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RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio tiene como finalidad el “Análisis y Planificación Financiera del
Proyecto HOTELMANÍA CONSULTORES HOTELEROS” con el fin de determinar su
viabilidad como un modelo de negocios rentable y sostenible a mediano y largo plazo,
cumpliendo con la Misión propuesta, las expectativas de sus socios y la Responsabilidad
Social Corporativa.
El proyecto HOTEMANÍA surge para brindar asesorías personalizadas a los
propietarios de hoteles y hostales independientes de hasta cuatro estrellas en las ciudades de
Guayaquil y Samborondón, que buscan incrementar el porcentaje de ocupación del hotel y
por ende mejorar sus ingresos.
La asesoría será personalizada de acuerdo a las necesidades identificadas en el
Estudio de Mercado, ofreciendo en cuatro planes un asesoramiento Administrativo, de
Ventas y de Revenue Mangement además de contar con una herramienta tecnológica que
complementará el servicio dando un aporte diferenciador.
Se estima que los planes de asesorías tengan una venta anual de $115,196.16 en el
primer año y un crecimiento sostenido durante cinco años, con esta proyección de Ventas y
un Presupuesto de Inversión inicial de $16,631.26 se realiza el estudio financiero del
proyecto, determinando que la recuperación de la inversión será durante los tres primeros
años, con una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 71.68% y un Valor Actual Neto (VAN) de
$50,670.53 en los cinco primeros años.
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO
Objetivo General
Demostrar la factibilidad del modelo de negocios HOTELMANIA,
CONSULTORES HOTELEROS, mediante una Planificación Financiera que optimice los
recursos y se proyecten resultados que comprueben la viabilidad del mismo.

Objetivos Específicos


Determinar el Plan de Inversiones acorde al modelo de negocio



Calcular el Capital de Trabajo requerido y proyectar su financiamiento



Determinar el Punto de Equilibrio proyectando la actividad de negocio en los cinco
primeros años



Proyectar el retorno de la inversión a corto plazo



Analizar la sensibilidad del proyecto proyectando escenarios diferentes para conocer
si ponen en riesgo la inversión.



Determinar la Viabilidad del Proyecto
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1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

1. Definición y testeo de idea de negocio
1.1.1 Descripción de la empresa
HOTELMANÍA, CONSULTORES HOTELEROS, es una empresa creada para dar
asesorías personalizadas y diferenciadas a los Hoteles Independientes de categoría hasta 4
estrellas en las ciudades de Guayaquil y Samborondón.

1.1.2 Proceso Design Thinking
El modelo de negocio fue planteado y estructurado usando la metodología conocida
como Design thinking, la misma que se desarrolla mediante los siguientes pasos:

Empatizar
Conocidas todas las necesidades del mercado objetivo, se plantean escenarios para
entenderlos desde el punto de vista del dueño de hotel, también se realizan visitas y
entrevistas para analizar todo el contexto, observar comportamientos, actitudes frente a los
inconvenientes del negocio, expectativas sobre crecimiento hotelero en la ciudad,
preocupación ante aumentos de impuestos; es decir, empatizamos con sus necesidades para
entenderlos a fondo.
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Imagen 1. Entrevista al Ing. José Amén, Gerente General del Hotel Sol de Oriente,
Guayaquil.

Definir
La segunda etapa del Design Thinking es Definir, en ella se plasma todo lo
observado en la primera etapa de Empatía para concretar en fundamentos sobre la
problemática de los hoteles independientes y determinar acciones a seguir para modelar un
negocio con propuestas de solución acorde a la información obtenida, no en forma general
sino dirigida a su necesidades reales.

Imagen 2, Autores del proyecto

Ideación

La Ideación es el momento en el que con la identificación clara de la problemática
de los hoteles independientes, se plantean estrategias y soluciones para ir modelando el
producto a ofrecer, para esto se lista toda idea posible, utilizando los post-it de colores para
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de una forma dinámica moverlos o descartarlos, se debate en los pro y contras de las ideas
hasta consensuar en la idea general que dará lugar al servicio a ofrecer.
Utilizando el llamado Brainstorming, que consiste en buscar la mejor solución al
problema, se plantea como resolver el problema de la baja ocupación de las habitaciones de
una manera práctica y sostenible, llegando así a una propuesta de valor que será brindar un ¨
Servicio Personalizado y Diferenciado ¨. mediante una asesoría profesional y especializada
en las áreas de Marketing y Ventas y de Revenue Management.
Prototipar
Con el proceso avanzado se llega al momento de Prototipar el servicio a ofrecer,
que es darle forma para poder sentir que la idea es realizable. Para esta etapa se decidió
hacer el prototipado de una manera recursiva con sólo la definición de la idea y sin uso de
materiales, dado que no todo está hecho todavía y es susceptible de cambios en el proceso.
Test
Al llegar a la última fase del Design Thinking, corresponde evaluar todo lo anterior
y se lo hace mostrando la propuesta de servicio a uno o varios clientes del mercado
objetivo, escuchando sus sugerencias y objeciones para ajustar o replantear la idea del
negocio; es decir, el feedback puede considerarse también volver a empatizar y un
recomenzar del proceso en la metodología Design Thinking.
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1.2 Estudio de Mercado
El Estudio de Mercado se realiza con el objetivo de conocer el grado de interés que
tengan los hoteles independientes en la categoría de hasta 4 estrellas de las ciudades de
Guayaquil y Samborondón, en la contratación de una Asesoría Especializada en
Administración y Marketing.
Dentro de los Objetivos Específicos del Estudio de Mercado del Proyecto
HOTELMANÍA CONSULTORES HOTELEROS, se destacan los siguientes:


Definir cantidad total de hoteles y hostales independientes de categoría hasta 4
estrellas de Guayaquil y Samborondón



Identificar si existe la necesidad de los propietarios hoteles y hostales independientes
de categoría hasta 4 estrellas de las ciudades de Guayaquil y Samborondón en invertir
en asesorías hoteