedes. 

Jefe de recepción Cumplimiento del horario. 

4 Orientar al equipo sobre  atenciones 

especiales, privacidad del huésped, 

seguridad y emergencias. 

Jefe de recepción Asegurar que el servicio 

sea ejecutado conforme a 

las políticas y estándares 

mínimos de calidad. 

5 Asegurar la satisfacción del cliente Jefe de recepción Aplicar métodos de 

evaluación de satisfacción 

del cliente. 

 
 
Cuadro Nº 85: Procedimiento para realizar la preparación de una habitación 

PROCESO: Preparación de la habitación  

Nª Activ. Descripción de la actividad Responsable Criterio de calidad 

1 Limpiar, asear y ordenar las 

habitaciones y elementos de la 

habitación, aplicando 

procedimientos o estándares 

mínimos. 

Camarera de 

habitaciones 

Hacer inspección visual de la 

apariencia y calidad después de 

la finalización del servicio de 

ordenamiento y limpieza. 

2 Realizar el montaje de cama. Camarera de 

habitaciones 

Disponible para el uso  

3 Arreglar y ordenar menaje de 

acuerdo con los requerimientos del 

huésped. 

Camarera de 

habitaciones 

Verificar la integridad de las 

instalaciones y la ausencia de 

algún elemento que perjudique 

la presentación final de la 
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habitación. 

4 Entrega de habitación al huésped. Camarera de 

habitaciones 

Comprobar la satisfacción del 

cliente. 

5 Hacer la cama, reponer las toallas, 

sábanas y otros elementos del 

menaje de la habitación ocupada. 

Camarera de 

habitaciones 

Hacer inventario de cada 

habitación y de la bodega de 

piso. 

6 Retirar el menaje de servicio a la 

habitación. 

 

Camarera de 

habitaciones 

Limpieza de la habitación para 

uso de un nuevo huésped. 

 
 
d) Flujo grama de reservaciones 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Reservación vía 
teléfono o mail 

Revisar disponibilidad 
de habitaciones  

Aceptar fechas  Fijar  precio 

Introducir Datos 
y el alta del 

cliente 

Comprobar 
Requerimientos del cliente  

Pago de servicios   
 

FIN DE 
SERVICIO 

Cliente revisa 
información vía 
Internet/folletos 

Cliente se 
comunica con 
recepción 

 
INICIO  

 

Cliente recibe 
información 
detallada de 
servicio 
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e) Flujograma de servicio de hospedaje 

 

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arribo de turista a 
Hostería  

Bienvenida y  
Presentación     recepción  

Acompañar al  cliente 
a la habitación  
 

Recorrido por 
instalaciones de la 
hostería 

Buscar habitación  
Asignada 

 
INICIO  

 

Comprobar 
Reservación 

Verificar  Datos 
Cliente 

SI 

NO 

Confirmar entrada 
Habitación/cliente ¿Hay 

Vacantes? 

SI 

NO 

¿Es Cliente 
Repetidor? 

Fijar precio 

Introducir Datos 
y el alta del 

cliente 

Gestión de  
Excepciones 

 
FIN 

 

Comprobar 
Datos 

Asignar Habitación 
Según disponibilidad 
y preferencia 

Entrega 
Llaves 

Entrega de equipaje 
en la habitación 

 
FIN DE 

SERVICIO 
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2) Servicio de alimentación  
 

Es necesario considerar la posibilidad de que los huéspedes de la hostería requieran del 

servicio de hospedaje por más de un día es importante también proponer un menú variado 

para que se degustado por los clientes, para este servicio se cuenta con restaurante, 

cafeterías, bar de comidas,  da derecho a una comida por día de hospedaje, es decir el 

desayuno, las demás comidas tendrán un costo extra, aunque  se las puede incluir 

dependiendo de si el cliente quiere o no el servicio, igual puede tener a disposición bebidas 

como jugos naturales, gaseosas y otro tipo de bebidas que no incluyan alcohol igual puede 

acceder a golosinas o postres de la preferencia del huésped, a continuación se sugiere que 

exista una carta de presentación de los diferentes platos que se ofertan, la carta podría ser 

presentada de la siguiente forma:  

 

 
 

Los costos de producción se encuentran en el (ANEXO 26). 

 

a) Elaboración del menú 
 
b) Manual de procesos 
 
Para la preparación de alimentos se pone a disposición el siguiente manual de procesos: 
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Cuadro Nº 86: Procedimiento para realizar la preparación de los alimentos 

PROCESO: preparación de alimentos 

Nª Activ. Descripción de la actividad Responsable Criterio de calidad 

1 Presentar sugerencia de menú y 

precio. 

Chef de cocina Verificar el contenido 

nutricional del menú y sus 

respectivas cantidades 

2 Recibir y analizar la orden de 

servicio. 

Chef de cocina Verificar la aplicación de 

procedimientos de higiene y 

seguridad de los alimentos. 

3 Preparación y cocción de los 

alimentos 

Chef de cocina Verificar la limpieza de 

máquinas, instrumentos y 

utensilios. 

 

4 Disposición de montaje del plato. Chef de cocina  

5 Entregar orden de servicio al mesero Chef de cocina  

 
 
Cuadro Nº 87: Procedimiento para realizar la preparación de la mesa 

PROCESO: preparación de la mesa 

Nª Activ. Descripción de la actividad Responsable Criterio de calidad 

1 Limpiar la mesa Mesero Verificar la limpieza y vestidura de 

la mesa. 

2 Marcar la ubicación de los puestos 

con la servilleta 

Mesero Utilizar el criterio de no realizar 

mayores dobleces en la servilleta 

para mantener los niveles de 

higiene exigidos. 

3 Marcar los cubiertos para el 

desayuno. 

Mesero  

4 Se marca la taza de café al lado 

derecho de la servilleta. 

Mesero Ubicar la taza boca abajo, sobre el 

plato base de la taza 

5 Se marca el petite menage, que 

estará comprendido por sal, 

pimienta, azúcar regular y dietética 

y tintura. 

Mesero Procurar mantener limpios los 

recipientes y frescos sus 

contenidos. 
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c) Flujograma de servicio de alimentación 
 

 

 

 

                                                                                                                                                       SI 

 

                                                                             NO 

 

                                                               SI                                  

 

  

                                                                                                                                                                                 NO 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

         

3) Servicios complementarios  
 
La hostería se puede encargar de la organización de diversas formas de recreación y 

entretenimiento para que la estancia sea lo más placentera y divertida posible, por esta 

razón  se puede  realizar un programa cada semana, este tipo de actividades puede estar a 

cargo del gerente general en coordinación con las personas que le asisten y los 

responsables de las diversas áreas, el programa tendrá las siguientes actividades:  

 

a) Actividades agrícolas 
 
Este tipo de actividades incluye todo lo que concierne a siembra y cosecha de plantas como 

verduras, frutas y hortalizas, plantas  medicinales y aromáticas, otra de las actividades que 

 
INICIO  

 
Ingresa cliente al 

restaurante 
 

 Mesero presenta 
el menú del día Mesero  toma       

la orden 

Solicita a cocina 
la orden 

 

 Cocina prepara 
la orden 

 Mesero sirve al 
cliente la orden 

 Mesero pregunta si 
desea servirse algo 

 
Mesero  toma       
la orden 

 

Cliente se sirve 
los alimentos 

 

 Mesero trae la 
cuenta/factura Cliente cancela 

el consumo Cliente abandona 
el restaurante 

 Mesero trae la 
cuenta/factura 

Cliente cancela 
el consumo 

 
FIN DE 

SERVICIO 
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se incluye es el ordeño de vacas, para la obtención de leche e incluso elaboración de otros 

productos que se puede obtener de la leche fresca, recolección de huevos es otra de las 

actividades que se plantea realizar, como la recolección de miel y alimentar a los animales. 

 

b) Actividades deportivas 
 
Esta actividad dependerá del número de huéspedes que se encuentren en la hostería, se 

puede realizas encuentros de indor, básquet o vóley  

 

c) Presentación de películas 
 
Por el hecho de que Rivotorto se maneja también como un centro  de encuentros juveniles, 

las habitaciones no cuentan con servicio de televisión, ante lo cual se puede realizar la 

presentación de películas al gusto del cliente, las mismas que deben servir para mantener 

un ambiente de alegría y promover la recuperación de valores. 

 
d) Noches de música y fogatas 
 
Como una manera de esparcimiento se realizarán actividades de tipo musical y fogatas. 

 

e) Salón de convenciones y fiestas 
 

La Hostería Rivotorto se encuentra equipada y cuenta con el espacio apropiado para realizar 

distintos tipos de eventos, por la facilidad de planta física apropiada. 

  
f) Manual de procesos de actividades complementarias 
 
La preparación de las actividades organizadas seguirán el siguiente manual de procesos: 

 

Cuadro Nº 88: Procedimiento para la realización de actividades complementarias 

PROCESO: Actividades complementarias 

Nª Activ. Descripción de la actividad Responsable Criterio de calidad 

1 Organización  de las actividades Gerente Cumplimiento de las 

actividades organizadas. 

2 Preparar implementos necesarios Encargado de Implementos y 
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para la realización de actividades mantenimiento herramientas en buen 

estado para facilitar su uso. 

3 Organizar actividades para la granja 

ecológica 

Encargado de la 

granja 

Cumplimiento de las 

actividades organizadas. 

4 Organizar los grupos para la 

realización de las actividades 

Encargado de la 

granja 

Cumplimiento de las 

actividades en el tiempo 

esperado, observando la 

satisfacción de los clientes 

5 Organizar actividades nocturnas Gerente Cumplimiento de las 

actividades organizadas. 

 
 
g) Flujograma de servicio de actividades complementarias  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INICIO  

 

Recepción del turista, 
registro de datos 

Bienvenida a los 
turistas 

Indicaciones 
generales 

Cultivar o 
cosechar 

Alimentar  
Animales 

Ordeñar  
Vacas  

Regar  
plantas 

Descanso y 
refrigerio 

Actividades  
deportivas 

Presentación de  
Películas  

Fogata y 
canciones  

Descanso  

Descanso  Desayuno  

Despedida de 
los turistas 

 
FIN DE 

SERVICIO 

Entrega de  
Material 

Dividir en 
          Grupos  

Actividades  
agrícolas 

Actividades  
ganaderas 
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b. Requerimiento de materia prima e insumos para elaboración del producto. 
 
El estudio de ingeniería debe detallar los requerimientos de las diferentes variables 

necesarias para la producción, con base en el estudio de mercado se desea captar al año 

4161 huéspedes y por día 11 personas, los principales requerimientos son: 

 

                  Cuadro Nº 89: Requerimiento de materia prima 

MATERIA PRIMA CANTIDAD ANUAL COSTO ANUAL(USD) 
Huevos 2340 u 187,20 
Leche 234 l 117,00 
Frutas 66  kg 79,20 
Pan 2340 u 2340,00 
 TOTAL  2723,40 

 

 

                  Cuadro Nº 90: Costos de insumos cocina  

INSUMOS CANTIDAD ANUAL COSTO ANUAL(USD) 
Azúcar 10 kg 8,40 
Sal 2,5 kg 4,00 
Mantequilla 18 kg 135,00 
Queso 23,4 kg 45,00 
Mortadela 17,52 kg 65,70 
Café 2,4 kg 44,10 
Chocolate 6 kg 52,80 
Gas 24 u 48,00 
 TOTAL 403,00 

 
 
           Cuadro Nº 91: Costos de insumos limpieza 

INSUMOS LIMPIEZA CANTIDAD ANUAL COSTO ANUAL(USD) 
Shampoo (sache) 1170 U 12,00 
Jabón de baño 1170 U 117,00 
Toalla de baño 16 U 72,00 
Jabón de cocina 12 U 28,32 
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Trapeador 10 U 20,00 
Escoba 10 U 15,00 
Desinfectante 48 U 302,00 
Detergente 12 U 126,00 
Cera de piso 12 U 80,60 
 TOTAL 772,92 

         
        Cuadro Nº 92: Costos servicios básicos  

SERVICIOS BASICOS  COSTO  MENSUAL (USD) COSTO ANUAL(USD) 
Agua  21,00 252,00 
Luz 33,00 396,00 

Teléfono 18,00 216,00 
COSTO TOTAL    864,00 

 

           Cuadro Nº 93: Costos de materia prima e insumos 

COSTOS MATERIA PRIMA E INSUMOS         COSTO ANUAL (USD) 
Materia prima 6414,30 
Insumos cocina 3828,50 
Insumos limpieza 772,92 
Servicios básicos  864,00 
COSTO  TOTAL 11879,72 

 
           Cuadro No. 94: Costos de equipo y muebles de oficina. 

ITEM CANTIDAD  V. UNT. (USD) V. TOTAL(USD) 

Computadora  1 700,00 700,00 

Impresora 1 80,00 80,00 

Fax 1 150,00 150,00 

Escritorio 1 250,00 250,00 

Silla  1 30,00 30,00 

Juego de muebles 1 450,00 450,00 

Calculadora 1 25,00 25,00 

Archivador 1 150,00 150,00 

Teléfono 1 50,00 50,00 

TOTAL     1885,00 
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C. ESTUDIO MERCADOTÉCNICO  
 
 
1. Análisis de los canales de distribución y comercialización. 

 
 
Al momento de buscar los canales de distribución y comercialización se ha considerado dar 

a conocer los servicios que la hostería ofrece a través de la Diócesis, poniendo a 

consideración los resultados que se pueden lograr al realizar actividades en las cuales se 

integran principios de confraternidad, respeto y armonía necesidades que el ser humano 

busca satisfacer, la estrategia es transformar esa necesidad en un objetivo, para: 

 

 Ser parte de la oferta turística del cantón Salcedo.      

 Posicionar el producto en el mercado turístico nacional e internacional.  

 Fortalecer la interacción del ser humano, Dios y la naturaleza. 

 

El canal elegido para la comercialización es la venta directa, es decir que la Comunidad 

Franciscana  se hará cargo de promocionar y operar su producto, hasta iniciar se puede 

establecer una conexión con alguna operadora de turismo que ayude a ofertar el producto. 

 

Es importante considerar que la Hostería Rivotorto es una empresa que ofrece servicios de 

hospedaje y alimentación, y como parte complementaria pone a disposición de sus clientes 

espacios aptos para la recreación, esparcimiento e interacción con la naturaleza, por lo tanto 

se considera que dichas actividades están dirigidas a  un mercado objetivo  que está 

conformado por familias y grupos de amigos, que buscan un espacio para disfrutar en 

comunidad, por lo tanto se  puede optar por invitar a grupos juveniles o pastorales de familia 

a través de la diócesis, no se debe descartar la venta indirecta que se puede realizar 

llegando a un acuerdo comercial a través de agencia de viajes con quienes se negociará un 

porcentaje de comisión por ventas. 

 

El departamento de marketing debe mantener estrechas relaciones con los restantes y 

desarrollar una política coherente con la política general de la empresa ya que de alguna 

manera es el vínculo entre la empresa y los consumidores, debe transmitir una imagen de la 

empresa no contradictoria con la que ella tienen los consumidores y transmitir a los demás 

departamentos la información necesaria para alcanzar los siguientes objetivos:   
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 Mantener contactos con empresas proveedoras de servicios turísticos. 

 Informar sobre los servicios de los proveedores. 

 Informar precios, incluido impuestos, formas de pago, medios de transporte y fechas 

previstas de acuerdo con el objetivo del viaje. 

 Identificar las necesidades de los turistas de acuerdo a sus intereses. 

 Organizar actividades de acuerdo con la edad de los turistas y los costos, atractivos 

turísticos y finalidades específicas, como ferias, congresos y otros que puedan ser de 

interés para el turista. 

 Atender pedidos especiales. 

 Atender cambios requeridos por el turista. 

 Motivar la decisión de compra. 

 Aumentar el número de clientes. 

 

Para lograr estos objetivos se presenta el siguiente cuadro con las posibles empresas que 

puedan hacer uso o dar a conocer los servicios que brinda la Hostería Rivotorto 
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Cuadro Nº 95: Lista de operadoras y agencias para ofertar el producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA 
AGENCIA  

PROVINCIA CLIENTES 
(AÑO) 

PRECIO PUBLICIDAD DIRECCION  CATEGORIA 

Delgado travel Cotopaxi 1200 pax     De 45 a 50 
usd. Por pax 

Folletería   
Internet 
 

2 de  mayo y Juan Abel 
Echeverría 

Internacional 

Estambul tours Cotopaxi 480 pax  De 45 a 50 
usd. Por pax 

Folletería   
Internet 
 

Belisario Quevedo 6-44 y 
p. Salcedo 

Operadora 

Expedit volcano 
route 

Cotopaxi 960 pax De 45 a 50 
usd. Por pax 

Folletería   
Internet 
 

Quito 454 y padre 
salcedo 

Operadora 

Metropolitan 
touring 

Cotopaxi 1500 pax De 80 a 100 
usd por pax  

Folletería   
Internet 
 

Guayaquil 526 y quito Internacional 

Neiges Cotopaxi 960 pax De 50 a 70 
usd por pax  

Folletería   
Internet 
 

Guayaquil y Belisario 
Quevedo 

Operadora 

Rinallacta Cotopaxi 450 pax De 45 a 50 
usd. Por pax 

Folletería   
Internet 
 

Guayaquil quito Operadora 

Seitur Cotopaxi 735 pax De 45 a 50 
usd. Por pax 

Folletería 
Internet 
   

S. Orellana 7093 y g. 
Maldonado 

Internacional 

Selva nieve 
expediciones 

Cotopaxi 960 pax De 45 a 50 
usd. Por pax 

Folletería 
internet 

Padre Sacedo Operadora 

Sumacñan 
expediciones 

Cotopaxi 550 pax  De 45 a 50 
usd. Por pax 

Folletería   
Internet 
 

Guayaquil s/n y 2 de 
mayo 

Operadora 

Tobar 
expeditions 

Cotopaxi 440 pax  De 45 a 50 
usd. Por pax 

Folletería  
internet 

Guayaquil 538 y quito Operadora 

 
TOTAL 

  
8235 PAX 
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2. Análisis de comunicación.  
 
Se detalla a continuación las acciones que deberán tomarse en cuenta para que el proyecto 

y los servicios que se ofertan puedan ser conocidos por el segmento que se definió como 

demanda objetivo. 

 

a. Relaciones públicas. 
 
El proyecto deberá recopilar datos de sus visitantes para que de esta forma se pueda 

mantener contacto con las personas e instituciones que lo visiten para futuras ofertas o 

productos nuevos que puedan surgir, un libro “Registro de Visitantes” servirá para este 

efecto, ese registro deberá tener los siguientes datos: número, nombre completo, institución 

en la que trabaja, mail/correo postal, teléfono/ celular, observaciones. Estos datos deberán 

ser ingresados dejando a consideración la creación de una red de información entre el 

apoyo y sus visitantes (clientes). 

 
b. Promociones. 
 
Esta acción ayuda a impulsar las ventas del producto y sus servicios por medio de 

incentivos a los visitantes, que generalmente viajan en grupos.  Los incentivos deben 

procurar ser originales de tal forma que atraigan a los visitantes y que se difunda de la mejor 

manera la existencia del producto, se deberá considerar las promocione según a quiénes se 

dirijan: 

 

 Visitantes directos: en el caso de ser una persona que llega a la hostería puede 

hacerse acreedor a un regalo, como por ejemplo pequeñas artesanía, como recuerdo de 

su visita.  

 Proyectos u operadoras que trabajen con este proyecto: porcentaje de descuentos, 

gratuidades por número de visitantes, tarifas por temporada. 

 Subvenciones: en caso de que por razones económicas alguna  no pueda asistir a la 

visita con el grupo se deberá tomar en consideración la cantidad de personas que  lo 

integren para disminuir el costo de los servicios o en casos muy especiales ver la 

posibilidad de que la persona no pueda cubrir sus gastos realizar alguna actividad dentro 

de la hostería para devengar el valor del servicio recibido. 
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c. Merchandising.  
 
Esta acción complementa las anteriores, una vez que se implemente el proyecto 

entendiéndose que la infraestructura turística  y los servicios funcionan adecuadamente se 

debe planificar anualmente un cronograma de actividades netamente de “promoción”, par 

incentivar a los posibles clientes y hacerlos participes de otras actividades que se realicen 

en Hostería Rivotorto, es importante considerar la participación de la Hostería Rivotorto en 

eventos relacionados al turismo y tomarlo como una forma de dar a conocer los servicios 

que brinda, participar en eventos convocados por  el Ministerio de Turismo, Ministerio del 

Ambiente, Municipalidad de Salcedo, Consejo Provincial de Cotopaxi, Parque Nacional 

Cotopaxi, Área de Recreación El Boliche y otros ayudará para que desde estas instancias se 

genere una corriente de información acerca del establecimiento cuyos servicios de 

hospedaje y alimentación se ofrecen a sus visitantes. 

 
d. Publicidad. 
 
La Hostería Rivotorto  deberá seleccionar los medios de comunicación más adecuados para 

que se difundan los servicios que el proyecto oferte. La estructuración de la campaña 

publicitaria deberá estar bajo la responsabilidad de la Congragación Franciscana, para que 

se dé a conocer exactamente: qué se tiene para ofertar al futuro visitante, además se 

deberá prever el presupuesto así como el impacto que causará la campaña. 

 
3. Estrategias de promoción y publicidad.  
 
a. Logotipo de la empresa 
 
Tomando en cuenta el ambiente de naturaleza como una manifestación del amor de DIOS, 

para la Hostería de Rivotorto se sugiere  utilizar el siguiente slogan: 

Descubriendo la vida plena. 

Tomando en consideración lo antes mencionado se han considerado los siguientes 

elementos para el logotipo: 

El sol: Como un símbolo de alegría y plenitud 

La Iglesia: Como un símbolo de la parte espiritual. 
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b. Página web 
 
El diseño de la página Web, de la Hostería Rivotorto consta del logotipo principal, hojas en 

español e inglés  acompañado de imágenes de la hostería y su respectiva publicidad, 

además de indicar en botones el ingreso a especificaciones como convivencias y retiros, 

servicios, instalaciones, actividades, mapa del sitio, reservaciones, contáctenos, en las 

cuales al ingresar podrán observar fotografías del producto turístico, además estará 

acompañado por el logotipo de la hostería, con una breve historia de la creación de este 

centro de encuentros y los atractivos turísticos, el diseño se complementará con  y la 

información necesaria para localizar la hostería. La dirección de la página web que se ha 

establecido será www.hosteriarivotorto.com diseño (ANEXO 27). 

 
c. Tríptico  
 
Los trípticos que se han diseñado tienen el objetivo de informar tanto al turista nacional e 

internacional de los servicios que se ofrecen, el tríptico se realizará en papel A4 de 75 

gramos diseño (ANEXO 28). 

 

d. Tarjeta  
 
El propósito principal de haber diseñado la tarjeta  es netamente comercial, mediante la cual 

se puede llegar a los posibles compradores con información básica de la hostería y así los 

clientes puedan adquirir los servicios que se brindan. 

www.hosteriarivotorto.com
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e. Prensa escrita y radio 
 
Se han tomado en consideración estos medios por los que con mayor frecuencia son de 

interés para muchas personas,  además son convenientes para el centro por su bajo costo 

de adquisición y cobertura. 

 

f. Presupuesto 
 
Cuadro Nº 96: Gastos de estrategias de promoción de publicidad. 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO (USD) VALOR TOTAL (USD) 

Cuña prensa escrita 1 15,00 15,00 

Cuña en radio 1 200,00 200,00 

Trípticos 300 0,10 30,00 

Diseño de página web 1 125,00 125,00 

Tarjeta 1000 30,00 30.00 

COSTO TOTAL   400,00 

 
 
 
D. ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL  
 
 
1. Estructura administrativa de la empresa  
 
Para trabajar eficazmente en las organizaciones los administradores deben entender 

claramente la estructura organizacional, y tomar en cuenta que para cada puesto debe 

haber una persona capacitada y que este al nivel de la función que se establece, como una 
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fortaleza que ayude a cumplir con la gestión y los objetivos que la Hostería Rivotorto desea 

alcanzar, por consiguiente desde el punto de vista turístico debe ser un profesional en el 

sector quien asuma directamente la responsabilidad de la gestión turística enmarcado en los 

principios y valores que la comunidad franciscana promueve.  

 

a. Naturaleza de la empresa  
 
Los grandes avances científicos, tecnológicos y económicos han propiciado el surgimiento 

de una gran diversidad de empresas. Para su administración debe considerarse su tamaño, 

giro, constitución jurídica grado de mecanización, recursos y múltiples factores que 

intervienen en su funcionamiento, con la finalidad de aplicar el enfoque o escuela de 

administración más adecuado a los requerimientos de la organización, en este sentido es 

importante analizar las clases de empresas que existen; cabe señalar que esta clasificación 

se hace con fines de estudio ya que, ya que una empresa puede pertenecer a varias 

categorías o clases aquí mencionadas ver (ANEXO 29), considerando esto se ha realizado 

la siguiente clasificación de la empresa: 

 

 Por su organización: De hecho 

 Por su actividad: Servicios 

 Por su tamaño: Pequeña 

 Por la actividad y el número de trabajadores: Microempresa   

 Por la actividad y el monto de utilidades (en dólares/año): Microempresa  
 
b. Planificación estratégica 
 
Es importante considerar que para la Hostería Rivotorto, y todo lo que se presenta en esta 

propuesta tanto para los trabajos de adecuaciones o  implementaciones es imprescindible 

tomar en cuenta los siguientes aspectos. 

 

1) Misión 
 
Brindar servicios de hospedaje, alimentación y recreación de calidad que logren satisfacer 

las necesidades de las personas que adquieran el producto ofertado, logrando un nivel 

competitivo y que se encuentre en niveles altos de aceptación, procurando un ambiente 

idóneo para encontrar la armonía entre DIOS, el ser humano y la naturaleza. 
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2) Visión 
 
Ser una empresa que se encuentre en sitiales altos en la prestación de servicios como 

hospedaje alimentación y recreación, promoviendo el desarrollo socioeconómico y la 

presencia de valores espirituales tanto hacia la naturaleza como al ser humano, dándole un 

valor intrínseco a la calidad de los servicios ofertados y generando el reconocimiento social.  

 

3) Políticas 
 
Manteniéndonos dentro de los lineamientos o políticas de las Hermanas Franciscanas 

Misioneras de la Juventud y con la finalidad de crear una empresa que perciba un rédito 

económico sino que plantee la necesidad de recuperar los valores y principios de gran 

importancia en la convivencia de los seres humanos de se plantean las siguientes políticas 

para el funcionamiento de la Hostería Rivotorto: 

 

 Por ser una empresa que  esta a cargo de un movimiento franciscano, debe mantener 

cualquier actividad dentro de los principios y valores que promueve. 

 Por generar recursos económicos la Hostería Rivotorto debe ponerlos a disposición de la 

comunidad franciscana para mejoras y mantenimiento del sitio. 

 La Hostería Rivotorto se presenta como una empresa dedicada al hospedaje y por estar 

vinculada un movimiento franciscano su principal objetivo es brindar descanso tanto físico 

como espiritual a las personas que hagan uso de este servicio. 

 Ofrece un espacio recreativo, con canchas de vóley, indor, básquet y un espacio para 

realizar parrilladas, con el fin de crear un espacio para compartir, sociabilizar y vivir en 

comunidad. 

 Permite un momento de interacción con la naturaleza  a través de la granja ecológica, en 

la cual se pueden realizar actividades como agricultura orgánica, alimentación de 

animales de granja y elaborar productos de tipo natural logrando una sensibilidad hacia la 

creación de DIOS. 

 Estimula el deseo de sed de oración y meditación mediante el aprovechamiento del 

espacio de naturaleza con la implementación de medios interpretativos, los cuales 

pueden ayudar lograr este encuentro personal con DIOS. 

 Para acceder al servicio de hospedaje se lo tiene que hacer mediante reservación, en el 

caso de no haberlo hecho se podrá dar facilidades para brindar una habitación en el caso 

de haber vacantes 
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La competencia hospitalidad consiste principalmente, en recibir adecuadamente, acoger con 

satisfacción y servir con excelencia a los usuarios de los servicios prestados, el personal 

debe demostrar la competencia de hospitalidad, a través de los siguientes resultados: 

 

 Recibir cordialmente al cliente. 

 Ofrecer servicios especiales y personalizados. 

 Establecer comunicación efectiva tanto con el cliente interno como con el cliente externo. 

 Servir con excelencia. 

 Relacionarse dentro de estándares de la buena educación y normas de urbanidad. 

 Asegurar la satisfacción del cliente. 

 Cuidar de la higiene, salud, apariencia personal y del ambiente de trabajo. 

 
4) Estrategias 

 

a) Ventajas  y distingos competitivos 

 

 Por ser un sitio que esta bajo la responsabilidad de la Comunidad Franciscana es un sitio 

que esta limitado con respecto al uso de ciertos aparatos electrodomésticos dentro de las 

habitaciones por ende los costos de producción con respecto al uso de la habitación son 

menores  al de otras empresas que se dedican a la prestación de servicio de hospedaje, 

por lo tanto el precio al momento de adquirir los servicios de la Hostería Rivotorto sería 

menor, lo cual lograría una mayor intención de compra por parte de potenciales clientes. 

 Es uno de las pocas hosterías en el centro del país que a parte de brindar servicios de 

hospedaje, alimentación y recreación, ofrece la posibilidad de realizar actividades como la 

interacción con la naturaleza a través de la presencia de una granja ecológica, la 

posibilidad de encontrar un ambiente para la sociabilización entre los huéspedes a través 

de la planificación de actividades deportivas, fogatas o implementes disfrutar de una 

película en el salón de audiovisuales. 

 Una fortaleza se puede considera el hecho de que las personas que adquieren los 

servicios de la hostería puedan degustar los alimentos que ellos puedan elaborar o que 

hayan ayudado a producir, para que puedan presenciar y ser participes de la calidad del 

proceso que se lleva a cabo para que el servicio de alimentación se optimo y que se haya 

cumplido con todos los estándares de higiene en la preparación de los alimentos.   
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 Dentro de la interacción del ser humano con la naturaleza, es conocer los beneficios que 

ella nos brinda y por lo tanto el deseo de conservarla, de tal modo de crear un vinculo de 

armonía. El cual manifiesta el amor de DIOS hacia su creación, para crear este espacio 

de interacción es necesario contar con una granja ecológica, de tal manera que se pueda 

estar en contacto con animales y plantas conocer los beneficios que nos brindan y los 

cuidados que se les deben dar. 

 Espacio recreativo que esta conformado principalmente por canchas deportivas 

especialmente de indor, básquet y vóley, que son de práctica muy frecuente, en este 

mismo sitio se ubicara un espacio para poder realizar parrilladas, la cual tendrá lo 

necesario para responder a las necesidades que esta actividad requiere. 

 
2. Estructura orgánica funcional  
 
Es necesario tomar en cuenta la participación de los miembros de la comunidad, ya que por 

el hecho de realizar una empresa turística todos los habitantes de este sector pueden 

realizar distintas actividades vinculadas con el turismo fortaleciendo la economía de esta 

zona. 

 

a. Niveles  organizacionales 
 
La estructura organizacional del proyecto operara en tres niveles definidos: 

 Nivel Directivo: Conformado por el Comité de las  Hermanas Misioneras Franciscanas de 

la Juventud, es el órgano de máxima decisión dentro de la Hostería Rivotorto. 

 Nivel Ejecutivo: Lo integra la gerencia. 

 Nivel Operativo: integrado por las personas que laboran en las áreas de administración, 

finanzas, producción y marketing. 
 
b. Diseño del Puesto  
la representación gráfica de la estructura organizativa se presenta en el siguiente 

organigrama que permite obtener una idea uniforme acerca de un organización de la 

Hostería Rivotorto de tal manera  que los integrantes de la organización y de las personas 

vinculadas a ella conozcan, a nivel La estructura jerárquica del negocio para la toma de 

decisiones. 

. 
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c. Manual de Funciones 
 
El propósito fundamental de este manual es el de instruir al personal sobre los objetivos de 

sus cargos, funciones, niveles de autoridad y responsabilidades de los distintos puestos de 

trabajo que componen la estructura de la organización, procurando minimizar el 

desconocimiento de las obligaciones de cada uno, la duplicación o superposición de 

funciones, lentitud y complicación innecesarias en las tramitaciones, mala o deficiente 

atención al público, así como el desconocimiento de los procedimientos administrativos, 

entre otros. 

 

1) La Gerencia 
 
La nominación del gerente está a cargo del Comité de las  Hermanas Misioneras 

Franciscanas de la Juventud  

 

Cuadro Nº 97: Funciones de gerente 

HOSTERIA RIVOTORTO 

Título del Puesto: GERENTE GENERAL  

Naturaleza del Trabajo  
En este nivel administrativo es donde tiene lugar la toma de decisiones importantes para 

la marcha del proyecto, la gerencia debe planificar las estrategias  que permitan 

conseguir los objetivos a largo plazo. Actuando empresarialmente para la satisfacción del 

cliente, el crecimiento y la sustentabilidad del negocio. 

Funciones: 
El gerente de hostería debe: 

 Representar a la organización: 
Representar a la empresa en eventos de la comunidad. 

Establecer y mantener red de contactos con asociaciones de prestadores de servicios 

turísticos, instituciones públicas y privadas. 

Trabajar en conjunto con empresas del sector turístico. 

Conducir reuniones y conferencias de la empresa. 

 Definir estrategias de desarrollo: 

Establecer objetivos y metas. 

Definir necesidades y gestionar prioridades de movilización de recursos. 

Planificar y desarrollar nuevos servicios y productos turísticos. 
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Establecer cronogramas, plazos y presupuestos. 

Mantener información sobre nuevas tecnologías y cambios en el mercado. 

 Administrar el negocio: 

Alcanzar la mayor rentabilidad y beneficios. 

Definir criterios para la administración del equipo. 

Establecer políticas de remuneración e incentivos y optimizar resultados. 

Controlar costos, presupuestos, estadísticas y rentas. 

Ejecutar acuerdos y contratos. 

Verificar en forma frecuente la calidad de los productos turísticos. 

Desarrollar informes. 

 Realizar actividades de mercadeo (marketing) y ventas: 
Realizar investigaciones de mercado para determinar productos turísticos y servicios. 

Desarrollar programas de comercialización. 

Ejecutar campañas promocionales. 

Establecer acuerdos y alianzas comerciales. 

Identificar mercados objetivos. 

Realizar el marketing mix. 

 Supervisar la operación de sistemas y equipos: 
Verificar la implementación y el uso de sistemas informáticos de turismo, computadora, 

fax, teléfonos, fotocopiadora, calculadoras, máquinas de tarjeta de crédito. 

Asegurar el mantenimiento de los equipos y el entrenamiento adecuado del personal 

involucrado. 

 Supervisar la presentación del personal: 

Cumplir y hacer cumplir los cuidados de higiene y apariencia personal. 

 Asegurar la satisfacción del cliente: 
Analizar los reportes de investigación de satisfacción de los clientes, sugerencias y 

reclamos de los servicios otorgados y aplicar las acciones correctivas necesarias. 

Mantener contacto con el cliente. 

Supervisar el servicio de atención al cliente. 

Establecer políticas de seguridad y privacidad. 

 Características de la clase  

 Habilidades 
Comunicación oral y escrita clara, articulada y expresiva con empleo de gramática y 

vocabulario adecuados. 

Planificación de corto, mediano y largo plazo. 
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Análisis y juzgamiento con base en datos. 

Raciocinio numérico aplicado a negocios. 

Toma de decisiones en situaciones críticas. 

Raciocinio lógico y verbal. 

Capacidad para solucionar conflictos. 

Capacidad para evaluar ideas. 

Relacionarse públicamente con clientes potenciales y reales. 

Análisis del comportamiento humano e interrelación del lenguaje corporal, en particular 

gestual. 

 Actitudes 

Previsor. Planificador, programa con antelación, disfruta fijando objetivos, proyecta 

tendencias y planea proyectos. 

Equilibrado emocionalmente. No transparenta emociones, reservado en sus sentimientos, 

controla explosiones temperamentales. 

Persuasivo. Buen vendedor de ideas a los demás, cambia las opiniones de otros, 

negociador. 

Innovador. Con nuevas ideas, con imaginación, plantea sugerencias, aporta soluciones. 

Razonador con datos. Le gusta trabajar con datos, se basa y actúa sobre hechos, goza 

midiendo y evaluando. 

Optimista. Feliz, animado, no cae en depresiones ni desánimos a pesar de los fracasos, 

ve el lado positivo o bueno de las cosas. 

 Conocimientos 
Capacidad de desarrollar y aplicar conocimientos, habilidades y actitudes en: 

Administración turística 

Manejo de personal 

Vocabulario técnico.  

Atención al cliente 

Conocimientos básicos de computación 

Conocimientos de marketing y marketing mix. 

Idioma ingles 

Leyes de turismo 

 

Dependencia  
Comité de las  Hermanas Misioneras Franciscanas de la Juventud 

2) Administración  
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Su responsabilidad es la recepción y abarca la provisión de todos los recursos humanos y 

materiales, necesarios para la correcta marcha del proyecto, dentro de sus funciones se 

pueden establecer las siguientes que están bajo responsabilidad del gerente: 

 

 Cuadro Nº 98: Funciones de recepcionista  

HOSTERIA RIVOTORTO. 

Título del Puesto: RECEPCIÓNISTA 

Naturaleza del Trabajo  
El jefe de recepción se ocupa, principalmente, de organizar y controlar los servicios de 

recepción, telefonía, portería, manejo de equipaje y servicios internos y externos relativos a 

las necesidades del huésped. 

Funciones: 

El jefe de recepción debe: 

 Organizar el trabajo: 
Elaborar cronogramas y horarios de trabajo. 

Definir prioridades para atender las solicitudes especiales. 

Programar la llegada y salida de huéspedes. 

Organizar operaciones para temporadas y eventos. 

Establecer estándares de tiempo y calidad para servicios y productos. 

Establecer y revisar métodos y procedimientos operacionales. 

Determinar los equipos necesarios para operar en la recepción, telefonía y portería. 

Definir o revisar productos. 

Realizar seguimiento del desempeño del equipo de trabajo. 

Delegar responsabilidades a cada colaborador del equipo de trabajo. 

Establecer tarifas y utilización de las mismas. 

Trabajar con inventario de acuerdo a la ocupación. 

 Coordinar el servicio: 

Organizar los equipos de trabajo por turnos. 

Proveer de recursos necesarios al equipo y controlar las zonas de almacenamiento. 

Orientar al equipo sobre atenciones especiales, privacidad del huésped, seguridad y 

emergencias. 

Asegurar que el servicio sea ejecutado conforme a las políticas y estándares mínimos de 

calidad. 

 Vincularse con servicios externos: 
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Establecer acuerdos con taxis, hoteles, rentadoras de vehículos, restaurantes, centros 

comerciales y almacenes, para atender las demandas de los clientes. 

 Controlar transacciones: 

Controlar al auditor en la supervisión del trabajo de caja. 

Investigar discrepancias en reservas. 

Realizar informes estadísticos y demás reportes solicitados por gerencia. 

 Solucionar problemas con huéspedes: 
Resolver problemas sobre exceso de contratación (overbooking), aumento de la categoría 

del servicio entregado (up grade), disminución de la categoría del servicio entregado (down 

grade) y reserva confirmada que no se presentó (no show). 

Resolver problemas de pago y descuentos. 

Atender a huéspedes insatisfechos o con problemas de comportamiento en el uso de las 

instalaciones del establecimiento, en coordinación con el departamento de seguridad. 

 Asegurar la satisfacción del cliente: 
Proporcionar servicio personalizado a grupos, clientes importantes (VIP) o clientes con 

necesidades especiales. 

Solucionar las quejas y reclamos del cliente e identificar sus causas, aplicar acciones 

correctivas y preventivas y promover mejoras. 

Sugerir y aplicar métodos de evaluación de satisfacción del cliente. 

Verificar el cumplimiento de las expectativas de los clientes respecto al servicio otorgado. 

Supervisar que el servicio entregado sea igual al servicio ofertado. 

 Cuidar la imagen de la organización: 
Asegurar que la apariencia del personal de recepción esté acorde con las políticas del 

establecimiento. 

Asegurar un ambiente acorde a las actividades del establecimiento. 

Dar cumplimiento a los aspectos legales. 

 Liderar al equipo humano de trabajo: 
Seleccionar profesionales cuyo perfil vaya de acuerdo con el cargo. 

Mantener la disciplina del equipo. 

Dar solución a conflictos y problemas. 

Establecer un ambiente de trabajo cooperativo y productivo. 

Capacitar y dar ejemplo para asegurar el desarrollo profesional del equipo. 

Evaluar el desempeño de sus colaboradores. 

Orientar y motivar el auto desenvolvimiento del personal. 

Asegurar el seguimiento de las tareas iniciadas en turnos anteriores. 
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Evaluar el desarrollo humano y personal del equipo de trabajo. 

 Mantener relación con otros departamentos: 

Resolver cuestionamientos operacionales o discrepancias entre los funcionarios de su 

departamento. 

coordinar secuencia e interacción de los procesos o actividades con todos los 

departamentos del establecimiento. 

 

Características de la clase  

 Habilidades 

Lectura y escritura clara para la elaboración de informes gerenciales; 

Memoria de corto y largo plazo; 

Rapidez en solución de problemas, principalmente relacionados a la atención al cliente. 

 Actitudes 
Confiable. Establece relaciones fácilmente, sabe cómo actuar y qué decir, hace que otros 

se sientan cómodos. 

Democrático. Anima a los demás a expresar sus opiniones, consulta, escucha y toma en 

cuenta a los demás. 

Equilibrado emocionalmente.  

No transparenta emociones, reservado en sus sentimientos, controla explosiones 

temperamentales. 

Previsor. Planificador, programa con antelación, disfruta fijando objetivos, proyecta 

tendencias y planea proyectos. 

Innovador. Con nuevas ideas, con imaginación, plantea sugerencias, aporta soluciones. 

Razonador con datos. Le gusta trabajar con datos, se basa y actúa sobre hechos, goza 

midiendo y evaluando. 

 Conocimientos 
Técnicas de organización y planificación de cronogramas de trabajo para días normales y 

feriados. 

Definición de tiempos y calidad de servicio. 

Desarrollo de procedimientos operacionales. 

Técnicas de liderazgo, jefatura; coordinación y supervisión de personas. 

Métodos para evaluar el desempeño del equipo humano de trabajo. 

Control adecuado de higiene personal. 

Reglas de etiqueta y protocolo. 

Tipo, estructura y funcionamiento de las empresas de alojamiento, funciones y 
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responsabilidades de los diversos servicios de la empresa de alojamiento. 

Programas básicos de computación e internet; sistemas informáticos aplicados. 

Transacciones monetarias y manejo de tarjetas de crédito. 

Relaciones humanas, técnicas de manejos de conflictos. 

Elaboración de planes, presupuestos y gráficos estadísticos para análisis y control. 

Información turística del área y de la región. 

Técnicas de venta y servicio al cliente. 

Técnicas de tarifación. 

Dependencia  

 Comité de las  Hermanas Misioneras Franciscanas de la Juventud 

Subrogación  

 Gerente 

 
 
3) Marketing 
 
Es la parte fundamental del proyecto, ya que de sus acciones de comercialización para la 

venta de servicios dependerá la permanencia del producto en el mercado, dentro de los 

productos que se ofrecen están los siguientes: hospedaje, alimentación, recreación, 

actividades de agroturismo.  

 

Cuadro Nº 99: Funciones de agente de ventas 

HOSTERIA RIVOTORTO 

Título del Puesto: AGENTE DE VENTAS 

Naturaleza del Trabajo  
El agente de ventas se ocupa principalmente, de atender demandas de viajes y su 

operación, comprometiéndose con la excelencia en la prestación de los servicios. 

Funciones: 
El agente de ventas debe: 

 Atender al turista: 
Recibir con cordialidad al turista. 

Proporcionar un servicio personalizado. 

Asesorar e informar al turista en relación a su viaje. 

Exponer planes de viajes existentes, excursiones y demás productos y servicios. 

Orientar con folletería y mapas al turista para la toma de decisiones sobre viajes adecuados 
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a sus deseos. 

Informar precios, incluido impuestos, formas de pago, medios de transporte y fechas 

previstas de acuerdo con el objetivo del viaje. 

Informar sobre requerimientos sanitarios de los lugares de visita. 

Informar sobre requerimientos de documentos migratorios. 

Organizar rutas e itinerarios de excursión. 

Seleccionar ciudades, hoteles y medios de transporte para proporcionar viajes de mayor 

interés turístico y atender las preferencias del turista. 

Facilitar la adquisición de pasajes y la documentación necesaria. 

Facilitar el alquiler de vehículos y reservas de servicios turísticos. 

 Demostrar y vender: 

Resaltar puntos importantes del producto turístico. 

Motivar la decisión de compra. 

Utilizar diversos estilos de negociación. 

Manejar objeciones. 

Cerrar la venta. 

 Receptar pago: 

Conceder descuento. 

Recibir pago. 

Hacer consulta sobre crédito y autorización. 

Emitir documento de venta. 

Registrar la venta del producto turístico. 

 Cuidar del punto de venta: 
Montar material publicitario. 

Agrupar folletos promocionales por tipo, tamaño o preferencia del turista. 

 Asegurar la satisfacción del turista: 
Atender pedidos especiales. 

Atender cambios requeridos por el turista. 

Indicar otros puntos de compra, agencia bancaria, terminal terrestre y aeropuerto. 

Informar sobre servicios y atractivos turísticos. 

 Cuidar de la presencia personal y postura profesional: 

Cuidar de la higiene y apariencia personal. 

Manejar situaciones incómodas. 

Usar lenguaje y trato apropiados. 

 Apoyar al equipo: 
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Cooperar con el equipo de trabajo, para asegurar la toma de decisiones sobre viajes 

adecuados 

con los deseos del turista; 

Ayudar en las diferentes actividades. 

Características de la clase  

 Habilidades 
Comunicación oral clara, articulada y precisa, principalmente por teléfono. 

Comunicación escrita con empleo de gramática y vocabulario adecuados. 

Toma rápida de decisiones bajo presión de tiempo. 

Negociación de servicios. 

Cálculos matemáticos con fórmulas simples. 

Organización en todos los trabajos. 

Trabajo en equipo. 

 Actitudes 
Confiable. Establece relaciones fácilmente, sabe cómo actuar y qué decir, hace que otros 

se sientan cómodos. 

Detallista. Metódico, ordenado, preciso, le gusta tener cada cosa en su sitio. 

Optimista. Feliz, animado, no cae en depresiones ni desánimos a pesar de los fracasos, ve 

el lado positivo o bueno de las cosas. 

Innovador. Con nuevas ideas, con imaginación, plantea sugerencias, aporta soluciones. 

Persuasivo. Buen vendedor de ideas a los demás, cambia las opiniones de otros, 

negociador. 

 Conocimientos 

Ley de Turismo y Reglamento General de Actividades Turísticas. 

Servicios turísticos. 

Técnicas de ventas y de negociación. 

Manejo de documentos mercantiles. 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

Características de productos y servicios comercializados. 

Principales aspectos histórico-geográficos, culturales, socio-económicos, gastronómicos y 

legales de los destinos turísticos. 

Medios de acceso a servicios y atracciones turísticas, locales de compra y diversión, y sus 

respectivas condiciones de seguridad, costo, horario y reservas. 

Rutinas involucradas en la emisión de boletos aéreos y otros documentos de viaje. 

Operación de los principales sistemas de distribución de ventas y reservación de servicios 
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turísticos. 

Rutinas de informática operacional y administrativa. 

Manejo de información turística por internet. 

Vocabulario técnico del área. 

Manuales, tarifarios, directorios, requisitos de migración y aduanas. 

Mercadeo (marketing) turístico. 

Operación de computadora, fax, teléfono o central telefónica, celular, fotocopiadora, 

máquina 

De calcular y máquinas de tarjetas de crédito. 

Dependencia  

 Gerente 

Subrogación  

 Gerente 

 
4) Finanzas 
 
Su responsabilidad es la contabilidad, en esta sección se genera información estadística 

sobre la situación económica y financiera del proyecto, así como la supervisión de las 

inversiones para el correcto funcionamiento de  las instalaciones y equipos 

   

Cuadro Nº100: Funciones del contador 

HOSTERIA RIVOTORTO. 

Título del Puesto: CONTADOR 

Naturaleza del Trabajo  
El contador se encarga de ciertos aspectos específicos de una organización que varían de 

acuerdo con las funciones que son la inversión, el financiamiento y las decisiones sobre los 

dividendos de una organización,  se centra en dos aspectos importantes el manejo de los 

recursos financieros y el análisis periódico de rentabilidad y la liquidez 

 Funciones: 
Suministrar de manera clara todas las informaciones de relevancias importantes a la 

administración de la empresa. 
Las aperturas de los libros de contabilidad. 
Establecimiento de sistema de contabilidad. 
Estudios de estados financieros y sus análisis. 
Certificación de planillas para pago de impuestos.  
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Aplicación de beneficios y reportes de dividendos.  
La elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones. 

Características de la clase  

 Habilidades 
Calcular operaciones financieras de acuerdo a su profesión. 

Memoria de corto y largo plazo. 

Comunicación clara y articulada, en forma oral y escrita. 

Capaz de escuchar, orientar, supervisar, motivar y relacionarse con el equipo de trabajo. 

Iniciativa para prevenir y solucionar problemas. 

Juzgar la inversión, el financiamiento y las decisiones sobre los dividendos de una 

organización 

Reflejos rápidos, coordinación motriz fina. 

 Actitudes 
Confiable. Establece relaciones fácilmente, sabe cómo actuar y qué decir, hace que otros 

se sientan cómodos. 

Detallista. Metódico, ordenado, preciso, le gusta tener cada cosa en su sitio. 

Optimista. Feliz, animado, no cae en depresiones ni desánimos a pesar de los fracasos, ve 

el lado positivo o bueno de las cosas. 

Innovador. Con nuevas ideas, con imaginación, plantea sugerencias, aporta soluciones. 

Persuasivo. Buen vendedor de ideas a los demás, cambia las opiniones de otros, 

negociador. 

 Conocimientos 

Prácticas administrativas de planificación. 

Elaboración de presupuesto. 

Análisis y control de costos y resultados. 

Administración de la contabilidad. 

Principios básicos de gestión de la contabilidad. 

Términos técnicos operacionales de la contabilidad. 

Ley de Turismo y Reglamento General de Actividades Turísticas. 

Manejo de documentos mercantiles. 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

Medios de acceso a servicios y atracciones turísticas, locales de compra y diversión, y sus 

respectivas condiciones de seguridad, costo, horario y reservas. 

Rutinas involucradas en la emisión de boletos aéreos y otros documentos de viaje. 

Operación de los principales sistemas de distribución de ventas y reservación de servicios 
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turísticos. 

Rutinas de informática, operacionales y administrativas. 

Operación de computadora, fax, teléfono o central telefónica, celular, fotocopiadora, 

máquina de calcular y máquinas de tarjetas de crédito. 

 

Dependencia  

 Gerente 

Subrogación  

 Gerente 

 
5) Producción  
 
Un hospedaje bien llevado puede generar en el visitante un nivel de satisfacción aceptable, 

los cual mejora su concepto sobre la hostería, esto es responsabilidad del Departamento de 

producción conformado por las secciones de guianza, hospedaje, alimentación y 

mantenimiento, dentro de sus funciones están las siguientes: 

 

Cuadro Nº101: Funciones del chef de cocina 

HOSTERIA RIVOTORTO. 

título del puesto: CHEF DE COCINA 

naturaleza del trabajo  
El chef de cocina se ocupa principalmente, de crear, coordinar y realizar recetas y platos; 

de supervisar el equipo de trabajo de la cocina; de asegurar la calidad de los productos y 

servicios y la rentabilidad para el establecimiento. 

Funciones: 

El chef de cocina debe: 

 Planificar y controlar la cocina: 
Efectuar investigación de mercado, evaluar nuevos productos, proveedores y definir metas 

de productividad. 

Realizar control de aprovechamiento y desperdicio, controlar manipulación, 

acondicionamiento y desecho de la basura. 

Analizar reportes, estadísticas y desempeño de la cocina. 

Buscar la mayor rentabilidad para el negocio. 

Cuidar equipos, maquinaria e instalaciones. 

Solicitar servicios de mantenimiento. 
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 Elaborar programación de la cocina: 

Mantener al día información sobre la demanda del servicio para la planificación de la 

producción; 

programar y distribuir el trabajo y el personal necesario para la realización del servicio de la 

cocina. 

Elaborar horarios de trabajo normal y en situación especial o emergente. 

Verificar la disponibilidad de recursos y tiempo para la realización del trabajo. 

Emitir instrucción verbal o escrita y horario de trabajo. 

 Elaborar menú o carta: 

Definir el menú considerando la opinión de los integrantes del equipo de la cocina y del 

salón, equilibrar el menú según la apariencia, sabor, textura, temperatura, temporada, 

variedad y propiedad nutricional y dietética de los alimentos. 

Analizar costos y rentabilidad del menú. 

Definir estilo y especialización del establecimiento, capacidad de producción y de 

organización, recursos y equipos disponibles, clientela y política de precio. 

 Crear recetas y preparar platos: 

Crear y adaptar receta y sustituir ingredientes. 

Efectuar levantamiento de material necesario y costos. 

Definir y establecer estándar de porción y acompañamiento, preparación, tipo de 

presentación, costo y precio del plato. 

Elaborar ficha técnica. 

Realizar prueba de degustación. 

Realizar preparación, cocción, montaje y presentación de plato. 

 Administrar existencia (stock) y consumo: 

Analizar el consumo frente al menú. 

Definir nivel de existencia (stock) con el cocinero. 

Solicitar compra de mercadería. 

Recibir y verificar calidad de la mercadería. 

Presentar reporte de no-conformidad de la mercadería recibida o devuelta. 

Coordinar la realización de inventario y control de equipos, maquinaria, utensilios, 

herramientas productos perecibles. 

Solicitar reposición de material de producción que se encuentre en mal estado. 

 Coordinar el trabajo de la cocina para banquete y servicio especial: 
Recibir y analizar la orden de servicio, presentar sugerencia de menú y precio. 

Planificar y determinar el personal necesario y disponible para el servicio. 
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Coordinar la actividad de la cocina e interactuar con otras áreas involucradas. 

Participar en la definición de la preparación y en la disposición de montaje del banquete. 

 Administrar al equipo: 

Seleccionar, entrenar y supervisar colaboradores. 

Verificar el cumplimiento del personal con los estándares de servicio y el uso correcto de 

técnicas de trabajo. 

Analizar el desempeño y comportamiento de los integrantes del equipo. 

Mantener la disciplina, solucionar conflictos y efectuar inspección en la cocina. 

Verificar la evolución y ejecución de los servicios. 

Estudiar nuevos métodos y procedimientos de trabajo. 

Definir colaboradores para la realización de las actividades de acuerdo con las habilidades. 

Gestionar reclamos del cliente. 

Planificar y autorizar reasignación y vacaciones. 

Desarrollar acciones motivadoras, de cooperación y espíritu de equipo. 

Coordinar la integración de nuevos colaboradores. 

 Supervisar cuidados de higiene personal y seguridad de los alimentos: 
Supervisar al equipo y aplicar los cuidados de higiene, presentación personal, uniforme y 

accesorios que afectan la seguridad personal. 

Supervisar la aplicación de procedimientos de higiene y seguridad de los alimentos. 

Supervisar la limpieza de máquinas, instrumentos y utensilios. 

Supervisar el uso de técnicas de control de contaminación. 

Supervisar el mantenimiento, seguridad y limpieza del lugar de trabajo. 

Supervisar el cumplimiento de estándares de acondicionamiento y desecho de basura y el 

cumplimiento de la legislación específica. 

 Representar a la organización: 

Participar de eventos, festivales gastronómicos, charlas, cursos y seminarios. 

Dar entrevistas relacionadas a cocina, administración culinaria y cultura gastronómica. 

Características de la clase  

 Habilidades 
Leer e identificar hora, temperatura y peso. 

Cálculo estimativo de tiempo, peso, dimensión, cantidad y costo de los alimentos. 

Calcular operaciones aritméticas básicas, porcentajes y fracciones. 

Memoria de corto y largo plazo, comunicación clara y articulada, en forma oral y escrita. 

Capaz de escuchar, orientar, supervisar, motivar y relacionarse con el equipo de trabajo. 

Capacidad para transportar peso moderado, permanecer de pie o andando durante el 



167 
 

 

período trabajo y con temperatura elevada. 

Iniciativa para prevenir y solucionar problemas. 

Juzgar sabor, aroma y apariencia de los alimentos a través de los sentidos. 

Reflejos rápidos, coordinación motriz fina. 

 Actitudes 
Detallista. Metódico, ordenado, preciso, le gusta tener cada cosa en su sitio. 

Confiable. Establece relaciones fácilmente, sabe cómo actuar y qué decir, hace que otros 

se sientan cómodos. 

Atento. Cordial con el cliente, considerado hacia los otros, ayuda a aquellos que lo 

necesitan, tolerante, comprometido. 

Equilibrado emocionalmente. No transparenta emociones, reservado en sus sentimientos, 

controla explosiones temperamentales. 

Controlador. Asume el control, se responsabiliza, dirige, organiza, supervisa a otros. 

 Conocimientos 
Prácticas administrativas de planificación. 

Elaboración de presupuesto, análisis y control de costos y resultados. 

Administración de la producción, principios de administración de alimentos y bebidas. 

Principios básicos de gestión de procesos en la producción de alimentos y bebidas. 

Técnicas de administración del recurso humano, herramientas de gestión. 

Manejo de indicadores de gestión y cumplimiento de metas. 

Procesos para selección, entrenamiento y evaluación de personal. 

Creación de planes de capacitación para los integrantes del grupo. 

Recetas básicas de la cocina nacional e internacional para los varios tipos de servicio. 

Términos técnicos operacionales de alimentos y bebidas. 

Primeros auxilios básicos y seguridad industrial. 

Ingredientes, variedad, sazón de productos e insumos básicos de la cocina. 

Técnicas de preparación, técnicas de cocción, disposición, montaje y presentación de 

platos, técnicas de servicio. 

Técnicas de aprovechamiento, porcionamiento de alimentos y sustitución de ingredientes, 

que resulten en pérdidas mínimas. 

Técnicas de combinación de alimentos de acuerdo con color, textura, aroma, paladar y 

aspecto visual, aspectos básicos de nutrición y dietas alimenticias. 

Principales tipos, estructura y funcionamiento de establecimientos de alimentación y tipos 

de servicio y presentación de platos. 

Maquinaria, equipos y utensilios de cocina. 
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Términos técnicos nacionales e internacionales de gastronomía. 

Requisitos de higiene y presentación personal adecuados a la ocupación. 

Dependencia  

 Gerente 

 
 

Cuadro Nº 102: Funciones del mesero 

HOSTERIA RIVOTORTO. 

Título del Puesto: MESERO 

Naturaleza del Trabajo  
El mesero polivalente se ocupa, principalmente, de recibir y acoger al cliente; servir 

alimentos y bebidas y cuidar del arreglo del punto de venta o servicio. 

Funciones: 
El mesero debe: 

 Atender al cliente: 
Recibir, guiar y acomodar al cliente en la mesa o en un área de realización de evento, 

como almuerzo, cóctel o fiesta, y asistir al cliente especial. 

 Presentar el menú o carta: 
Esclarecer el contenido y disponibilidad del menú. 

Recibir pedidos y anular pedidos. 

Entregar las demandas en la barra o en la cocina. 

 Servir al cliente: 
Atender pedidos y solicitudes simultáneas. 

Servir bebidas, platillos, postres, café, refrigerios, canapés, bocaditos de dulce y de sal. 

Aplicar técnicas de servicio avanzadas como son el servicio a la inglesa, a la francesa, 

entre otros. 

 Actuar como nexo entre el cliente y las otras áreas del establecimiento: 
Levantar y retirar pedidos en la cocina, comedor, cafetería, lugar dónde se preparan 

alimentos ligeros, resolver problemas y establecer prioridades. 

Reponer bandejas de bocaditos de dulce, sal, pan, mantequilla y bebidas en el área de 

apoyo a un evento, banquete y similar. 

 Finalizar la atención y recibir el pago: 
Solicitar la cuenta al cajero, presentar la cuenta al cliente. 

Esclarecer o encaminar dudas para el supervisor. 
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Recoger pago y llevarlo a la caja. 

 Cuidar de la seguridad de los alimentos: 

Aplicar los procedimientos de higiene y seguridad en la manipulación de alimentos y 

bebidas. 

Aplicar los procedimientos de higiene en la limpieza de utensilios manipulados. 

 Cuidar del arreglo del punto de venta: 
Limpiar, higienizar, arreglar y hacer la puesta a punto (mise en place) del punto de venta 

donde actúa y velar por la imagen del local de trabajo. 

 Representar y vender: 

Informar sobre el punto de venta donde esté actuando. 

Esclarecer dudas sobre reservación, precio, productos y servicios. 

Apoyar al cliente en la toma de decisión. 

 Operar equipos del salón y del punto de venta: 
Operar calentadores, máquina de café y de otras bebidas, comandas electrónicas, 

considerando procedimientos de seguridad. 

 Asegurar la satisfacción del cliente: 
Aproximarse sin necesidad de ser llamado, recibir y atender solicitudes. 

Reponer productos sin que el cliente solicite. 

Retirar utensilios que no estén en uso, limpiar mesa y muebles de servicio. 

Constatar satisfacción sobre productos y servicios ofertados. 

 Cuidar de la presentación personal: 

Cuidar de la higiene personal, uniforme y accesorios que influyen en la apariencia. 

Apoyar al equipo: 
Alertar sobre solicitud de cliente de otra mesa; 

Atender la mesa de otro mesero en la preparación de platos o bebidas. 

Atender solicitudes bajo presión de tiempo 

Características de la clase  

 Habilidades 

Cálculo de las cuatro operaciones aritméticas. 

Lectura y escritura para anotación de pedidos y llenado de formularios con caligrafía 

legible, trabajo en equipo. Interpretación de lenguaje corporal, en particular, gestual. 

Comunicación oral clara y articulada, con empleo de gramática y vocabulario adecuados. 

Capacidad para transportar pequeños pesos y permanecer de pie o andando durante la 

jornada de trabajo. 
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 Actitudes 

Detallista. Metódico, ordenado, preciso, le gusta tener cada cosa en su sitio. 

Confiable. Establece relaciones fácilmente, sabe cómo actuar y qué decir, hace que otros 

se sientan cómodos. 

Equilibrado emocionalmente. No transparenta emociones, reservado en sus sentimientos, 

controla explosiones temperamentales 

 Conocimientos 

Tipos de servicio a la mesa y al cliente según puntos de venta. 

Normas de etiqueta a la mesa y en el salón. 

Preparación básica de alimentos y bebidas. 

Técnicas para servir bebidas, licores, bajativos, digestivos y vino. 

Procedimientos de emergencia. 

Requisitos de higiene personal adecuados a la ocupación. 

Operación de los equipos de salón y comedor, cafetería, lugar donde se preparan 

alimentos ligeros y procedimientos de seguridad. 

Técnicas de comunicación en el servicio,Técnicas de trabajo en equipo y de servicio. 

Dependencia  

 Gerente 

 
 
Cuadro Nº 103: Funciones de la camarera de habitaciones 

HOSTERIA RIVOTORTO 

Título del Puesto: CAMARERA DE HABITACIONES 

Naturaleza del Trabajo  
La camarera de habitaciones se ocupa, principalmente, de limpiar, higienizar y organizar 

las habitaciones y áreas sociales; inspeccionar la habitación para la salida del huésped; 

reponer y controlar el material; atender pedidos y reclamos. 

Funciones: 
La camarera de pisos debe: 

 Limpiar, asear y ordenar las habitaciones: 
Barrer, aspirar, lavar, pulir, remover manchas simples de sanitarios, pisos, ventanas, 

paredes, muebles, espejos, cuadros, barrederas, equipos y demás elementos de la 

habitación y área social, aplicando procedimientos o estándares mínimos. 
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 Adecuar la habitación para recibir al huésped: 

Limpiar íntegramente la habitación, realizar el montaje de cama extra. 

Poner o retirar elementos extras. 

Arreglar y ordenar menaje de acuerdo con los requerimientos del huésped. 

Coordinar con el departamento de recepción y alimentos y bebidas atenciones especiales a 

huéspedes. 

Coordinar con el departamento de reservas el estado de las habitaciones. 

 Inspeccionar el estado de una habitación: 
Hacer inspección visual de la apariencia y calidad después de la finalización del servicio de 

ordenamiento y limpieza. 

Confirmar la integridad de las instalaciones, el abastecimiento de agua en el baño, la 

ausencia de algún elemento que perjudique la presentación final de la habitación. 

 Verificar el funcionamiento y el confort de la habitación: 
Verificar el funcionamiento de interruptores, luz, ventana, puerta, gaveta, ducha, persianas. 

Detectar la presencia de insectos, olores y ruido excesivo. 

 Ordenar la habitación ocupada: 

Arreglar la habitación. 

Retirar el menaje de servicio a la habitación (room service). 

Hacer la cama, reponer las toallas, sábanas y otros elementos de lencería o menaje. 

Mantener en orden las pertenencias del huésped. 

 Efectuar controles y registros: 
Contar, revisar y clasificar la ropa de habitación para su envío a la lavandería. 

Controlar y registrar productos extras, fecha de caducidad y conservación del producto. 

Registrar la cantidad de huéspedes por habitación y novedades. 

Recoger y registrar objetos olvidados. 

Hacer inventario de cada habitación y de la bodega de piso. 

 Operar equipos de trabajo: 
Operar la aspiradora, enceradora, radio transistor y aparatos de uso del huésped como 

televisión, control remoto, aire acondicionado, secador de cabello. 

Equipar y maniobrar el carro de apoyo. 

 Brindar información del establecimiento al huésped: 
Brindar información acerca de los horarios, actividades del establecimiento y los servicios 

que se generan en los diferentes ambientes. 

Direccionar al huésped con el departamento responsable de solucionar sus inquietudes. 

 Actuar como nexo entre el huésped y otros departamentos del establecimiento: 
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Recibir, tramitar y hacer seguimiento de los requerimientos del huésped en relación a otros 

ambientes o sectores del establecimiento. 

 Velar por la seguridad y privacidad del huésped: 

Notificar al departamento de seguridad el acceso de personas ajenas. 

Observar flujo y tipo de equipaje. 

Comunicar a la administración anomalías de comportamiento o uso indebido de las 

habitaciones por parte del huésped. 

Garantizar confidencialidad sobre los hábitos e información del huésped. 

Trabajar conjuntamente con su jefatura y departamento de seguridad para solventar 

cualquier situación conflictiva. 

 Asegurar la satisfacción del cliente: 
Transformar el ambiente en un lugar agradable para el huésped. 

Hacer la cobertura de la habitación y atender situaciones incómodas. 

Atender solicitudes y quejas del huésped. 

Atender recomendaciones para el cliente importante (vip) o con necesidades especiales. 

Escuchar y comunicar al supervisor las impresiones y opiniones del huésped. 

Realizar las tareas de limpieza sin perturbar la estadía del huésped. 

 Cuidar de la apariencia personal: 
Cuidar de la higiene personal, uniforme y accesorios que influyen en la apariencia. 

Utilizar trato formal y conducta discreta. 

 Mantener la comunicación con los demás departamentos: 
Coordinar actividades relacionadas con otras áreas. 

Características de la clase  

 Habilidades 
Cálculo de las cuatro operaciones aritméticas. 

Lectura y escritura clara para llenado de formularios y registros de novedades simples. 

Tomar decisiones rápidas bajo presión. 

Comunicarse claramente de manera verbal. 

Manipular objetos con firmeza y coordinación motriz. 

 Actitudes 
Práctico. Con los pies en la tierra, con sentido común, le gusta reparar las cosas. 

Detallista. Metódico, ordenado, preciso, le gusta tener cada cosa en su sitio. 

Tradicional. Preserva los métodos bien establecidos, prefiere la ortodoxia, disciplinado y 

convencional. 

Equilibrado emocionalmente. No transparenta emociones, reservado en sus sentimientos, 
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controla explosiones temperamentales. 

Discreto. Reservado, evita hablar de sí mismo y de los otros. 

Atento. Cordial con el cliente, considerado hacia los otros, ayuda a aquellos que lo 

necesitan, tolerante, comprometido. 

 Conocimientos 
Técnicas de limpieza, ordenamiento y aseo aplicables a instalaciones y equipos de uso 

común en habitaciones y áreas sociales. 

Técnicas de montaje de cama y presentación de piezas de menaje y otros elementos. 

Requisitos de higiene personal y seguridad en el trabajo. 

Operación de equipos y aparatos de uso más común en las habitaciones. 

Procedimientos para asegurar la privacidad y seguridad del huésped. 

Servicios de hotelería; funciones generales de cada departamento de un establecimiento 

de alojamiento. 

Rutinas de lavandería y mantenimiento preventivo. 

Manejo de formularios. 

Dependencia  

 Gerente 

 
 

6) Área Ambiental 
 
En esta área se encuentra cada una de las instalaciones que ayudan al esparcimiento y 

distracción, por lo tanto las personas que están encargadas de está área cumplirán con las 

siguientes funciones: 

 

Cuadro Nº 104: Funciones del encargado de la granja ecológica 

HOSTERIA RIVOTORTO. 

Título del Puesto: ENCARGADO DE GRANJA ECOLÓGICA 

Naturaleza del Trabajo  
El encargado de la granja ecológica es la persona que a través de un manejo adecuado de 

las plantas y animales logra contribuir con una producción adecuada de alimentos ayuda 

con su trabajo a mejorar el aprovechamiento de todos los recursos que produce una granja 

de tal manera que procura mantener un ambiente ecológicamente equilibrado 

 

 Funciones: 



174 
 

 

Cumplir con el horario establecido por las directivas de la institución.  

No disponer de la Institución sin el visto bueno de las directivas.  

Realizar control e inventario permanente de la herramienta asignada para sus  

labores agropecuarias  

Mantener informadas a las directivas de cualquier anormalidad que presente la institución.  

Informar oportunamente a los coordinadores de los proyectos agrícolas y pecuarios de 

cualquier anormalidad que se presente en la institución, específicamente en las 

instalaciones agropecuarias.  

Realizar el manejo de compostaje 

Mantener organizada la sala de máquinas y herramientas siempre que esta lo requiera.  

Realizar el volteo diario del compostaje y estar pendiente del mantenimiento.  

Mantener el reciclaje bien organizado como: los plásticos, latas y vidrios en el sitio 

adecuado.  

Consecución de alimento para las especies   existentes y la alimentación.  

Realizar permanentemente las prácticas agrícolas a los diferentes cultivos  para una 

excelente presentación.  

Participar activamente en las diversas actividades agrícolas.   

Conservar y mantener limpios los espacios ocupados por los animales.  

Al terminar la jornada diaria, debe cerciorarse que todo lo que esté ese día bajo su 

responsabilidad quede en completo orden y seguridad.  

Realizar manejo de cultivos  

Preparar el terreno limpiándolo la maleza, agregando abono, agua, etc. 

Sembrar la semilla de las diferentes plantas que producirán los vegetales, hortalizas, frutas, 

etc. 

Nutrir el terreno con abono, nutrientes para el suelo, regándolo con agua regularmente, etc. 

Cosechar lo que sembró (si sembró papas no puede esperar cosechar zanahorias o 

manzanas) 

Obtener las semillas y hacer que crezcan fuertes otra vez. 

Características de la clase  

 Habilidades 
Comunicación oral clara y articulada, con empleo de gramática y vocabulario adecuados. 

Integración para ejecutar trabajo en equipo. 

Interpretación ágil y rápida del lenguaje corporal, en particular gestual. 

Memoria de corto y largo plazo. 

Resolución de problemas bajo presión. 



175 
 

 

Coordinación motora para transportar y manipular objetos. 

Capacidad para identificar problemas con los cultivos y animales. 

 Actitudes 

Práctico. Con los pies en la tierra, con sentido común, le gusta actividades agrícolas. 

Atento. Cordial con el cliente, considerado hacia los otros, ayuda a aquellos que lo 

necesitan, tolerante, comprometido. 

Equilibrado emocionalmente. No transparenta emociones, reservado en sus sentimientos, 

controla explosiones temperamentales. 

Previsor. Planificador, programa con antelación, disfruta fijando objetivos, proyecta 

tendencias y planea proyectos. 

Activo. Tiene energía, necesita movimiento y actividad. 

Perseverante. Se ajusta a plazos acordados, completa las tareas, constante para cumplir 

con la rutina, le gustan los programas definidos. 

 Conocimientos 
Técnicas de manejo de cultivos y animales de granja. 

Técnicas para el manejo de compostaje. 

Reglas de urbanidad y cuidados con la higiene personal. 

Operación de equipos de comunicación. 

Manejo y mantenimiento de equipos de granja. 

Dependencia  

 Gerente 

 

 

Cuadro Nº 105: Funciones de agente de seguridad 

HOSTERIA RIVOTORTO. 
MANUAL DE FUNCIONES 

Título del Puesto: AGENTE DE SEGURIDAD  

Naturaleza del Trabajo  
El agente de seguridad para lugares turísticos se ocupa, principalmente, de proteger al 

usuario, al patrimonio y atractivo turístico para prevenir accidentes, infracciones y delitos. 

Funciones: 
El agente de seguridad para lugares turísticos debe: 

 Controlar entradas y salidas: 
Verificar la identidad de las personas. 

Revisar personas y objetos en la entrada o salida. 
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Controlar la entrada y salida de proveedores, empleados, mercaderías, materiales y 

vehículos. 

Entregar y recibir reportes de cambio de personal de seguridad. 

Impedir la entrada de personal no autorizado. 

Limitar el acceso en horario restringido. 

Observar la descarga de material, recolección de basura, abastecimiento de vehículos y 

transporte de empleados. 

 Implementar medidas preventivas sobre riesgos y anormalidades: 
Observar e identificar personas, comportamientos sospechosos y condiciones inseguras. 

Verificar la integridad y buen funcionamiento de las alarmas, puertas, ventanas, accesos, 

instalaciones, equipos de emergencia y combate de incendios. 

Identificar infracciones 

Observar e identificar objetos extraños y sospechosos. 

 Actuar ante infracciones y delitos: 
Aplicar técnicas de defensa personal. 

Preservar las instalaciones de cualquier atentado. 

Comunicar a las autoridades competentes. 

Adoptar procedimientos legales. 

 Operar equipos: 
Operar radios, equipos de incendio, sistemas de alarma y de emergencia. 

Manejar equipos de defensa personal considerando la ley vigente. 

 Actuar ante emergencias: 
Socorrer en casos de emergencia. 

Identificar alternativas y prioridades de solución ante la emergencia. 

Controlar el comportamiento del público y ayudar en primeros auxilios básicos. 

 Asegurar la satisfacción del turista: 
Difundir entre los turistas las medidas de seguridad, procedimientos y normas del 

establecimiento, Manejar situaciones incómodas. 

Proveer atención personalizada a grupos y clientes especiales. 

Brindar información básica sobre atractivos y servicios turísticos. 

Guardar y devolver objetos. 

 Cuidar de la apariencia personal y postura profesional: 
Poseer preparación física adecuada, Cuidar del uniforme, apariencia e higiene personal. 

Practicar normas de urbanidad, Actuar de manera firme e imparcial. 

Mantener confidencialidad  y límites de autoridad, usar lenguaje y trato apropiado. 



177 
 

 

 Apoyar al equipo: 

Orientar sobre características y prácticas en las instalaciones. 

Informar sobre procedimientos y normas de seguridad del establecimiento. 

Transmitir recomendaciones e informar sobre anormalidades. 

Características de la clase  

 Habilidades 
Comunicación oral y escrita en forma clara y articulada. 

Manejo de manuales y formularios. 

Agilidad para actuar en la represión de actividades delictivas. 

Memoria para recordar instrucción, fisonomía y detalles. 

Agudeza auditiva, visual y olfativa para identificar ruidos, objetos, colores y olores a 

distancia. 

 Actitudes 
Relajado. Tranquilo ante presiones, sin ansiedades. 

Equilibrado emocionalmente. No transparenta emociones, reservado en sus sentimientos, 

controla explosiones temperamentales. 

Atento. Cordial con el cliente, considerado hacia los otros, ayuda a aquellos que lo 

necesitan, tolerante, comprometido. 

 Conocimientos 
Técnicas de protección de personas y vehículos. 

Técnicas y estrategias de defensa personal. 

Reglas de urbanidad y cuidados con la higiene personal. 

Primeros auxilios básicos. 

Infracciones más comunes, técnicas de neutralización y de colecta de pruebas. 

Técnicas de combate de incendios. 

Operación de equipos de comunicación. 

Manejo y mantenimiento de equipos de defensa personal. 

Ley para regular el uso de equipos de defensa personal. 

Dependencia  

 Gerente 

 

 

 

 

Cuadro Nº 106: Funciones del encargado de mantenimiento 
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HOSTERIA RIVOTORTO. 

Título del Puesto: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 

Naturaleza del Trabajo  
El encargado de mantenimiento se ocupa, principalmente, de verificar, dar mantenimiento y 

solucionar problemas relacionados con el equipo, mobiliario e instalaciones; prestar ayuda 

en la instalación de equipos de uso temporal y evaluar el servicio de mantenimiento 

encomendado. 

Funciones: 
El encargado de mantenimiento debe: 

 Diagnosticar el servicio a ser ejecutado: 
Probar el funcionamiento del equipo o la instalación. 

Identificar el tipo y la magnitud del daño o defecto y decidir sobre el procedimiento a utilizar. 

Determinar el listado de repuestos o materiales, tiempo de reparación y la necesidad de 

ejecutar el mantenimiento y  determinar el presupuesto para la reparación. 

Generar el reporte de daños y llenar la memoria técnica del equipo, habitación o área 

afectada. 

 Reparar fallas eléctricas: 
Reparar lámparas, toma corrientes, boquillas, cajas térmicas, fusibles, duchas eléctricas, 

resistencias, canales de agua, extensiones eléctricas, transformadores, reguladores de 

voltaje, hacer tierra y aislar la fuga de corriente, entre otros. 

Cambiar el tendido eléctrico, colocación de canaletas externas para conexiones eléctricas. 

 Reparar fallas hidráulicas: 

Cerrar la llave de paso que interrumpe el flujo al área afectada. 

Sustituir red de válvulas y medidores hidráulicos. 

Reparar los lavaderos de cocina, canastillas, sifones, sanitarios, filtros de agua, tubería y 

otras instalaciones. 

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo para la operación de cisternas y pozos 

sépticos. 

 Reparar fallas mecánicas: 

Destrabar o cambiar cerraduras, ventanas, gavetas y equipo de gimnasio. 

Reducir ruido en camas, ventanas, puertas y otras piezas móviles. 

Realizar la lubricación preventiva de piezas móviles. 

Reparar o realizar el mantenimiento preventivo de extractores de olores, equipos de 

limpieza. 

Realizar mantenimiento preventivo de equipos de cocina, calderos, carpintería. 



179 
 

 

 Reparar fallas telefónicas: 

Instalar extensiones telefónicas y sustituir la toma de un aparato defectuoso. 

Componer el adaptador para conmutador y verificar las líneas telefónicas. 

Llamar y solicitar servicios técnicos de ingeniería en telecomunicaciones a la empresa 

competente. 

 Hacer reparaciones prediales: 
Reparar pisos y retocar la pintura. 

Reparar revestimientos como: alfombra, yeso, papel tapiz, azulejo, vinyl y piezas de 

aluminio. 

Reparar tumbados y dar soluciones provisionales o definitivas a goteras o fugas de agua 

en los techos y limpiar rótulos. 

 Hacer instalaciones provisionales: 
Instalar extensiones para energía y teléfono, montar y desmontar camas, mesas. 

Instalación, montaje y desmontaje de equipos para eventos. 

 Manejar y controlar existencia (stock) de materiales del área de mantenimiento: 

Manejar inventarios de los equipos y materiales del departamento. 

Manejar ficha técnica de todos los equipos y maquinaria del establecimiento. 

Manejar una hoja de inventario por área, oficina y habitación. 

Establecer las características de los productos a adquirir. 

 Cuidar el área de trabajo: 
Mantener limpio y organizado el lugar de trabajo. 

Evitar la contaminación de otra área, ruido y movimientos que molesten la permanencia de 

los huéspedes o clientes del establecimiento. 

Revisar las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. 

 Operar equipos: 
Operar multímetro, voltímetro y amperímetro, llave de pruebas, detector de señales, taladro 

y aparatos de uso del huésped. 

Identificar las características de operación de cada equipo o maquinaria y respetar las 

sugerencias del proveedor. 

 Participar en programas de mantenimiento: 
Asistir y cumplir con la capacitación sobre el uso de equipos, materiales y maquinaria; 

colaborar con el programa. 

Realizar control de plagas, mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria de las 

diferentes áreas del establecimiento, exceptuando equipos de computación. 

 Aplicar procedimientos de seguridad industrial: 
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Cumplir y hacer cumplir las exigencias en los modos de uso de químicos, equipo y 

maquinaria, de acuerdo a las recomendaciones del proveedor. 

Dar a conocer los procedimientos de seguridad industrial al personal que tiene acceso a 

estos materiales, equipos o maquinaria. 

 Actuar en emergencias: 
Rescatar personas de un elevador averiado, operar equipos de incendio. 

Accionar el generador de emergencia. 

Conocer y ejecutar los planes de emergencia que posee el establecimiento. 

Formar parte de una de las brigadas de emergencia. 

 Actuar como nexo entre las áreas de mantenimiento y ama de llaves: 

Realizar los servicios encomendados. 

Informar al ama de llaves y al personal de mantenimiento sobre la situación de los 

servicios. 

 Cuidar la apariencia personal: 
Cuidar la imagen personal, uniforme y accesorios que influyen en la apariencia. 

 Apoyar al equipo humano de trabajo: 

Colaborar en reparaciones más complejas. 

Atender prioridades solicitadas por otro sector del establecimiento. 

Dar instrucciones sobre el uso adecuado de equipos a todo el personal del establecimiento. 

Características de la clase  

 Habilidades 

Cálculo de las cuatro operaciones aritméticas. 

Lectura y escritura para el llenado de formularios y registro de novedades simples. 

Comunicación clara de manera oral y escrita. 

Rapidez en la toma de decisiones en momentos de presión de tiempo o trabajo. 

Improvisar y encontrar soluciones optimizando los recursos que se tienen disponibles. 

Identificar los detalles de roturas o características en objetos y piezas. 

Diagnosticar ruidos que indiquen defectos. 

Coordinación motora con los dedos y las manos, firmeza para manipular objetos. 

 Actitudes 
Práctico. Con los pies en la tierra, con sentido común, le gusta reparar cosas. 

Atento. Cordial con el cliente, considerado hacia los otros, ayuda a aquellos que lo 

necesitan, tolerante, comprometido. 

Equilibrado emocionalmente. No transparenta emociones, reservado en sus sentimientos, 

controla explosiones temperamentales. 
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Previsor. Planificador, programa con antelación, disfruta fijando objetivos, proyecta 

tendencias y planea proyectos. 

Activo. Tiene energía, necesita movimiento y actividad. 

Perseverante. Se ajusta a plazos acordados, completa las tareas, constante para cumplir 

con la rutina, le gustan los programas definidos. 

 Conocimientos 
Técnicas de diagnóstico y reparación de aparatos electrónicos, eléctricos, mecánicos e 

hidráulicos. 

Herramientas y suministros de uso común en electricidad y en mecánica básica. 

Requisitos de higiene y seguridad en el trabajo. 

Operación y mecanismo de ajuste de los equipos y aparatos de uso más común en las 

habitaciones. 

Conocimientos básicos de plomería, carpintería, albañilería y pintura. 

Manejo de formularios de servicio de mantenimiento. 

Funciones generales de cada área de un establecimiento de alojamiento. 

Dependencia  

 Gerente 

 

 
d. Contratación de personal 
 
1) Contratación de personal 
 

La estructura organizacional establecida, requiere la contratación de personal para el 

mantenimiento de la granja y la operación de actividades complementarias, razón por la cual 

se necesita establecer un protocolo de contratación, por tanto se propone: 

 

a) Reclutamiento 
 
Hacer un llamado para localizar, identificar y atraer a personas de la localidad que deseen 

involucrarse en las actividades antes mencionadas para ayudar con las actividades antes 

mencionadas. 

 

 

b) Proceso de selección 
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Escoger a los solicitantes de un puesto de trabajo para asegurarse de que los candidatos 

más apropiados sean contratados, especialmente personas que sean de la localidad y que  

puedan ayudar con su experiencia especialmente en la agricultura. 

 

c) Elementos auxiliares de selección 
 
Un análisis de formulario de solicitud presentado por un candidato a un puesto de trabajo, 

investigación de antecedentes y entrevistas con la finalidad de conocer su experiencia. 

 
2) Sueldos y salarios 
 
El salario constituye el centro de las relaciones de intercambio entre las personas y las 

empresas, todas las personas dentro de la Hostería  Rivotorto ofrecen su tiempo y su 

esfuerzo, y a cambio reciben dinero, lo cual representa el intercambio de una equivalencia 

entre derechos y responsabilidades, sin embargo los factores internos y externos que 

condicionan los salarios determinando su valor son: 

 

 Tipo de cargos de la empresa  

 Política salarial de la empresa  

 Capacidad financiera y desempeño general de la empresa  

 Situación del mercado de trabajo  

 Situación económica del país  

 Negociaciones colectivas  

 Legislación laboral  

 

Tomando en consideración estos aspectos esta es la tabla de salarios y remuneraciones 

que se ha realizado para la Hostería Rivotorto: 

 

Cuadro Nº 107: Sueldos y salarios 

ÁREA CARGO RESPONSABILIDAD REMUNERACIÓN 
Área administrativa 

 

Gerente Gerencia Administración 

Marketing 
300,00 

COSTO ANUAL   3600,00 
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Área ambiental Encargado de 

granja 

ecológica.  

Granja Ecológica 240,00 

COSTO ANUAL   2880,00 

Área de seguridad Agente de 

seguridad 

Vigilancia de Rivotorto 240,00 

 Encargado de 

mantenimiento 

Limpieza y 

mantenimiento de 

Rivotorto 

240,00 

COSTO ANUAL   5760,00 

COSTO TOTAL   12240,00 

 

 

3. Viabilidad legal. 
 
La constitución de la Hostería Rivotorto se debe cumplir con los requisitos expuestos en La 

ley de turismo en el Capítulo II que dice de las Actividades Turísticas  y de quienes las 

ejercen:  

Artículo  5.-Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las 

siguientes actividades.  

a. Alojamiento. 

Articulo. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de 

turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece 

y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes.  

Articulo. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios 

turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola vez en 

el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento de esta 

Ley. En el registro se establecerá la clasificación y categoría que le corresponda.  

Articulo. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los cuales 

esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los establecimientos 

turísticos, Licencia Única Anual de Funcionamiento, lo que les permitirá:  

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley;  

b. Dar publicidad a su categoría;  

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga mención de 

ese empresario, instalación o establecimiento;  
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d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un Notario puedan ser 

usadas por el empresario, como prueba a su favor, a falta de otra; y,  

e. No tener que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de Funcionamiento, salvo 

en el caso de las Licencias Ambientales, que por disposición de la ley de la materia deban 

ser solicitadas y emitidas. 

 

El Reglamento General de Actividades Turísticas del Ecuador en su Capítulo I, Sección 1 

manifiesta que “Son alojamientos los establecimientos dedicados de modo habitual, 

mediante precio, a proporcionar a las personas alojamiento con o sin otros servicios 

complementarios”, además indica que será el Ministerio de Turismo autorizará la apertura, 

funcionamiento y clausura de los alojamientos. 

 

El mismo documento indica que “la categoría de los establecimientos hoteleros será fijada 

por el Ministerio de Turismo por medio del distintivo de la estrella, en cinco, cuatro, tres, dos 

y una estrella, correspondientes a lujo, primera, segunda, tercera y cuarta categorías. Para 

el efecto, se atenderá a las disposiciones de este reglamento, a las características y calidad 

de las instalaciones y a los servicios que presten. 

 

Enfatiza también que a la entrada de los alojamientos, en la propaganda impresa (en la 

publicidad, correspondencia y demás documentación de los establecimientos) y en los 

comprobantes de pago, se consignará en forma expresa la categoría de los mismos y de 

forma que no induzca a confusión el grupo, subgrupo y categoría en que están clasificados. 

Respecto a la clasificación el mismo marco legal indica que los alojamientos se clasifican en 

los siguientes grupos: 

 

a. Grupo 1.- Alojamientos Hoteleros.  
1) Subgrupo 1.3. Hosterías, Moteles, Refugios y Cabañas. 

 Hosterías (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

 Moteles (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

 Refugios (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

 Cabañas (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

En la Sección 6 da a conocer la siguiente definición: 

 

Articulo. 23.- Hostería.- Es hostería todo establecimiento hotelero, situado fuera de los 

núcleos urbanos, preferentemente en las proximidades de las carreteras, que esté dotado 
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de jardines, zonas de recreación y deportes y en el que, mediante precio, se preste servicios 

de alojamiento y alimentación al público en general, con una capacidad no menor de seis 

habitaciones. 

 

En el Título IV que habla de la obligación de registro y de la obtención de licencia anual de 

funcionamiento: 

Art. 141.- Obligación de registro y licencia.- Para que las personas naturales o jurídicas 

puedan ejercer las actividades turísticas previstas en la ley y en el presente reglamento, 

deberán registrarse como tales en el Ministerio de Turismo, obtener la licencia anual de 

funcionamiento, la aprobación de los precios de los bienes y servicios que prestan y los 

demás requisitos y documentos exigidos en otras leyes, reglamentos especiales, 

resoluciones del Ministerio de Turismo y otros instructivos administrativos.  

Art. 142.- Solicitud de registro.- Las personas naturales o jurídicas para registrarse y 

clasificarse en el Ministerio de Turismo, deberán presentar la correspondiente solicitud, en el 

formulario entregado por la Corporación, acompañada de los siguientes documentos:  

a) Copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía y de aumento de 

capital o reformas de estatutos, si los hubiere, tratándose de personas jurídicas;  

b) Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito, de la persona jurídica 

solicitante;  

c) Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de no encontrarse registrada 

la razón o denominación social o nombre comercial motivo de la solicitud; y,  

d) Registro Único de Contribuyentes o cédula de ciudadanía o de identidad, según sea la 

persona natural ecuatoriana o extranjera solicitante.  

Una vez recibida la solicitud, el departamento correspondiente verificará si ésta ha sido 

presentada en debida forma y dispondrá la visita de inspección previa a la clasificación. 

Art. 146.- Momento de la solicitud.- El registro y la licencia anual de funcionamiento de 

nuevos establecimientos de alojamiento deberá solicitarse por lo menos con treinta días de 

anticipación a la fecha prevista para iniciar sus actividades.  

Art. 147.- Pago por una sola vez.- El valor por concepto de certificado de registro será 

pagado por una sola vez, siempre que se mantenga el tipo y la actividad principal. En caso 

de cambio de la actividad, se pagará un nuevo registro como si se tratara de la primera vez.  

Si un establecimiento debidamente registrado en el Ministerio de Turismo se traspasa o 

arrienda, el titular del establecimiento tendrá la obligación de informar al Ministerio de 

Turismo dentro de treinta días de efectuada la transferencia o arrendamiento, y el nuevo 
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propietario o arrendatario presentará los documentos que le acrediten como tal; en caso 

contrario, pagará un nuevo registro como si se tratara de la primera vez.  

Art. 148.- Valor a pagarse por registro.- El valor de registro será una cantidad igual a la 

que corresponda por Licencia Anual de Funcionamiento, calculada ésta para todo el año 

calendario.  

Art. 149.- Licencia anual de funcionamiento.- La licencia anual de funcionamiento 

constituye la autorización legal otorgada por el Ministerio de Turismo a los establecimientos 

o empresas turísticas dedicadas a actividades y servicios turísticos, sin la cual no podrán 

operar, y tendrá validez durante el año en que se la otorgue y los sesenta primeros días del 

año siguiente. Cuando se trate de empresas cuyas operaciones no se inicien en los 

primeros treinta días de cada año, el pago por Licencia de Funcionamiento será por el valor 

equivalente a los meses que restaren del año calendario. 

 

Art. 151.- Facultad de realizar inspecciones.- El Ministerio de Turismo tiene plena facultad 

para en cualquier día y hora realizar, sin notificación previa, inspecciones a las empresas y 

establecimientos turísticos, para constatar si cumplen con todas y cada una de las 

condiciones y obligaciones estipuladas en la clasificación que se le otorgó. En la inspección 

se comprobará la información que requiere el Ministerio de Turismo y que constará en los 

formularios y documentos que se elaboren.  

 

El acto de inspección se lo ejecutará con la sola presentación del documento que acredite 

que la persona es funcionario o empleado de la institución y con la orden que al respecto 

dicte el Ministro de Turismo.  

 

El funcionario o empleado en el acto de inspección guardará el respeto al derecho de la 

persona y propiedad ajena y será responsable de la veracidad de los datos que consigne en 

su informe. 

 

La inspección deberá realizarse con la presencia del propietario o Administrador de la 

empresa inspeccionada.  

 

Los propietarios, administradores, representantes legales o la persona que al momento de la 

inspección aparezca como 1a Administradora o Directora, están en la obligación de aceptar 

la intervención del Ministerio de Turismo y brindar todas las facilidades y la información 

requerida para que se cumpla con lo dispuesto en el presente artículo. 
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Cuadro Nº 108: Obligaciones fiscales  

REQUISITO PRERREQUISITO COSTO(USD) 

 

Licencia Única 

Anual de 

Funcionamiento de 

los Establecimientos 

Turísticos 

 

 Solicitud de registro en el catastro turístico dirigida 

al señor alcalde. 

 Certificado conferido por el Ministerio de Turismo 

 Patente municipal  actualizada 

 Certificado actualizado de afiliación  a la Cámara 

Provincial de Turismo  

 Copia certificada del RUC. 

 Lista de precios del establecimiento turístico 

 Fotocopia del titulo de propiedad o arrendamiento  

1,00 

 

0,10 

 

0,60 

Subtotal   1,16 

Afiliación al 

Ministerio de 

Turismo 

 

 Dos fotos tamaño carnet del representante 

 Una copia del registro Ministerio de Turismo 

 Una copia de la cedula de identidad del 

representante 

 Una copia del certificado de votación del 

representante 

 Una copia del RUC del representante 

1,00 

0,03 

0,03 

0,03 

 

0,03 

Subtotal  1,12 

Patente Municipal 

 
 Una copia de la cedula de identidad  y 

      certificado de votación del representante 

 Una copia del RUC del representante 

 Formulario de patente de actividades económicas  

 Una copia del permiso de cuerpo de bomberos 

 

0,09 

0,03 

1,00 

 

0,03 

Subtotal  1,15 

RUC 

 
 cedula de identidad del representante 

 recibo de agua, luz y teléfono 

 papeleta  de votación del representante 
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Permiso Sanitario  Solicitud valorada 

 Planilla de inspección cumplida con el visto bueno 

del coordinador  de central y vigilancia sanitaria  

 Categorización  otorgada por el Ministerio de 

Turismo 

 Copia del carnet de salud ocupacional 

 Una copia cedula de identidad  y papeleta  de 

votación  

 Una copia de RUC del establecimiento 

 Certificado de Cuerpo de Bomberos 

 Permiso de funcionamiento 

1,00 

 

 

5,00 

 

 

0,06 

 

0,03 

Subtotal  6,09 

Permiso del cuerpo 

de Bomberos 
 Certificado del inspector del cuerpo de bomberos 

 Copia de cedula 

10,00 

0,03 

INVERSION TOTAL PARA LEGALIZACIÓN 19,55 

 
 
Cuadro Nº 109: Obligaciones fiscales anuales 

AÑO OBLIGACIONES COSTO (USD) 

 

2010 

Licencia Única Anual de Funcionamiento de 

los Establecimientos Turísticos 

5,00 

 

2010 
Afiliación al Ministerio de Turismo 36,00 

TOTAL ANUAL  41,00 

 
 
E. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
 
1. Análisis financiero. 
 
a. Inversiones. 
 
Las inversiones que se van a implementar son las que se señalaron en la planificación física 

de planta y facilidades turísticas de la Hostería Rivotorto y se muestra a continuación: 
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Cuadro Nº 110: Inversiones del proyecto 

RUBROS INVERSIÓN 
REALIZADA  

(USD) 

INVERSIÓN POR 
REALIZAR 

(USD) 

TOTAL  
INVERSIÓN 

 (USD) 
    
INVERSIONES FIJAS 513100,00 15012,77 528112,77 

Terreno 215000,00  215000,00 
Edificios y constr. 218500,00  218500,00 

Maquinas y equipos  30245,00  30245,00 
Equipo de computo 955,00 955,00 
Muebles y enseres 12370,00  12370,00 
Menaje de habitaciones 31510,00  31510,00 
Menaje de comedor 2539,00  2539,00 
Menaje de cocina 1781,00  1781,00 
Área ambiental  8646,52 8646,52 

Señalización  555,98 555,98 
Granja ecológica  4383,82 4383,82 

Área recreativa  1426,45 1426,45 
Acometidas 200,00  200,00 

    
ACTIVOS DIFERIDOS  520,55 520,55 

Gastos de organización   60,55 60,55 

Gastos de promoción  400,00 400,00 
Contratación personal  60,00 60,00 

    
CAPITAL DE TRABAJO  5159,89 5159,89 

Materia prima  1069,05 1069,05 
Insumos   776,90 776,90 

Combustibles  8,00 8,00 
Caja y bancos  1000,00 1000,00 

TOTAL 513100,00 18387,27 531487,27 
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b. Fuentes de financiamiento y usos de fondos. 
 
        Cuadro Nº 111: Fuentes y usos de fondos 

RUBROS USO DE  
FONDOS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
Rec. propio Banco 

 
   

Inversiones fijas 528112,77 524112,77 4000,00 
Terreno 215000,00 215000,00   
Edificios y constr. 218500,00 218500,00   

Maquinas y equipos  30245,00 30245,00   

Equipo de computo 955,00 955,00   

Muebles y enseres 12370,00 12370,00   

Menaje de habitaciones 31510,00 31510,00   

Menaje de comedor 2539,00 2539,00   

Menaje de cocina 1781,00 1781,00   

Área ambiental 8646,52 8646,52   

Señalización 555,98   555,98 
Granja ecológica  4383,82 2366,25 2017,57 

Área recreativa 1426,45   1426,45 
Acometidas 200,00 200,00   

    

Activos diferidos 520,55 520,55  
Gastos de organización  60,55 60,55  
Gastos de promoción 400,00 400,00  
Contratación personal 60,00 60,00  
    
Capital de trabajo 2853,95 1853,95 1000,00 
Materia prima 1069,05 1069,05 

insumos  776,90 776,90 
combustibles 8,00 8,00  
Caja y bancos 1000,00   1000,00 

    
TOTAL 531487,27 526487,27 5000,00 
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                                 Cuadro Nº 112: Clasificación de las inversiones 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 
Detalle Valor 
Terreno 215000,00 
Edificios y constr. 218500,00 
Maquinas y equipos  30245,00 
Equipo de computo 955,00 

Muebles y enseres 12370,00 
Menaje de habitaciones 31510,00 
Menaje de comedor 2539,00 

Menaje de cocina 1781,00 
Área ambiental 8646,52 

Señalización 555,98 
Granja ecológica 4383,82 

Área recreativa 1426,45 
Acometidas 200,00 
Total Activos Fijos 528112,77 
    

INVERSION EN 
ACTIVOS DIFERIDOS 

  

Detalle Valor 
Gastos de organización  60,55 

Gastos de promoción 400,00 
Contratación personal 60,00 
Total Activos Diferidos 520,55 
    
CAPITAL DE TRABAJO   

Detalle Valor 
Materia prima 1069,05 

Insumos  776,90 
Combustibles 8,00 

Caja y bancos 1000,00 
Total Capital de Trabajo 2853,95 
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TOTAL DE 

INVERSIONES 
  

    
Detalle Valor 
Activos Fijos 528112,77 
Activos Diferidos 520,55 
Capital de Trabajo 2853,95 

TOTAL 531487,27 
    

FINANCIAMIENTO   
Préstamo 5000,00 

    
    Total Financiamiento  5000,00 
    
    Total Aporte socio 519961,13 

 
 
 
c. Cálculo de depreciaciones y amortizaciones. 
 
Cuadro Nº 113: Amortización de activos nominales 

  VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVOS DIFERIDOS 520,55 104,11 104,11 104,11 104,11 104,11 

Gastos de organización  60,55           
Gastos de promoción 400,00           

Contratación personal 60,00           
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Cuadro Nº 114: Tabla de amortización anual 
PERIODOS CAPITAL 

PRESTADO 
INTERES VENCIDO AL 
FINAL DEL PERIODO 

CAPITAL 
PAGADO 

CUOTA DE 
PAGO 

SALDO 

1 5000,00 700,00 1000,00 1700,00 4000,00 
2 4000,00 560,00 1000,00 1560,00 3000,00 
3 3000,00 420,00 1000,00 1420,00 2000,00 
4 2000,00 280,00 1000,00 1280,00 1000,00 
5 1000,00 140,00 1000,00 1140,00 0,00 

TOTAL   2100,00 5000,00 7100,00   
 
Préstamo: 11526,14 
Tasa: 14% 

Plazo: 5 años 

 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 115: Depreciaciones de activos fijos 

ACTIVOS FIJOS 
 VALOR 

HISTÓRICO  
 V. 

SALVAMENTO  
 VIDA 

UTIL(Años)  
 

DEPRECIACIÓN  
Infraestructura física 15.012,77                6.005,11                20                 450,38  
Equipo de computo 955,00                    382,00                  10                   57,30  
Área de Alimetación 2.539,00                  1.015,60                10                 152,34  
Área de Alojamiento 31.510,00                12.604,00              10              1.890,60  
Área de cocina 1.781,00                  712,40                  10                 106,86  
TOTAL   119.160,00                           2.657,48  

 
 
Edificios  20,00 5% anual 
Muebles y enseres  10,0010% anual 
Maquinaria y equipos   10,0010% anual 

Vehículos   5,00 20% anual 
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d. Presupuesto de costos y gastos. 
 
Cuadro Nº 116: Estructura de costos para la vida útil del proyecto 

                         AÑOS 
RUBROS 

AÑO 1 
 

AÑO 2 
 

AÑO 3 
 

AÑO 4 
 

AÑO 5 
 

COSTOS DE  

PRODUCCION 
9731,20 9856,26 9983,81 10113,92 10246,63 

Materia prima 6.252,80 6.377,86 6.505,41 6.635,52 6.768,23 
Depreciaciones 2.657,48 2.657,48 2.657,48 2.657,48 2.657,48 
Combustibles 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
Útiles de limpieza 772,92 772,92 772,92 772,92 772,92 

2. COSTO DE 

ADMINISTRACION 
12.888,07 13.514,15 14.171,16 14.860,63 15.584,18 

Remuneración al pers. 12.240,00 12.852,00 13.494,60  14.169,33  14.877,80 

Servicios básicos 587,52 599,27 611,26 623,48 635,95 

Gastos de organización 60,55 62,88 65,30 67,82 70,43 
       
3. COSTO DE VENTAS 404,00 408,04 412,12 416,24 420,40 

Promoción 404,00 408,04 412,12 416,24 420,40 

4. COSTO DE 
FINANCIAMIENTO 

560,00 
 

420,00 

 
280,00  

 
140,00  

 
0,00 

 
Interés bancario 560,00 420,00 280,00  140,00  0,00 
       

TOTAL 23583,27 24198,45 24847,09 25530,79 26251,21 
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e. Ingresos de la empresa. 
 

Las proyecciones de los ingresos por hospedaje se realizaron considerando el 15% 

de la capacidad instalada de la Hostería Rivotorto cuyo precio de venta sería de lo 

se muestran en el cuadro 117 

 
Cuadro Nº 117: Estructura de ingresos del proyecto 

                            AÑO  
INGRESOS 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

Habitación simple 
Precio 16 usd. 

       
3.347,33  

        
3.427,67  

        
3.509,93  

        
3.594,17  

        
3.680,43  

Habitación doble 
Precio 12 usd. 

        
5.624,34  

        
5.759,32  

        
5.897,55  

        
6.039,09  

        
6.184,03  

Habitación múltiple 
Precio 8 usd. 

      
28.633,01  

      
29.320,20  

      
30.023,88  

      
30.744,46  

      
31.482,32  

TOTAL INGRESOS 
      
37.604,68  

      
38.507,19  

      
39.431,37  

      
40.377,72  

      
41.346,78  

 
 
f. Estado de pérdidas y ganancias. 
 
Cuadro Nº 118: Estado de pérdidas y ganancias. 

  0 1 2 3 4 5 
INGRESOS             

Habitación simple   
        
3.347,33  

        
3.427,67  

        
3.509,93  

        
3.594,17  

        
3.680,43  

Habitación doble   
        
5.624,34  

        
5.759,32  

        
5.897,55  

        
6.039,09  

        
6.184,03  

Habitación múltiple   
      
28.633,01  

      
29.320,20  

      
30.023,88  

      
30.744,46  

      
31.482,32  

TOTAL INGRESOS   
      
37.604,68  

      
38.507,19  

      
39.431,37  

      
40.377,72  

      
41.346,78  

EGRESOS             
              

GASTOS POR VENTAS   
        
6.313,35  

        
6.440,74  

        
6.570,71  

        
6.703,34  

        
6.838,66  

Área de alimentación   
        
6.252,80  

        
6.377,86  

        
6.505,41  

        
6.635,52  

        
6.768,23  

Gastos de organización   60,55 62,88 65,3 67,82 70,43 

GASTOS OPERATIVOS   
      
17.269,92  

      
17.757,71  

      
18.276,38  

      
18.827,46  

      
19.412,55  
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g. Estado financiero cash flow neto proyectado. 
 
Cuadro Nº 119: Estado proforma de resultados 

RUBRO /AÑO AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas netas 0,00 35101,32 35943,75 36806,40 37689,75 38594,31 
Depreciaciones 0,00 2657,48 2657,48 2657,48 2657,48 2657,48 
Valor de salv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Costo de ventas 0,00 6313,35 6440,74 6570,71 6703,34 6838,66 
Gastos oper. 0,00 17269,92 17757,71 17633,78 17510,13 18029,36 
Gastos fin. 0,00 560,00 420,00 280,00 140,00 0,00 
Utilidad neta 0,00 13615,53 13982,78 14979,39 15993,77 16383,77 
Inversiones de 

act. Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inversiones de 

act. Fijo 50842,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cap. De trabajo 0,00 5159,89 0,00 0,00 0,00 0,00 
Imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FLUJO DE 
CAJA NETO -50842,77 8455,64 13982,78 14979,39 15993,77 16383,77 

 

Remuneración al 
personal   

      
12.240,00  

      
12.852,00  

      
13.494,60  

      
14.169,33  

      
14.877,80  

Interés bancario   
            
560,00  

            
420,00  

            
280,00  

            
140,00  

                     
-    

Servicios básicos   
            
587,52  

            
599,27  

            
611,26  

            
623,48  

            
635,95  

Útiles de limpieza   
            
772,92  

            
772,92  

            
772,92  

            
772,92  

            
772,92  

Promoción   
            
404,00  

            
408,04  

            
412,12  

            
416,24  

            
420,40  

Capacitación al personal   
              
48,00  

              
48,00  

              
48,00  

              
48,00  

              
48,00  

Depreciaciones   
        
2.657,48  

        
2.657,48  

        
2.657,48  

        
2.657,48  

        
2.657,48  

TOTAL EGRESOS   
      
23.583,27  

      
24.198,45  

      
24.847,09  

      
25.530,80  

      
26.251,22  

              

DEFICIT O SUPERAVIT   
      
14.021,41  

      
14.308,74  

      
14.584,27  

      
14.846,92  

      
15.095,57  
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Cuadro Nº 120: Costos  fijos y variables 

  1 2 3 4 5 
  FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 
Área de 
alimentación   

       
6.252,80    

       
6.377,86    

       
6.505,41    

       
6.635,52    

       
6.768,23  

Depreciación 
       

2.657,48  
       

2.657,48  
       

2.657,48  
       

2.657,48  
       

2.657,48  
Remuneración 
al personal 

     
12.852,00    

     
13.494,60    

     
14.169,33    

     
14.877,80    

     
15.621,69    

Costos 
financieros 

           
560,00    

           
420,00    

           
280,00    

           
140,00    

                    
-     

Servicios 
básicos 

           
587,52    

           
599,27    

           
611,26    

           
623,48    

           
635,95    

Útiles de 
limpieza 

           
772,92    

           
772,92    

           
772,92    

           
772,92    

           
772,92    

Gastos de 
organización 

             
60,55  

             
65,30  

             
60,55  

             
60,55  

             
60,55  

Promoción 
           

404,00    
           

408,04    
           

412,12    
           

416,24    
           

420,40    

Combustibles 
             

48,00    
             

48,00    
             

48,00    
             

48,00    
             

48,00    

Total  
     

17.942,47  
       

6.252,80  
     

18.465,61  
       

6.377,86  
     

19.011,66  
       

6.505,41  
     

19.596,47  
       

6.635,52  
     

20.216,99  
       

6.768,23  
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h. Punto de equilibrio. 
 
Cuadro Nº 121: Punto de equilibrio 

AÑOS FIJOS VARIABLES VENTAS 

1 
     

17.942,47  
       

6.252,80  
           

37.604,68  

2 
     

18.465,61  
       

6.377,86  
           

38.507,19  

3 
     

19.011,66  
       

6.505,41  
           

39.431,37  

4 
     

19.596,47  
       

6.635,52  
           

40.377,72  

5 
     

20.216,99  
       

6.768,23  
           

41.346,78  
 
 

 
 
2. Evaluación financiera. 
 
 

a. Valor actual neto 
 
VAN=$ 7.655,92 
 
El índice financiero, valor actual neto (VAN ) da la rentabilidad de la propuesta con un valor 

positivo de  7. 655.92 usd. 

 
b. Relación beneficio costo 
 
La relación B/C es de 1,59 

 

c. Tasa interna de retorno 
 

TIR=16% 

El índice financiero, tasa interna de retorno (TIR), nos indica que la propuesta es factible ya 

que la tasa interna de retorno financiera es 16% 
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VI. CONCLUSIONES 
 

 
1. El estudio de mercado establece que la creación de un nuevo sitio recreativo tiene buena 

aceptación, orientando su actividad a la prestación del servicio de hospedaje y servicios 

complementarios de relajación y vinculación con la naturaleza. Las proyecciones de la 

demanda muestran un incremento anual porcentual, lo cual indica que el producto es 

capaz de ingresar en el mercado con una posibilidad de éxito aceptable. 

 

2. La planificación física de la planta y facilidades turísticas de la Hostería Rivotorto se 

presenta como una alternativa muy buena para mejorar la organización del espacio y 

aprovechar todo el potencial que puede ofrecer este sitio, cada una de las ideas 

propuestas en este trabajo están orientadas a cumplir con los objetivos de servicio hacia 

la naturaleza y el fortalecimiento espiritual establecido por parte de la Comunidad 

Franciscana. El valor económico que implica la inversión es relativamente bajo 

considerando los beneficios que proporcionará el establecimiento en su funcionamiento. 

 

3. El estudio mercadotécnico indica las estrategias de promoción más adecuadas para dar a 

conocer el producto y lograr posicionarlo en el mercado a través del establecimiento de 

alianzas con distintas agencias de viajes y operadoras de turismo para captar demanda 

de viajes organizados, de la misma forma los medios informativos elaborados están 

orientados a la difusión de los servicios que presta la hostería  una demanda directa. 

 

4. El  estudio administrativo y legal indica un modelo de gestión sencillo en base a las 

funciones, procedimientos, reglamentos y competencias establecidas para el buen 

desarrollo de las actividades dentro de la hostería, enfatiza el marco legal al cual debe 

regirse el establecimiento para su operación para cumplir a cabalidad con el Reglamento 

de Actividades Turísticas y la Ley de Turismo. 

 

5. El análisis económico - financiero indica que la implementación de la  “Hostería Rivotorto” 

constituye un proyecto viable y rentable considerando que la inversión a realizar  es de 

18387,27 USD, dando como resultado una TIR de 16%, obteniendo un VAN de 7655.92 

USD y una relación B/C de 1,59.  
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VII. RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda realizar una comparación anual entre los resultados de este trabajo con 

la demanda que se vaya captando a partir del funcionamiento de la hostería de tal 

manera que los nuevos resultados actualizados sean utilizados para la toma de 

decisiones. 

 

2. Es necesario realizar un análisis de la calidad del agua para verificar que los 

componentes químicos se han minimizado para poder utilizarla adecuadamente en la 

hostería. 

 

3. Se considera necesario dar cumplimiento al plan de implementación de planta y 

facilidades turísticas considerando el siguiente orden: construcción de las lagunas de 

estabilización de agua, seguido por la construcción de la barrera viva, implementación de 

cultivos asociados y adecuación del área recreativa, para a continuación realizar la 

construcción de las camineras, la instalación de la rotulación y por último las 

instalaciones para las especies de fauna.  

 

4. La campaña publicitaria en los medios de comunicación, debe ser manejada 

adecuadamente al inicio de la operación de la Hostería Rivotorto, de esta forma se 

garantizará una afluencia de clientes mínima de tal manera que permita corregir errores 

que se pueden presentar al momento de brindar el servicio. 

 

5. Realizar alianzas estratégicas con organismos públicos y privados que apoyen al 

financiamiento para la implementación del centro, contribuirá positivamente al turismo y 

a la economía local. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

 

VIII. RESUMEN 
 

 

La presente investigación pretende: determinar la factibilidad para la implementación de una 

hostería, en la parroquia San Miguel, cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi;  se realizó el 

estudio de mercado  analizando la oferta y demanda recolectando información necesaria 

para determinar el perfil del cliente y conocer competencia que existe en la zona, se diseño 

la planificación física de la planta y facilidades turísticas de la Hostería Rivotorto, aplicando 

la metodología del árbol de problemas, dando como solución las siguientes alternativas: 

diseño del área ambiental, área recreativa y granja ecológica, para determinar impactos 

ambientales que se producirían a consecuencia de la implementación del proyecto, se utilizó 

la metodología propuesta por Lázaro Lagos que permitió identificar impactos positivos y 

negativos de la intervención y proponer las correspondientes medidas de mitigación, 

además se realizó el diseño del servicio turístico considerando el hospedaje, alimentación y 

actividades organizadas, con el fin de mejorar dichos servicios se incluyo un  flujograma y 

manual de procesos, en el estudio mercadotécnico se determinaron los medios de 

información que serían utilizados para llevar a cabo estrategias de promoción y publicidad 

realizando una tarjeta de presentación, un tríptico y diseño de pagina web, el estudio 

administrativo y  legal determinó los requerimientos legales  considerados en la ley de 

compañías, ley de turismo y reglamento de actividades turísticas, el estudio financiero 

permitió determinar las inversiones del proyecto, la estructura de costos y gastos, dando un 

punto de equilibrio de 114.045,27 usd, la evaluación financiera determinó un van de  

7.655,92 usd, la TIR de 16 % y la relación beneficio costo 1,59. 
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IX. SUMMARY 
 
 

The present research work aims to determine the practicability for the implementation of a 

Inn hostel in San Miguel parish, Salcedo town, Cotopaxi province. It was done a marketing 

study in order to analyze the supply and demand collecting necessary information to 

determine the customer profile and to know the existing competition in the zone, it was 

designed the planning of the physical plant and tourist facilities of the Rivotorto inn hostel, 

applying the tree problem methodology, having as a result the following alternatives: design 

of the environmental area, amusement area and ecological farm. To determine the 

environmental impact that could happen due to this project implementation, it was used the 

methodology proposed by Lázaro Lagos that allowed identifying positive and negative 

impacts of the intervention as well as proposing the corresponding mitigation steps. It was 

also done the tourist service design, considering lodging, catering and amusement activities, 

in order to improve these services it was included a flowchart and a process manual, in the 

market research it was determined the information means that will be used to carry out the 

promotion and publishing strategies, developing a presentation card, a brochure and a web 

site design, the administrative and legal study determined the legal requirements considered 

in the Companies Code, Tourism Code and Regulations of Tourist Activities, the financial 

study allowed to determine the investment of the project, the structure of costs and 

expenses¡ giving a breakeven point of 114.045,27 usd, the financial evaluation determined a 

VAN of 7.655,92 usd, the TIR of 16% and the profit cost relationship 1.59. 
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XI. ANEXOS 
 
Anexo 1.  
 
ENCUESTA PARA DEMANDA LOCAL 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE ECOTURISMO 
 

Un saludo cordial para informarle que: 

 

Un grupo de inversionistas está interesado en poner en cantón Salcedo, un producto 

turístico de recreación, le solicitamos por favor conteste con seriedad las siguientes 

preguntas, gracias. 

 

GÉNERO                        M                     F                                     EDAD        ------------------- 
 
1. ¿Considera usted qué es necesario un sitio recreacional  en el cantón  Salcedo?           

                    SI                              NO 

 

2. ¿Si la respuesta es si, por favor indique cuales serían los servicios  que usted estaría 

dispuesto a utilizar? 

 

Cancha de Vóley               Restaurant               Cancha de básquet            Cancha de Indor.                       

Sala de Juegos                          Bar de Comidas  

 

3. ¿Con qué frecuencia visita un área recreacional? 

 

1 vez por semana            1vez cada 15 días            1 vez al mes                                                        

vacaciones                                        días feriados                                                nunca         

 

4. ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar en un sitio de recreación?     

 

Camping                     Fogatas              Actividades deportivas                    Picnic 
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5. ¿Le gustaría realizar actividades de granja en un lugar de recreación?                          

               SI                                              NO 

6. ¿Si la respuesta es si, por favor indique cuál sería la actividad de granja que usted estaría 

dispuesto a realizar? 

 

Cultivar Plantas                Alimentar animales de Granja             Recolectar miel             

Ordeñar vacas                  Elaborar productos  

           

7. ¿Cuándo visita un sitio recreacional,  lo hace:      

 Solo                                     En compañía de:   Familiares                             Amigos           

Número incluido Usted……… 

 

8. ¿Cuánto tiempo hace uso de un área recreacional?     

       1 Hora                  2 horas             3 horas               4 horas             Todo el día  

 

9. Considera usted qué en un sitio recreativo debería existir el servicio de:    

Comidas preparadas                                             Comidas para preparar (parrilladas)  

                

10. ¿Qué tipo de menú le gustaría degustar? 

 Comida rápida                      Comida vegetariana                Platos a la carta  

 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por persona en un sitio de recreación?:         

5 $                   10 $                      15$                                  20 $                 más de 20$ 

 

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ingresar un área recreacional?           

0,25$                         0,50$                         1$   

        

13. ¿A través de qué medio le gustaría informarse de este producto turístico?  

TV                       Prensa escrita                      Radio                             Folletos informativos 

 

 

GRACIAS POR SU ATENCION 
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Anexo 2. 
 
ENCUESTA PARA DEMANDA NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE ECOTURISMO 
 

Un saludo cordial para informarle que: 
 
Un grupo de inversionistas está interesado en poner en cantón Salcedo, un producto turístico de 

recreación, le solicitamos por favor conteste con seriedad las siguientes preguntas, gracias. 

 

GÉNERO                   M                     F                                     EDAD        ------------------- 
 
1. ¿Ha visitado Salcedo?                                                                                                       

                                 SI                                            NO 

 

2.  ¿Si la respuesta es no, le gustaría visitar el cantón Salcedo?                                          

                                 SI                                            NO 

 

Si usted ha visitado salcedo o desearía  visitarlo, por favor conteste las siguientes preguntas  

                                                                                                             

3. ¿Cuál es o seria el motivo de su visita a Salcedo?      

 

Vacaciones     Recreación                         Negocios                 Capacitación 

Otros (favor especifique el motivo de su visita)........................................ 

 

4. ¿Cuándo visita Salcedo cuanto tiempo usted lo hace?:      

           1 día                         2 días                    3 días                     más de 3 días 

 

5. ¿Cuándo visita Salcedo,  lo hace?:  

 

Solo                          o en compañía de:   Familiares                        Amigos             Amigo                                                                              

número incluido usted…………. 
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6. ¿Considera usted qué es necesario un nuevo sitio que brinde servicio de recreación en el 

cantón  Salcedo?               

                              SI                                         NO 

7. ¿Si la respuesta es si, por favor indique cuáles serían los servicios  que usted estaría 

dispuesto a utilizar? 

 

Cancha de Vóley                               Restaurant                             Cancha de básquet           

Cancha de Indor                                Sala de Juegos                        Bar de Comidas    

 

8. ¿Qué actividades le gustaría realizar?       

                                                         

 Camping                Fogatas                 Picnic                 Actividades Deportivas 

 

9. ¿Le gustaría realizar actividades de granja en un lugar de recreación?                               

                 SI                            NO 

 

10. ¿Si la respuesta es si, por favor indique cuáles que actividad le gustaría realizar? 

 

Cultivar Plantas               Alimentar animales de Granja               recolectar miel             

Ordeñar vacas                  Elaborar productos  

                 

11. ¿Qué tipo de servicio  considera usted que debería existir en un lugar recreativo? 

 

Alimentación                          Hospedaje                                Actividades Organizadas 

 

12. ¿ Si desea hospedaje qué tipo de habitaciones preferiría:       

            Individual                                      Doble                                    Múltiple 

                              

13. ¿Cuánto estaría dispuesto por el servicio de hospedaje por día incluyendo el 

desayuno?   

                15$                            20$                                    25$ 

 

14. ¿Qué tipo de menú le gustaría degustar? 

 Comida rápida                      Comida vegetariana                Platos a la carta  
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15. ¿Cómo prefiere pagar los servicios?      

Contado                  Tarjeta de crédito                depósito              bancario/transferencia      

                                                                                    

16. ¿A través de que o de quién hace la reservación?    

 

               Familiares/Amigos                           Agencia/Operadora de Turismo                           

              Vía telefónica/mail 

Otros medios (favor indique).............................................................. 

 

17. ¿A través de qué medio le gustaría informarse de este producto turístico?  

 

              TV                                    Prensa escrita                             Radio                                

             Internet                              Folletos informativo 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU ATENCION 
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Anexo 3. 
 
ENCUESTA PARA DEMANDA INTERNACIONAL 
 

CHIMBORAZO SUPERIOR POLITECHNICAL SCHOOL 
NATURAL RESOURCES FACULTY 

ECOTOURIST SCHOOL 
 

A cordial salute to inform you: 

 

A group of investors are interested in create a tourist product in Salcedo City, by this reason 

we solicit you to answer with sincerity the   following questions: 

 

Age……………………………            Gender: Male……….                        Female……….. 

 

1. Have you been in Salcedo City?                                                                 

                                              Yes                             No 

 

2. If, your answer was no, ¿would you like to visit Salcedo City?                         

                                              Yes                             No 

 

If, you have been or wish to visit Salcedo City please, answer the following questions: 

 

3. Why would you visit Salcedo City?  

                

Vacations                   Recreation                    Business                      Qualification courses  

 

4. How many  time would you like to stay in Salcedo city?   

         1 day                             2 days                            3 days                    most of 3 days 

 

5. Who will you travel with?      

     Alone                                      in company of        Friends                             Family 

    Please indicate the number:………….. 

 

6. Would you like to meet a new recreational site in Salcedo City?                                        
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       Yes                                    No 

 

7. If, your answer were yes, ¿what services would you like to use, please mark? 

 

     Soccer court                                    basketball court                               volleyball court                

     Amusement parlor                             bar room  

 

8. Which activities would you like to do?         

Sports Activities            Camping                             Bonfire                                   Picnic 

 

9. Would you like to do farms activity in a recreational site?                         

Yes                             No 

 

10. If, your answer was yes ¿What activities would you like to do? 

 

Cultivate Plants                             Feed farm animals                           milking cows                       

Collecting honey  

 

11. What services would you like to have in recreational site? 

 

Food                                   Lodging                         Organized activities 

   

12. If, your answer were lodging what do type of room you would prefer? 

 

     Single                                            Double                                                Multiple  

  

13. How many money would you be disposed to spend for lodging services included 

breakfast? 

           15$                            20$                                    25$ 

 

14. What type menu would you like to taste? 

 

Vegetarian food                                          fast food                                     

 Course to the chart 
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15. How would you prefer to pay for the services that you acquire? 

 

   Cash                                  credit card                              banking depot/transference 

  

16. Who do you do your reservations? 

 

Family/ friends                                    agency/tourism operator                                       

Phone/mail 

 

17. How would you like to be informed about of these tourist services? 

 

Tv                                Radio                          Newspaper                              

Internet                              Informative Booklet           

 

Thank you 
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           Anexo 4. 
           Croquis de distribución de áreas y zonas de servicios 
 

1 
2 

3 
4 5 

6 

7 

1.- Área de hospedaje 
2.-Área ambiental 
3.-Área recreativa 
4.- Zona de cultivos 
5.-Zona de animales 
6.- Recepción y comedor 
7.- Bar de comidas y salón 
de audiovisuales 
8.- Zona de fogatas 
9.- Salón principal 
10.- Iglesia 
11.- Talleres 
 

8 

9 

10 

11 
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Anexo 5. 
 
DISEÑO DE LETRERO ORIENTATIVO  
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DISEÑO DE SEÑALÉTICA  
PARA LA HOSTERIA RIVOTORTO 

TIPO:    Letrero SUBTIPO:   Orientativo 

TEMA:   

FUNCIÓN: Orientar al visitante DISEÑO VER: Anexo 4 

UBICACIÓN: Desvió de ingreso  a la Hostería Rivotorto CANTIDAD: 1 

FOTO:  MANO DE OBRA: 

 

 

 

A1: Un albañil 

A2: Un  carpintero      

 

MATERIALES: 

 
A1: Hormigón simple 

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: Tornillos 
 
 

 

LEYENDA TÉCNICAS : 

 

HOSTERIA  

RIVOTORTO 

A   529 m. 

 

A1: Letras pirograbadas 

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado  

MANTENIMIENTO TIEMPO DE 
EJECUCIÓN: 

 

Reposición en caso de deterioro o destrucción. 

Pasar mano de pintura anualmente. 

 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

letrero. 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero. 

Observaciones: 
La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, o en los talleres de la Hostería Rivotorto. 
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Cuadro Nº 122: Costos de elaboración de  letrero orientativo 

RUBRO UNIDAD COSTO 
UNITARIO (USD) 

COSTO 
TOTAL (USD) 

Limpieza de terreno m2 2,00 0,02 

Desbroce y desalojo m2 6,59 0,07 

Excavación  manual  m3 4,82 0,02 

Hormigón simple m3 1,61 0,03 

Pilar de madera eucalipto 10 Ø cm. m 0,18 0,49 

Tablón de madera de 40 X 67 X 2 cm. u 2,50 2,50 

Lacado dos manos laca + sellador m2 10,6 6,15 

Trabajo de pirografía u 3,00 3,00 

Tornillos u 0,10 0,20 

COSTO TOTAL   12,48 
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Anexo 6. 
 
DISEÑO DE LETRERO ORIENTATIVO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

TIPO:    Letrero 

TEMA:   

FUNCIÓN: Orientar al visitante

UBICACIÓN:  Centro del 

FOTO:  

 

LEYENDA 

 

SALON DE DESCANSO

SALA DE JUEGOS 

 

MANTENIMIENTO 

 

Reposición en caso de deterioro o destrucción.

Pasar mano de pintura anualmente.

Observaciones: 
La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto.

DISEÑO DE SEÑAL ÉTICA  
PARA LA HOSTERIA RIVOTORTO 

SUBTIPO:   

Orientar al visitante DISEÑO VER: 

Centro del jardín  CANTIDAD:

MANO DE OBRA:

 

 

A1: Un albañil

A2: Un  carpintero     

 

MATERIALES:

 
A1: Hormigón simple

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: Tornillos

 

TÉCNICAS :

SALON DE DESCANSO 

A1: Letras pirograbadas

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado  

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN:

Reposición en caso de deterioro o destrucción. 

Pasar mano de pintura anualmente. 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

letrero. 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero.

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto. 
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SUBTIPO:   Orientativo 

DISEÑO VER: Anexo 5 

CANTIDAD: 1 

MANO DE OBRA: 

n albañil 

n  carpintero      

MATERIALES: 

A1: Hormigón simple 

A2: Tablero,  pilar.                                                   

ornillos 

TÉCNICAS : 

A1: Letras pirograbadas 

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado   

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN: 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero. 

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 
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Cuadro Nº 123: Costos de elaboración de letrero orientativo. 

RUBRO 
UNIDAD 

 
COSTO 

UNITARIO (USD) 
COSTO 

TOTAL (USD) 
Limpieza de terreno m2 2,00 0,02 

Desbroce y desalojo m2 6,59 0,07 
Excavación manual  m3 4,82 0,02 

Hormigón simple m3 1,61 0,03 
Pilar de madera eucalipto de Ø 10 cm. m 0,18 0,45 
Tablón de madera de 15 X 58 X 2 cm. u 1,80 1,80 

Lacado dos manos laca + sellador m2 10,60 4,24 
Trabajo de pirografía u 1,50 1,50 

Tornillos u 0,10 0,40 
COSTO TOTAL 8,53 
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Anexo 7. 
DISEÑO DE LETRERO INFORMATIVO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TIPO:    Letrero 

TEMA:  Hostería Rivotorto

FUNCIÓN: Proporcionar

UBICACIÓN: Al lado derecho de la entrada a la Hostería 

Rivotorto  

FOTO :  

 

LEYENDA 

 

HOSTERIA RIVOTORTO     

Descubriendo la vida plena

Bienvenidos 

Salcedo - Ecuador 

MANTENIMIENTO 

 

Reposición en caso de deterioro o destrucción.

Pasar mano de pintura anualmente.

Observaciones: 
La fabricación de los letreros se puede

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto.

 

DISEÑO DE SEÑAL ÉTICA 
PARA LA HOSTERIA RIVOTORTO 

SUBTIPO:   

Hostería Rivotorto 

Proporcionar información de la Hostería DISEÑO VER: 

Al lado derecho de la entrada a la Hostería CANTIDAD:

MANO DE OBRA:

 

 

A1: Un albañil

A2: Un  carpintero     

 

MATERIALES:

 
A1: Hormigón simple

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: Tornillos

 

TÉCNICAS :

HOSTERIA RIVOTORTO      

Descubriendo la vida plena 

 

A1: Letras pirograbadas

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado 

TIEMPO DE 

Reposición en caso de deterioro o destrucción. 

Pasar mano de pintura anualmente. 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

letrero. 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero.

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto. 
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SUBTIPO:   Informativo 

DISEÑO VER: Anexo 6 

CANTIDAD: 1 

MANO DE OBRA: 

A1: Un albañil 

A2: Un  carpintero      

MATERIALES: 

A1: Hormigón simple 

A2: Tablero,  pilar.                                                   

ornillos 

TÉCNICAS : 

A1: Letras pirograbadas 

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado  

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero. 

realizar mediante  donación o convenio con 



 

 

TIPO:    Letrero 

TEMA:  Área de alojamiento

FUNCIÓN: Proporcionar

UBICACIÓN:  Al  lado derecho al ingreso al área de 

hospedaje de la Hostería Rivotorto

FOTO:  

 

LEYENDA 

Área de alojamiento 

Señor, dame a mí,  

junto con  todos mis hermanos, los hombres,  

un buen descanso en la noche 

y un nuevo amanecer ilusionado

y comprometido. Amén.

MANTENIMIENTO 

 

Reposición en caso de deterioro o destrucción.

Pasar mano de pintura anualmente.

Observaciones: 
La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, 

 

DISEÑO DE SEÑAL ÉTICA 
PARA LA HOSTERIA RIVOTORTO 

SUBTIPO:   

Área de alojamiento 

Proporcionar información de uso del área. DISEÑO VER: 

Al  lado derecho al ingreso al área de 

hospedaje de la Hostería Rivotorto 

CANTIDAD:

MANO DE OBRA:

 

 

A1: Un albañil

A2: Un  carpintero     

 

MATERIALES:

 
A1: Hormigón simple

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: Tornillos

TÉCNICAS :

junto con  todos mis hermanos, los hombres,   

un buen descanso en la noche  

amanecer ilusionado 

y comprometido. Amén. 

 

A1: Letras pirograbadas

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

Reposición en caso de deterioro o destrucción. 

pintura anualmente. 

 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

letrero. 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero.

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto. 
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SUBTIPO:   Informativo 

DISEÑO VER: Anexo 6 

CANTIDAD: 1 

MANO DE OBRA: 

n albañil 

n  carpintero      

MATERIALES: 

Hormigón simple 

A2: Tablero,  pilar.                                                   

ornillos 

TÉCNICAS : 

A1: Letras pirograbadas 

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero. 

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 
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Cuadro Nº 124: Costos de elaboración de letrero informativo 

RUBRO UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO(USD) 
COSTO 

TOTAL(USD) 
Limpieza de terreno m2 2,00 0,04 

Desbroce y desalojo m2 6,59 0,17 
Excavación manual  m3 4,82 0,04 
Hormigón simple m3 1,61 0,06 

Pilar de madera eucalipto de  Ø 0,10 cm. m 0,18 0,90 
Tablón de madera de 1 x 50 x 2 cm. u 3,50 3,50 

Tiras de 5 x 2 cm. m 0,12 0,86 
Tiras de 5 x 5 cm. m 0,15 0,15 

Lacado dos manos laca + sellador m2 10,6 11,24 
Trabajo de pirografía u 2,00 2,00 

Tornillos u 0,10 0,40 
Clavos 1 1/2 lb 1,30 0,65 
Paja m2 1,50 1,80 
COSTO TOTAL 21,81 
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Anexo 8. 
DISEÑO DE LETRERO INFORMATIVO 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

TIPO:    Letrero 

TEMA:  El Arca 

FUNCIÓN: Proporcionar

UBICACIÓN: Entrada a la granja ecológica 

FOTO:  

 

LEYENDA 

 

GRANJA ECOLOGICA 

 

EL ARCA 

 
MANTENIMIENTO 

 

Reposición en caso de deterioro o destrucción.

Pasar mano de pintura anualmente.

Observaciones: 
La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto.

 

DISEÑO DE SEÑAL ÉTICA 
PARA LA HOSTERIA RIVOTORTO 

SUBTIPO:   

Proporcionar información de uso del área. DISEÑO VER: 

Entrada a la granja ecológica  CANTIDAD:

MANO DE OBRA:

 

 

A1: Un albañil

A2: Un  carpintero     

 

MATERIALES:

 
A1: Hormigón simple

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: Tornillos

 

TÉCNICAS :

GRANJA ECOLOGICA  

 

A1: Letras pirograbadas

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado 

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

Reposición en caso de deterioro o destrucción. 

Pasar mano de pintura anualmente. 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

letrero. 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero.

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto. 
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SUBTIPO:   Informativo 

DISEÑO VER: Anexo 7 

CANTIDAD: 1 

MANO DE OBRA: 

n albañil 

n  carpintero      

MATERIALES: 

A1: Hormigón simple 

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: Tornillos 

TÉCNICAS : 

A1: Letras pirograbadas 

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado  

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero. 

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 



 

 

TIPO:    Letrero 

TEMA:  Área recreativa 

FUNCIÓN: Proporcionar

UBICACIÓN: Ingreso al área recreativa

FOTO:  

 

LEYENDA 

 

AREA DE RECREACION

 

MANTENIMIENTO 

 

Reposición en caso de deterioro o destrucción.

Pasar mano de pintura anualmente.

Observaciones: 
La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto.

 

DISEÑO DE SEÑAL ÉTICA 
PARA LA HOSTERIA RIVOTORTO 

SUBTIPO:   

 

Proporcionar información de uso del área. DISEÑO VER: 

Ingreso al área recreativa CANTIDAD:

MANO DE OBRA:

 

 

A1: Un albañil

A2: Un  carpintero     

 

MATERIALES:

 
A1: Hormigón simple

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: Tornillos

 

TÉCNICAS :

AREA DE RECREACION 

 

A1: Letras pirograbadas

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

Reposición en caso de deterioro o destrucción. 

Pasar mano de pintura anualmente. 

 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

letrero. 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero.

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto. 
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SUBTIPO:   Informativo 

DISEÑO VER: Anexo 7 

CANTIDAD: 1 

MANO DE OBRA: 

n albañil 

n  carpintero      

MATERIALES: 

A1: Hormigón simple 

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: Tornillos 

TÉCNICAS : 

A1: Letras pirograbadas 

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero. 

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 
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Cuadro Nº 125: Costos de elaboración de letrero informativo  

RUBRO UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO(USD) 
COSTO 

TOTAL(USD) 
Limpieza de terreno m2 2,00 0,08 

Desbroce y desalojo m2 6,59 0,34 
Excavación manual  m3 4,82 0,04 
Hormigón simple m3 1,61 0,10 

Pilar de madera eucalipto 20 Ø cm. m 0,22 1,32 
Tablón de madera de  90 x 30 x 2 cm. u 4,50 4,50 

Tiras de 5 x 2 cm. m 0,12 1,15 
Tiras de 5 x 5 cm. m 0,15 0,15 

Lacado dos manos laca + sellador m2 10,6 6,25 
Trabajo de pirografía u 2,00 2,00 

Tornillos u 0,10 0,40 
Clavos 1 1/2 lb 1,30 0,65 
Paja m2 1,50 1,89 
COSTO TOTAL 18,87 
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Anexo 9. 
DISEÑO DE LETRERO INFORMATIVO 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TIPO:    Letrero 

TEMA:  La Gruta 

FUNCIÓN: Proporcionar información sobre

UBICACIÓN: 10 metros antes del ingreso a la gruta

FOTO:  

 

LEYENDA 

 

La Gruta 

Yo soy la esclava del señor, hágase en mí según su 

voluntad.    

 
MANTENIMIENTO 

 

Reposición en caso de deterioro o destrucción.

Pasar mano de pintura anualmente.

Observaciones: 
La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto.

DISEÑO DE SEÑAL ÉTICA 
PARA LA HOSTERIA RIVOTORTO 

SUBTIPO:   

Proporcionar información sobre uso del área. DISEÑO VER: 

10 metros antes del ingreso a la gruta CANTIDAD:

MANO DE OBRA:

 

 

A1: Un albañil

A2: Un  carpintero     

 

MATERIALES:

 
A1: Hormigón simple

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: Tornillos

 

TÉCNICAS :

Yo soy la esclava del señor, hágase en mí según su 

 

A1: Letras pirograbadas

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

Reposición en caso de deterioro o destrucción. 

Pasar mano de pintura anualmente. 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

letrero. 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero.

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto. 

229 

SUBTIPO:   Informativo 

DISEÑO VER: Anexo 8 

CANTIDAD: 1 

MANO DE OBRA: 

n albañil 

n  carpintero      

MATERIALES: 

A1: Hormigón simple 

A2: Tablero,  pilar.                                                   

ornillos 

TÉCNICAS : 

A1: Letras pirograbadas 

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero. 

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 



 

 

 

TIPO:    Letrero 

TEMA:  Zona de fogatas

FUNCIÓN: Proporcionar información acerca del uso del área.

UBICACIÓN:  Zona de fogatas

FOTO:  

 

LEYENDA 

 

Zona de fogatas 

MANTENIMIENTO 

 

Reposición en caso de deterioro o destrucción.

Pasar mano de pintura anualmente.

Observaciones: 
La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto.

 

DISEÑO DE SEÑAL ÉTICA 
PARA LA HOSTERIA RIVOTORTO 

SUBTIPO:   

Zona de fogatas 

Proporcionar información acerca del uso del área. DISEÑO VER: 

fogatas  CANTIDAD:

MANO DE OBRA:

 

 

A1: Un albañil

A2: Un  carpintero     

 

MATERIALES:

 
A1: Hormigón simple

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: Tornillos

 

TÉCNICAS :

 

A1: Letras pirograbadas

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado 

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

Reposición en caso de deterioro o destrucción. 

Pasar mano de pintura anualmente. 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

letrero. 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero.

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto. 
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SUBTIPO:   Informativo 

DISEÑO VER: Anexo 8 

CANTIDAD: 1 

MANO DE OBRA: 

n albañil 

n  carpintero      

MATERIALES: 

A1: Hormigón simple 

A2: Tablero,  pilar.                                                   

ornillos 

TÉCNICAS : 

A1: Letras pirograbadas 

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado  

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero. 

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 
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Cuadro Nº 126: Costos de elaboración de letrero informativo 

RUBRO UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO(USD) 
COSTO 

TOTAL(USD) 
Limpieza de terreno m2 2,00 0,04 

Desbroce y desalojo m2 6,59 0,17 
Excavación manual  m3 4,82 0,04 

Pilar de madera eucalipto de  Ø 10 cm. m 0,18 2,38 
Hormigón simple m3 1,61 0,03 

Tablero de madera de 30 x 60 x 2 cm. u 1,80 1,80 
Lacado dos manos laca + sellador m2 10,6 4,50 

Trabajo de pirografía u 2,00 2,00 
Tornillos u 0,10 0,20 
COSTO TOTAL 11,16 
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Anexo 10. 
DISEÑO DE LETRERO INTERPRETATIVO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

TIPO:    Letrero 

TEMA:  Don de sabiduría

FUNCIÓN: Estimular la oración

UBICACIÓN:  60 metros del área recreacional

FOTO:  

 
 

LEYENDA 
Dios de amor, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y en 

tu sabiduría formaste al hombre para que administre la 

naturaleza, con santidad y justicia,  dame la sabiduría asistente 

de tu trono, no me excluyas, porque

débil y de pocos años demasiado pequeño para co

juicio y las leyes porque ella entiende todas las cosas y me 

guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su 

esplendor.  Amén                                               

MANTENIMIENTO 

 

Reposición en caso de deterioro o destrucción.

Pasar mano de pintura anualmente.

Observaciones: 
La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto.

 

DISEÑO DE SEÑAL ÉTICA 
PARA LA HOSTERIA RIVOTORTO 

SUBTIPO:   

sabiduría 

Estimular la oración y meditación.  DISEÑO VER: 

60 metros del área recreacional CANTIDAD:

MANO DE OBRA:

 

A1: Un albañil

A2: Un  carpintero     

 

MATERIALES:

 
A1: Hormigón simple

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: Tornillos

TÉCNICAS :
Dios de amor, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y en 

tu sabiduría formaste al hombre para que administre la 

naturaleza, con santidad y justicia,  dame la sabiduría asistente 

tu trono, no me excluyas, porque siervo tuyo soy, hombre 

débil y de pocos años demasiado pequeño para conocer el 

que ella entiende todas las cosas y me 

guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su 

esplendor.  Amén                                                

 

A1: Letras pirograba

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado 

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

Reposición en caso de deterioro o destrucción. 

Pasar mano de pintura anualmente. 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración 

letrero. 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero.

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto. 
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SUBTIPO:   Interpretativo 

DISEÑO VER: Anexo  9 

CANTIDAD: 1 

MANO DE OBRA: 

n albañil 

n  carpintero      

MATERIALES: 

A1: Hormigón simple 

A2: Tablero,  pilar.                                                   

ornillos 

TÉCNICAS : 

A1: Letras pirograbadas 

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado  

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero. 

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 



 

 

TIPO:    Letrero 

TEMA:  Don de conocimiento

FUNCIÓN: Estimular la oración

UBICACIÓN:  120  metros del área recreacional

FOTO:  

 

LEYENDA 

Jesús Maestro de toda ciencia, que has enseñado tu palabra a 

los humildes y sencillos, tú que eres el camino, la verdad y la 

vida enséñanos lo sublime de tú amor, envía tu espíritu que nos 

enseñe lo que tu predicaste y  concédeme humildad y sencillez 

para aclarar las dudas, serenidad y paciencia para enseñar lo 

difícil, firmeza y dulzura para corregir lo defectuoso, bondad 

para entender las dificultades y amor pa

bien. Amén 

MANTENIMIENTO 

 

Reposición en caso de deterioro o destrucción.

Pasar mano de pintura anualmente.

Observaciones: 

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con algún taller 

de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto.

 

DISEÑO DE SEÑAL ÉTICA 
PARA LA HOSTERIA RIVOTORTO 

SUBTIPO:   

Don de conocimiento 

Estimular la oración y meditación. DISEÑO VER: 

120  metros del área recreacional   CANTIDAD:
MANO DE OBRA:

 

 

A1: Un albañil

A2: Un  carpintero     

 

MATERIALES:

 

A1: Hormigón simple

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: Tornillos

 

TÉCNICAS :

Jesús Maestro de toda ciencia, que has enseñado tu palabra a 

humildes y sencillos, tú que eres el camino, la verdad y la 

vida enséñanos lo sublime de tú amor, envía tu espíritu que nos 

enseñe lo que tu predicaste y  concédeme humildad y sencillez 

para aclarar las dudas, serenidad y paciencia para enseñar lo 

firmeza y dulzura para corregir lo defectuoso, bondad 

para entender las dificultades y amor para formar hombres de 

 

 A1: Letras pirograbadas

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

Reposición en caso de deterioro o destrucción. 

Pasar mano de pintura anualmente. 

 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

letrero. 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero.

letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con algún taller 

de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto. 
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SUBTIPO:   Interpretativo 

DISEÑO VER: Anexo 9 

CANTIDAD: 1 

MANO DE OBRA: 

n albañil 

n  carpintero      

MATERIALES: 

A1: Hormigón simple 

A2: Tablero,  pilar.                                                   

ornillos 

TÉCNICAS : 

A1: Letras pirograbadas 

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero. 

letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con algún taller 



 

 

TIPO:    Letrero 

TEMA:  Don de consejo

FUNCIÓN: Estimular la oración

UBICACIÓN:  80 metros del Segundo letrero

FOTO:  

 

LEYENDA 
Padre y amigo mío y de todos los hombres, tú derramaste la 

abundancia de tu amor en nuestros corazones para hacerlos 

capaces de una amistad libre y 

voz, pero falta silencio a mi alrededor, enséñame a estar 

callado y escuchar atentamente tu voz, que tu palabra ilumine 

mi vida que tu palabra me comprometa y me haga vivir en tu 

presencia porque, creo en tu  palabra expresi

quieres y esperas, un amigo fiel. Amén.

MANTENIMIENTO 

 

Reposición en caso de deterioro o destrucción.

Pasar mano de pintura anualmente.

Observaciones: 
La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto.

 

DISEÑO DE SEÑAL ÉTICA 
PARA LA HOSTERIA RIVOTORTO 

SUBTIPO:   

Don de consejo 

Estimular la oración y meditación. DISEÑO VER: 

80 metros del Segundo letrero CANTIDAD:

MANO DE OBRA:

 

 

A1: Un albañil

A2: Un  carpintero     

 

MATERIALES:

 
A1: Hormigón simple

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: Tornillos

 

TÉCNICAS :
Padre y amigo mío y de todos los hombres, tú derramaste la 

abundancia de tu amor en nuestros corazones para hacerlos 

capaces de una amistad libre y sincera, hoy quiero escuchar tú 

voz, pero falta silencio a mi alrededor, enséñame a estar 

callado y escuchar atentamente tu voz, que tu palabra ilumine 

mi vida que tu palabra me comprometa y me haga vivir en tu 

presencia porque, creo en tu  palabra expresión de lo que 

quieres y esperas, un amigo fiel. Amén. 

 

 A1: Letras pirograbadas

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

Reposición en caso de deterioro o destrucción. 

mano de pintura anualmente. 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

letrero. 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero.

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto. 
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SUBTIPO:   Interpretativo 

DISEÑO VER: Anexo 9 

CANTIDAD: 1 

MANO DE OBRA: 

n albañil 

n  carpintero      

MATERIALES: 

A1: Hormigón simple 

A2: Tablero,  pilar.                                                   

ornillos 

TÉCNICAS : 

A1: Letras pirograbadas 

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero. 

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 



 

 

TIPO:    Letrero 

TEMA:  Don de discernimiento

FUNCIÓN: Estimular la oración

UBICACIÓN:  60 metros del tercer letrero 

FOTO:  

 

LEYENDA 
Guía mis pasos; no te pido que me hagas ver desde ahora, lo 

que me reservas para más adelante, un solo paso es bastante 

para mí, por el momento, no siempre he sido así, ni tampoco he 

rezado para que tú me condujeras, me gusta elegir mi propio 

camino; pero ahora te pido que 

ansiaba los días de gloria y el orgullo dirigían mis pasos, oh! No 

te acuerdes de esos años pasados, guíame clara lu

cada vez hacia tí. Amén.   

MANTENIMIENTO 

 

Reposición en caso de deterioro o destrucción.

Pasar mano de pintura anualmente.

Observaciones: 
La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto.

 

DISEÑO DE SEÑAL ÉTICA 
PARA LA HOSTERIA RIVOTORTO 

SUBTIPO:   

Don de discernimiento 

Estimular la oración y meditación. DISEÑO VER: 

60 metros del tercer letrero  CANTIDAD:

MANO DE OBRA:

 

 

A1: Un albañil

A2: Un  carpintero     

 

MATERIALES:

 
A1: Hormigón simple

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: Tornillos

 

TÉCNICAS :
Guía mis pasos; no te pido que me hagas ver desde ahora, lo 

que me reservas para más adelante, un solo paso es bastante 

para mí, por el momento, no siempre he sido así, ni tampoco he 

rezado para que tú me condujeras, me gusta elegir mi propio 

ahora te pido que me guíes TÚ siempre  adelante, 

ansiaba los días de gloria y el orgullo dirigían mis pasos, oh! No 

te acuerdes de esos años pasados, guíame clara luz, llévame 

 

 

 A1: Letras pirograbadas

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

Reposición en caso de deterioro o destrucción. 

Pasar mano de pintura anualmente. 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

letrero. 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero.

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto. 
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SUBTIPO:   Interpretativo 

DISEÑO VER: Anexo 9 

CANTIDAD: 1 

MANO DE OBRA: 

n albañil 

n  carpintero      

MATERIALES: 

A1: Hormigón simple 

A2: Tablero,  pilar.                                                   

ornillos 

TÉCNICAS : 

A1: Letras pirograbadas 

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero. 

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 



 

 

TIPO:    Letrero 

TEMA:  Don de  milagros

FUNCIÓN: Estimular la oración

UBICACIÓN:  a 30 metros del área de hospedaje

FOTO:  

 

LEYENDA 
Padre nuestro, Señor mío fuente de fuerza y esperanza, te pido 

señor la fortaleza de un amor inmenso para aliviar y sanar el 

sufrimiento, que donde la vida este en peligro la sostenga, que 

donde haya debilidad y dolor proporcione valor y fortaleza, que 

donde haya ansiedad y miedo ofrezca aliento y ayuda,  para 

que el sufrimiento no me haga demasiado susceptible y 

exigente y sepamos apreciar los cuidados que recibimos. 

Amén. 

MANTENIMIENTO 

 

Reposición en caso de deterioro o destrucción.

Pasar mano de pintura anualmente.

Observaciones: 
La fabricación de los letreros se puede realizar 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto.

 

DISEÑO DE SEÑAL ÉTICA 
PARA LA HOSTERIA RIVOTORTO 

SUBTIPO:   

Don de  milagros 

Estimular la oración y la meditación. DISEÑO VER: 

a 30 metros del área de hospedaje CANTIDAD:

MANO DE OBRA:

 

 

A1: Un 

A2: Un  carpintero     

 

MATERIALES:

 
A1: Hormigón simple

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: Tornillos

 

TÉCNICAS :
Padre nuestro, Señor mío fuente de fuerza y esperanza, te pido 

fortaleza de un amor inmenso para aliviar y sanar el 

sufrimiento, que donde la vida este en peligro la sostenga, que 

donde haya debilidad y dolor proporcione valor y fortaleza, que 

donde haya ansiedad y miedo ofrezca aliento y ayuda,  para 

to no me haga demasiado susceptible y 

exigente y sepamos apreciar los cuidados que recibimos. 

 

A1: Letras pirograbadas

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado 

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

Reposición en caso de deterioro o destrucción. 

Pasar mano de pintura anualmente. 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

letrero. 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero.

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto. 
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SUBTIPO:   Interpretativo 

DISEÑO VER: Anexo 9 

CANTIDAD: 1 

MANO DE OBRA: 

 albañil 

n  carpintero      

MATERIALES: 

A1: Hormigón simple 

A2: Tablero,  pilar.                                                   

ornillos 

TÉCNICAS : 

A1: Letras pirograbadas 

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado  

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero. 

mediante  donación o convenio con 



 

 

TIPO:    Letrero 

TEMA:  Don de fortaleza

FUNCIÓN: Estimular la oración

UBICACIÓN: a 20 metros de la cúpula de meditación

FOTO:  

 

LEYENDA 
Te pido me concedas, Señor, Abundancia de lágrimas para 

mantenerme como ser humano, Abundancia de sonrisas para 

mantenerme sensato, abundancia de 

mantenerme humilde, abundancia de logros para mantenerme 

confiado, abundancia de paciencia para seguir esperando, 

abundancia de esperanza para soportar las dudas, abundancia 

de amigos para subir los ánimos, abundancia de recuerdos para 

adquirir consuelo, abundancia de fe para encaminarme a ti 

Señor. Amén. 

MANTENIMIENTO 

 

Reposición en caso de deterioro o 

Pasar mano de pintura anualmente.

Observaciones: 
La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto.

 

DISEÑO DE SEÑAL ÉTICA 
PARA LA HOSTERIA RIVOTORTO 

SUBTIPO:   

Don de fortaleza 

Estimular la oración y la meditación. DISEÑO VER: 

a 20 metros de la cúpula de meditación CANTIDAD:

MANO DE OBRA:

 

 

A1: Un albañil

A2: Un  carpintero     

 

MATERIALES:

 
A1: Hormigón simple

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: Tornillos

TÉCNICAS :
Te pido me concedas, Señor, Abundancia de lágrimas para 

mantenerme como ser humano, Abundancia de sonrisas para 

mantenerme sensato, abundancia de pruebas para 

mantenerme humilde, abundancia de logros para mantenerme 

confiado, abundancia de paciencia para seguir esperando, 

abundancia de esperanza para soportar las dudas, abundancia 

de amigos para subir los ánimos, abundancia de recuerdos para 

r consuelo, abundancia de fe para encaminarme a ti 

 

 A1: Letras pirograbadas

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

Reposición en caso de deterioro o destrucción. 

Pasar mano de pintura anualmente. 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

letrero. 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero.

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

ún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto. 
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SUBTIPO:   Interpretativo 

DISEÑO VER: Anexo 9 

CANTIDAD: 1 

MANO DE OBRA: 

n albañil 

n  carpintero      

MATERIALES: 

A1: Hormigón simple 

A2: Tablero,  pilar.                                                   

ornillos 

TÉCNICAS : 

A1: Letras pirograbadas 

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero. 

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 



 

 

TIPO:    Letrero 

TEMA:  Don de amar a DIOS

FUNCIÓN: Estimular la oración

UBICACIÓN: a 15 metros de la iglesia 

FOTO:  

 

LEYENDA 
Jesús, eres el amigo que sorprende, sabes que te necesito y 

llegas  sin que te llame, me conoc

coces mis proyectos y mis debilidades, quisiera entregarme por 

entero a ti y seguirte dondequiera que vayas, pero ni esto m

atrevo a decir porque soy débil, ¡te dí tan poco! Pero tú hiciste 

de eso algo tan grande, me tornaste tan rico! y todo por tu amor 

y ahora quiero amarte. Amén

MANTENIMIENTO 

 

Reposición en caso de deterioro o destrucción.

Pasar mano de pintura anualmente.

Observaciones: 
La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto.

 

 

DISEÑO DE SEÑAL ÉTICA 
PARA LA HOSTERIA RIVOTORTO 

SUBTIPO:   

Don de amar a DIOS 

Estimular la oración y la meditación. DISEÑO VER: 

a 15 metros de la iglesia  CANTIDAD:

MANO DE OBRA:

 

 

A1: Un albañil

A2: Un  carpintero     

 

MATERIALES:

 
A1: Hormigón simple

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: Tornillos

 

TÉCNICAS :
Jesús, eres el amigo que sorprende, sabes que te necesito y 

llegas  sin que te llame, me conoces sabes lo que quiero, lo 

mis debilidades, quisiera entregarme por 

entero a ti y seguirte dondequiera que vayas, pero ni esto me 

atrevo a decir porque soy débil, ¡te dí tan poco! Pero tú hiciste 

de eso algo tan grande, me tornaste tan rico! y todo por tu amor 

y ahora quiero amarte. Amén. 

 

 A1: Letras pirograbadas

A2: Logotipo pirograbado                                            

A3: Lacado

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

Reposición en caso de deterioro o destrucción. 

Pasar mano de pintura anualmente. 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

letrero. 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero.

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto. 
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SUBTIPO:   Interpretativo 

DISEÑO VER: Anexo 9 

CANTIDAD: 1 

MANO DE OBRA: 

n albañil 

n  carpintero      

MATERIALES: 

A1: Hormigón simple 

A2: Tablero,  pilar.                                                   

ornillos 

TÉCNICAS : 

A1: Letras pirograbadas 

A2: Logotipo pirograbado                                            

A3: Lacado 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero. 

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 
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Cuadro Nº 127: Costos de elaboración de letrero interpretativo. 

RUBRO UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO(USD) 
COSTO 

TOTAL(USD) 
Limpieza de terreno m2 2,00 0,04 

Desbroce y desalojo m2 6,59 0,17 
Excavación manual  m3 4,82 0,04 
Hormigón simple m3 1,61 0,05 

Pilar de madera eucalipto 20 cm Ø m 0,22 0,11 
Tira de madera eucalipto de 15  cm Ø m 0,2 0,06 

Tablero de madera de 50 X 70 X 2 cm m 4,00 4,00 
Piedra tallada u 7,00 7,00 

Lacado dos manos laca + sellador m2 10,60 7,50 
Trabajo de pirografía u 6,00 6,00 

Tornillos galvanizado u 0,10 0,40 
COSTO TOTAL 25,37 
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Anexo 11.  
DISEÑO DE LETRERO INTERPRETATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

TIPO:    Letrero 

TEMA: Oración por los animales.

FUNCIÓN: Estimular el cuidado y conservación.

UBICACIÓN:  a 6 metros de la entrada a la granja 

ecológica 

FOTO:  

 

LEYENDA 
Permite que te alabemos oh, Dios, por los animales de la tierra, 

grandes y pequeños, llenos de ternura, llenos de fuerza 

indomable, no los saques de este mundo déjalos vivir, y deja 

que vengan  nuevas generaciones para que

MANTENIMIENTO 

 

Reposición en caso de deterioro o destrucción.

Pasar mano de pintura anualmente.

Observaciones: 
La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería 

 

DISEÑO DE SEÑAL ÉTICA 
PARA LA HOSTERIA RIVOTORTO 

SUBTIPO:   

Oración por los animales. 

Estimular el cuidado y conservación. DISEÑO VER: 

a 6 metros de la entrada a la granja CANTIDAD:

MANO DE OBRA:

 

 

A1: Un albañil

A2: Un  carpintero     

 

MATERIALES:

 
A1: Hormigón simple

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: Tornillos

 

TÉCNICAS :
Permite que te alabemos oh, Dios, por los animales de la tierra, 

grandes y pequeños, llenos de ternura, llenos de fuerza 

indomable, no los saques de este mundo déjalos vivir, y deja 

an  nuevas generaciones para que te alaben.  Amén.   

 

 A1: Letras pirograbadas

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

Reposición en caso de deterioro o destrucción. 

Pasar mano de pintura anualmente. 

Carpintero  

horas elaboración del 

letrero. 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero.

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto. 
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SUBTIPO:   Interpretativo 

DISEÑO VER: Anexo 10 

CANTIDAD: 1 

MANO DE OBRA: 

n albañil 

n  carpintero      

MATERIALES: 

A1: Hormigón simple 

A2: Tablero,  pilar.                                                   

ornillos 

TÉCNICAS : 

A1: Letras pirograbadas 

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero. 

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 



 

 

 

TIPO:    Letrero 

TEMA: Oración por las plantas.

FUNCIÓN: Estimular el cuidado y conservación.

UBICACIÓN: a 6 metros del ingreso a los cultivos 

asociados. 

FOTO:  

 

LEYENDA 

Permite que te alabemos oh, Dios, por los nidos en los 

árboles donde las aves 

que alegran la vista y el oído, por la semilla que cae en la 

tierra y se transforma en alimento que llega a la mesa 

para compartirlo con mis hermano y amigos.  Amén

MANTENIMIENTO 

 

Reposición en caso de deterioro o destrucción.

Pasar mano de pintura anualmente.

Observaciones: 
La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, 

DISEÑO DE SEÑAL ÉTICA 
PARA LA HOSTERIA RIVOTORTO 

SUBTIPO:   

Oración por las plantas. 

Estimular el cuidado y conservación. DISEÑO VER: 

a 6 metros del ingreso a los cultivos CANTIDAD:

MANO DE OBRA:

 

 

A1: Un albañil

A2: Un  carpintero     

 

MATERIALES:

 
A1: Hormigón simple

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: Tornillos

 

TÉCNICAS :

bemos oh, Dios, por los nidos en los 

árboles donde las aves gorjean, multicolores y ruidosas, 

que alegran la vista y el oído, por la semilla que cae en la 

tierra y se transforma en alimento que llega a la mesa 

o con mis hermano y amigos.  Amén 

 

 A1: Letras pirograbadas

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

Reposición en caso de deterioro o destrucción. 

pintura anualmente. 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

letrero. 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero.

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto. 
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SUBTIPO:   Interpretativo 

DISEÑO VER: Anexo 10 

CANTIDAD: 1 

MANO DE OBRA: 

n albañil 

n  carpintero      

MATERIALES: 

A1: Hormigón simple 

A2: Tablero,  pilar.                                                   

ornillos 

TÉCNICAS : 

A1: Letras pirograbadas 

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero. 

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 
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Cuadro Nº 128: Costos de elaboración de letrero interpretativo. 

RUBRO UNIDAD 
COSTO 

UNITRIO(USD) 
COSTO 

TOTAL(USD) 
Limpieza de terreno m2 2,00 0,04 
Desbroce y desalojo m2 6,59 0,17 
Excavación manual  m3 4,82 0,12 

Hormigón simple m3 1,61 0,03 
Pilar de madera eucalipto 15 cm Ø m 0,20 0,36 

Tablero de madera de 30 X 45 X 2 cm u 1,50 1,50 
Lacado dos manos laca + sellador m2 10,6 3,71 

Trabajo de pirografía u 4,00 4,00 
Tornillos galvanizados u 0,10 0,20 

Costo total 10,13 
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Anexo 12. 
DISEÑO DE BANCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TIPO: Descanso 

TEMA:  

FUNCIÓN: Permitir el descanso.

UBICACIÓN: Área recreativa, cerca del sendero

FOTO:  

 

LEYENDA 

 

MANTENIMIENTO 

 

Reposición en caso de deterioro o destrucción.

Pasar mano de pintura anualmente.

Observaciones: 

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la

DISEÑO DE SEÑAL ÉTICA 
PARA LA HOSTERIA RIVOTORTO 

SUBTIPO:   

Permitir el descanso. DISEÑO VER: 

Área recreativa, cerca del sendero CANTIDAD:

MANO DE OBRA:

 

 

A1: U

A2: U

 

MATERIALES:

 
A1: Hormigón simple

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: T

 

TÉCNICAS :

 

A1: Letras pirograbadas

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado

 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN:

Reposición en caso de deterioro o destrucción. 

Pasar mano de pintura anualmente. 

 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

letrero.

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero.

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

algún taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto.
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SUBTIPO:   Bancas 

DISEÑO VER: Anexo 11 

CANTIDAD: 6 

MANO DE OBRA: 

A1: Un albañil 

A2: Un  carpintero      

MATERIALES: 

A1: Hormigón simple 

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: Tornillos 

TÉCNICAS : 

A1: Letras pirograbadas 

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN: 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

letrero. 

Albañil jornada de 4 horas 

colocación del letrero. 

La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con 

Hostería Rivotorto. 
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Cuadro Nº 129: Costos de elaboración de bancas 

RUBRO UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO(USD) 
COSTO 

TOTAL(USD) 
Limpieza de terreno m2 2,00 0,04 

Desbroce y desalojo m2 6,59 0,17 
Excavación manual  m3 4,82 0,12 
Hormigón simple m3 1,61 0,12 

Tira de madera eucalipto de Ø 15  cm  m 0,20 0,78 
Tablón de madera de 20 X 120 X 3 cm m 1,20 2,88 

Lacado dos manos laca + sellador m2 10,6 2,39 
Tornillos galvanizado u 0,10 0,80 
COSTO TOTAL 7,30 
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        Anexo 13. 
        DISEÑO DE RECIPIENTES PARA BASURA 
 
 



 

 

 

TIPO:  Depósitos de basura

TEMA: Basureros 

FUNCIÓN: Captar desechos inorgánicos para reciclar.

UBICACIÓN: Área recreativa, área de hospedaje y bar de 

comidas 

FOTO:  

 

LEYENDA 

Papel  

Plástico  

Vidrio 

MANTENIMIENTO 

 

Reposición en caso de deterioro o destrucción.

Pasar mano de pintura anualmente.

Observaciones: 
La fabricación de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con algún 

taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto.

DISEÑO DE SEÑAL ÉTICA 
PARA LA HOSTERIA RIVOTORTO 

de basura SUBTIPO:  

Captar desechos inorgánicos para reciclar. DISEÑO VER: 

Área recreativa, área de hospedaje y bar de CANTIDAD: 

MANO DE OBRA:

 

 

A1: U

A2: U

 

MATERIALES:

 
A1: Hormigón simple

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: T

 

TÉCNICAS :

 

A1: Letras pirograbadas

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado 

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

Reposición en caso de deterioro o destrucción. 

Pasar mano de pintura anualmente. 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

letrero.

Albañil jornada de 4 

horas colocación del 

letrero.

de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con algún 

taller de carpintería, en los talleres de la Hostería Rivotorto. 
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SUBTIPO:  ecológico 

DISEÑO VER: Anexo 12 

CANTIDAD: 6 

MANO DE OBRA: 

A1: Un albañil 

A2: Un  carpintero      

MATERIALES: 

A1: Hormigón simple 

A2: Tablero,  pilar.                                                   

A3: Tornillos 

TÉCNICAS : 

A1: Letras pirograbadas 

A2: Logotipo pirograbado                                                   

A3: Lacado  

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

Carpintero  jornada de 8 

horas elaboración del 

letrero. 

Albañil jornada de 4 

horas colocación del 

letrero. 

de los letreros se puede realizar mediante  donación o convenio con algún 
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Cuadro Nº 130: Costos de elaboración de basureros 

RUBRO UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO(USD) 
COSTO 

TOTAL(USD) 
Limpieza de terreno m2 2,00 0,04 

Desbroce y desalojo m2 6,59 0,17 
Excavación manual  m3 4,82 0,12 

Hormigón simple m3 1,61 0,12 
Pilar eucalipto de 15 Ø cm. m 0,20 1,08 

Tira de madera de 5x 2 cm. m 0,12 1,06 
Tira de madera de 5x 5 cm. m 0,15 0,17 
Lacado dos manos laca + sellador m2 10,60 17,80 

Platina de 1 1/2" m 1,60 4,80 
Tubo de 1" m 1,80 0,65 

Tornillos de 5 X 3/4 u 0,05 1,20 
Clavo 1 1/2" lb 1,30 0,65 

Paja m2 1,50 1,58 
COSTO TOTAL 29,44 
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Anexo 14. 
DISEÑO DE CANCHA DE INDOR 
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Anexo 15. 
DISEÑO DE CANCHA DE VOLLEY 
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Anexo 16. 
DISEÑO DE PARRILLADAS 
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   Anexo 17. 
    DISEÑO DEL ESTABLO 
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256 
 

 

Anexo 18. 
 DISEÑO DE GALLINERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
         



257 
 

 

       Anexo 19. 
       DISEÑO DE PATERA 
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         Anexo 20. 
         DISEÑO DE JAULA PARA ESPECIES MENORES 
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           Anexo 21. 
           DISEÑO DE SEMILLEROS MODULO DE ESCALERA 
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         Anexo 22. 
         DISEÑO DE SEMILLEROS MODULO DE ESPINA DE PESCADO 
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Anexo 23. 
 
SOLICITUD DE RESERVACIÓN VÍA TELEFÓNICA  
 

SOLICITUD DE RESERVACIÓN VÍA TELEFÓNICA 

Nombres:  

Dirección:  

Ciudad:  

Teléfono:  

Fecha de arribo:  Fecha de salida  

Tipo de 

habitación: 
 No. de 

personas: 

 

Precio 

negociado: 
 Depósito 

(fecha): 

 

Monto 

depositado: 
 Fecha recibida:  

Confirmación enviada (fecha): 

Solicitudes Especiales: 

Observaciones Especiales: 
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Anexo 24. 
FORMA PARA RECUENTO DE HABITACIONES 
        Mes de: ____________ 

DIA SIMPLE DOBLE MULTIPLE TOTAL HABITACIONES  
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         
26         
27         
28         
29         
30         
31         

 

Total habitaciones para el mes: ________ 

 

Simple   4           Doble    4  (2 per. C/U)          Múltiple   4 (16 per. C/U)     Total 12 
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Anexo 25. 
 
FORMA DE RESERVACIONES  Y DEPÓSITO ANTICIPADO 
 
FORMA DE RESERVACIONES  Y DEPÓSITO ANTICIPADO                            Nº:________ 

Nombre:_______________________________ Fecha de Reservación: __________________ 

               _______________________________ 

Domicilio:____________________________________________________________________ 

Ciudad: ______________________ Estado: _________________Código postal:___________ 

Teléfono Domicilio: ________________________Teléfono Oficina:_____________________ 

Domicilio:____________________________________________________________________       

Hospedaje Deseado:___________________________________________________________ 

Nos complace informarle el recibo de su deposito por el monto de  $____________ 

para cubrir la siguiente reservación: 

 

Fecha de Llegada: _________________                          Fecha de Salida: __________________ 

 

Tipo de Habitaciones___________________ No. De Huéspedes:______________________  

Precio por día incluido Desayuno:________________________________ 

Monto total de alojamiento:___________________________     X Días ___________________ 

Menos depósito:                                                                                          ___________________  

Monto a cancelar al momento de arribar:                                                   ___________________ 

 

Solicitudes Especiales:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Observaciones Especiales:______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Políticas de devolución del depósito: 

*devolución completa 14 días antes de la fecha de arribo. 

*devolución completa menos  $10 .00 por gastos de administración 7 días antes de la fecha de arribo. 

*sin devolución si la cancelación se realiza con menos de 7 días antes de la fecha de arribo. 

 

Tomado por:_______________________________ Fecha:_____________________________ 
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Anexo 26. 
RECETARIO 

 

NOMBRE DE LA RECETA:  SOPA DE CHIFLES 
Área: RESTAURANTE Receta # 0001 
Fecha: 01/02/2011 Procedimiento 
Costo Receta: $ 2,03 Costo Porción: $ 0,51  

Colocar en una cacerola el agua y 
poner al fuego, con la carne, el arroz, 
la cebolla blanca, la zanahoria 
amarilla picada y la rama de perejil; 
Condimentar el caldo con la sal, la 
pimienta y orégano. 
En una sartén calentar dos 
cucharadas de aceite, poner la 
cebolla paiteña picada finamente y el 
pimiento en cuadrados pequeños, 
añadir el tomate pelado y picado; 
revolver hasta espesar y poner esta 
salsa en la sopa unos quince minutos 
antes de retirar del fuego. 
Sacar la carne del caldo y cortarla en 
pedacitos pequeños, freiría en poco 
aceite.  

Producción # PAX para Preparación 4 
Producto Unidad Cantidad Costo Unitario Cantidad 

Utilizada 
Costo Total 

  Carne de res lb 1 $ 2,60 0,50 $ 1,30 
  Arroz grs 1.000 $ 4,49 0,56 $ 0,00 
  Cebolla blanca u 10 $ 0,50 1,00 $ 0,05 
  Zanahoria amarilla u 10 $ 0,10 1,00 $ 0,01 
  Cebolla paiteña grs 100 $ 0,10 115,00 $ 0,12 
  Pimiento verde u 1 $ 0,10 1,00 $ 0,10 
  Plátanos verdes u 8 $ 1,00 2,00 $ 0,25 
  Orégano grs 120 $ 0,50 24,00 $ 0,10 
  Aceite ml 1000 $ 1,60 30,00 $ 0,05 
  Perejil grs 50 $ 0,25 1,00 $ 0,01 
  Tomate u 1 $ 0,05 1,00 $ 0,05 

Observaciones FOTOGRAFÍA 
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NOMBRE DE LA RECETA:  SOPA DE BOLAS DE MAIZ 
Área: RESTAURANTE Receta # 0002 
Fecha: 10/06/2009 Procedimiento 
Costo Receta: $ 6,35 Costo Porción: $ 1,06  

En el caldo poner las papas, la 
zanahoria y la col. Poner sobre 
la harina el caldo hirviendo y la 
mantequilla, mezclar y añadir la 
yema de huevo y la sal. 
Con esta masa hacer las bolas 
del tamaño de una pelota de 
ping-pong, poner en el centro 
de cada una, un pedazo de 
queso y soltarlas en la sopa 
cuando las papas estén en la 
mitad de su cocción. 
Mantener en el fuego sin tapar 
la olla, hasta que las papas y 
las bolas estén cocidas. 
Por último agregar media taza 
de leche y servir. 

Producción # PAX para Preparación 6 
Producto Unidad Cantidad Costo Unitario Cantidad 

Utilizada 
Costo Total 

  Carne de res lb 1 $ 2,60 1,50 $ 3,90 
  Zanahoria amarilla u 1 $ 0,10 4,00 $ 0,40 
  Leche ml 900 $ 0,70 225,00 $ 0,18 
  Papas u 1 $ 0,05 6,00 $ 0,30 
  Huevo u 1 $ 0,10 1,00 $ 0,10 
  Queso grs 250 $ 1,60 120,00 $ 0,77 
  Harina de maíz tostada grs 500 $ 0,70 230,00 $ 0,32 
  Comino grs 50 $ 2,00 2,00 $ 0,08 
  Pimienta grs 50 $ 0,45 6,00 $ 0,05 
  Col u 1 $ 0,18 0,50 $ 0,09 
  Sal  grs 2000 $ 0,59 24,00 $ 0,01 
  Ajo u 1 $ 0,02 2,00 $ 0,04 
  Cebolla paiteña grs 100 $ 0,10 115,00 $ 0,12 

Observaciones FOTOGRAFÍA 
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NOMBRE DE LA RECETA:  CREMA DE SAMBO 
Área: RESTAURANTE Receta # 0003 
Fecha: O1/02/2011 Procedimiento 
Costo Receta: $ 2,00 Costo Porción: $ 0,50  

 
En una olla poner el agua con los cubos 
de caldo de gallina, el sambo picado, la 
mantequilla, la cebolla, la manteca 
colorada, sal y pimienta. Hervir hasta que 
el sambo esté cocinado, licuar agregando 
la leche y las yemas de huevo. Llevar 
nuevamente la crema al fuego, añadir el 
perejil picado y servir antes que hierva.  

Producción # PAX para Preparación 4 
Producto Unidad Cantida

d 
Costo 

Unitario 
Cantidad 
Utilizada 

Costo 
Total 

  Sambo tierno lbs 0,45 $ 0,41 1,35 $ 1,23 
  Cubos de caldo de 

gallina 
u 4 $ 0,13 3,00 $ 0,10 

  Cebolla blanca u 10 $ 0,50 1,00 $ 0,05 
  Manteca colorada grs 1000 $ 1,20 2,00 $ 0,00 
  Huevos u 1 $ 0,10 2,00 $ 0,20 
  Mantequilla grs 1000 $ 3,25 56,00 $ 0,18 
  Pimienta grs 50 $ 0,45 2,00 $ 0,02 
  Leche ml 900 $ 0,70 250,00 $ 0,19 
  Perejil grs 50 $ 0,25 4,00 $ 0,02 
  Sal grs 2000 $ 0,59 24,00 $ 0,01 

Observaciones FOTOGRAFÍA 
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NOMBRE DE LA RECETA:  LOMITOS EN NARANJILLA 
Área: RESTAURANTE Receta # 0004 
Fecha: 01/02/2011 Procedimiento 
Costo Receta: $ 4,67 Costo Porción: $ 1,17  

Cortar en pedazos pequeños el lomo 
y freír en el aceite hirviendo. 
Aparte poner al fuego el agua con las 
naranjillas, el laurel, la raspadura, la 
cebolla picada, los clavos, el ajo 
entero, la sal y pimienta. 
Hervir durante diez minutos y cernir 
este jugo sobre los lomitos fritos, 
Agregar la rama de cilantro y dejar al 
fuego durante una hora hasta que la 
carne esté suave y el jugo reducido a 
la tercera parte.  

Producción # PAX para Preparación 4 
Producto Unidad Cantidad Costo Unitario Cantidad Utilizada Costo Total 

  Lomo de res lbs 1 $ 2,00 2,00 $ 4,00 
  Naranjillas U 1 $ 0,05 5,00 $ 0,25 
  Cebolla paiteña oz 1 $ 0,03 2,00 $ 0,06 
  Raspadura grs 400 $ 1,89 14,00 $ 0,07 
  Aceite ml 1000 $ 1,60 62,00 $ 0,10 
  Ajo u 1 $ 0,02 1,00 $ 0,02 
  Laurel grs 12 $ 0,50 2,00 $ 0,08 
  Clavo de olor u 25 $ 0,25 3,00 $ 0,03 
  Cilantro grs 50 $ 0,25 1,00 $ 0,01 
  Sal grs 2000 $ 0,59 24,00 $ 0,01 
  Pimienta grs 50 $ 0,45 6,00 $ 0,05 

Observaciones FOTOGRAFÍA 
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NOMBRE DE LA RECETA:  CHULETA DE TERNERA A LA CRIOLLA 
Área: RESTAURANTE Receta # 0005 
Fecha: O1/02/2011 Procedimiento 
Costo Receta: $ 5,00 Costo Porción: $ 1,00  

Una vez lavadas las chuletas, secar 
con un lienzo y freirías en aceite 
caliente hasta que estén doradas. 
Agregar el ajo molido y dejar que se 
fría un momento junto con las 
chuletas. 
Poner la chicha, el jugo de naranja 
agria, la raspadura en pequeños 
pedazos, los clavos de olor, la hoja 
de laurel, sal y pimienta. 
Revolver todo y tapar la cacerola, 
cocinando a fuego lento hasta que la 
carne esté suave, por más o menos 
16 minutos.  

Producción # PAX para Preparación 5 
Producto Unidad Cantidad Costo Unitario Cantidad 

Utilizada 
Costo Total 

  Chuleta de 
ternera 

lb 1 $ 1,50 2,50 $ 3,75 

  Chicha de jora ml 1000 $ 1,50 450,00 $ 0,68 
  Jugo de naranja oz 8 $ 0,10 0,30 $ 0,00 
  Aceite ml 1000 $ 1,60 94,00 $ 0,15 
  Pimienta grs 50 $ 0,45 2,00 $ 0,02 
  Sal grs 2000 $ 0,59 24,00 $ 0,01 
  Clavos de olor u 25 $ 0,25 2,00 $ 0,02 
  Ajo U 1 $ 0,02 5,00 $ 0,10 
  Raspadura oz 0,5 $ 1,89 0,05 $ 0,19 
  Laurel grs 12 $ 0,50 2,00 $ 0,08 

Observaciones FOTOGRAFÍA 
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NOMBRE DE LA RECETA:  GALLINA DE CAMPO AL HORNO 

Área: RESTAURANTE Receta # 0006 

Fecha: 01/02/2011 Procedimiento 

Costo Receta: $ 7,52 Costo Porción: $ 0,94  

Frotar la gallina con sal, pimienta, 

cebolla y ajo. Dejarla hasta el día 

siguiente en la refrigeradora, 

calentar la mantequilla, mezclar con 

el jugo de limón y bañar la gallina, 

cubrirla con papel de aluminio y 

poner en horno caliente. 

Continuamente bañarla con el jugo 

mientras se esté horneando. 

Cuando la carne esté suave, quitar 

el papel y dejarla dorar. 

Producción # PAX para Preparación 8 

Producto Unidad Cantidad Costo Unitario Cantidad 
Utilizada 

Costo 
Total 

  Gallina de 

campo  

lb 5 $ 7,00 5,00 $ 7,00 

  Ajo u 1 $ 0,02 4,00 $ 0,08 

  Cebolla 

paiteña 

oz 1 $ 0,03 4,00 $ 0,12 

  Mantequilla grs 1000 $ 3,25 85,00 $ 0,28 

  Jugo de limón cda 1 $ 0,02 1,00 $ 0,02 

  Sal grs 2000 $ 0,59 24,00 $ 0,01 

  Pimienta grs 50 $ 0,45 2,00 $ 0,02 

Observaciones FOTOGRAFÍA 
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NOMBRE DE LA RECETA:  FLAN DE MOCA 
Área: RESTAURANTE Receta # 0007 
Fecha: 01/02/2011 Procedimiento 
Costo Receta: $ 4,06 Costo Porción: $ 0,41  

Hierva la crema de leche con 600 ml 
de leche y ambos azúcares. Revuelva 
la fécula, el café y el chocolate con la 
leche restante; luego mezcle con la 
leche hirviendo y deje hervir 
nuevamente. Vierta en moldes para 
flan y deje enfriar. 
Sugerencia para servir: 
2 porciones de flan.20 ml de salsa de 
vainilla 
 30 ml de salsa de fresas silvestres, 
Barquillos  Sirva los flanes con las 
salsas y decore con los barquillos. 

Producción # PAX para Preparación 10 
Producto Unidad Cantidad Costo Unitario Cantidad 

Utilizada 
Costo 
Total 

  Crema de leche ml 200 $ 1,22                250    $ 1,53 
  Leche ml 900 $ 0,70                750    $ 0,58 
  Azúcar grs 2000 $ 1,85                100    $ 0,09 
  Fécula de maíz grs 200 $ 1,20                100    $ 0,60 
  Café 

instantáneo 
grs 170 $ 7,75                  15    $ 0,68 

  Chocolate en 
polvo 

grs 170 $ 0,95                  45    $ 0,25 

  Salsa de 
vainilla 

ml 150 $ 0,79                  20    $ 0,11 

  Fresas grs 300 $ 1,00                  30    $ 0,10 
  Barquillos U 10 $ 0,60                    2    $ 0,12 

Observaciones FOTOGRAFÍA 
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Anexo 27. 
DISEÑO DE PÁGINA WEB 

Portada en español 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portada en inglés  
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Anexo 28. 
 
DISEÑO DE TRÍPTICO 
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Anexo 29. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 
 
A. POR SU ORGANIZACIÓN  

De hecho 

De derecho 

B. POR SU ACTIVIDAD 
Industriales 

Servicios 

Comerciales 

C. POR SU TAMAÑO 
Micro 

Pequeña 

Mediana  

Grande 

D. POR LA ACTIVIDAD Y EL NÚMERO DE TRABAJADORES 
 
Empresa comercial 
Microempresa               de 1 a  5 

Pequeña                de 6 a 20 

Mediana               de 21 a 50 

Grande               más de 50 

Empresa de servicios 
Microempresa   de 1 a 20 

Pequeña    de 21 a 50 

Mediana   de 51 a 100 

Grande   101 en adelante 

 

Empresa industrial 
Microempresa   de 1 a 30 

Pequeña    de 31 a 100 

Mediana   de 101 a 500 

Grande   501 en adelante Microempresa  de 1 a 20 
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F. POR LA ACTIVIDAD Y EL MONTO DE UTILIDADES (en dólares/año) 
 

Empresa comercial 

Microempresa              de 1.000 a 10.000 

Pequeña    de 11.000 a 50.000 

Mediana   de 51.000 a  100.000 

Grande               más de 100.0000 

 

Empresa de servicios 

Microempresa              de 1.000 a 21.000 

Pequeña    de 21.000 a 80.000 

Mediana   de 80.000 a 750.000 

Grande              750.000  en adelante 

 

Empresa industrial 

Microempresa              de 1.000 a 25.000 

Pequeña    de 25.000 a 100.000 

Mediana   de 100.000 a 1.000.000 

Grande                  1.000.000 en adelante   
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Anexo 30. MANUAL DE MANEJO DE GANADO VACUNO 
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Anexo 31. MANUAL DE MANEJO DE AVES DE CORRAL   
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Anexo 32. MANUAL DE MANEJO DE ESPECIES MENORES 
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Anexo 33. MANUAL DE COMPOSTAJE 
 
 


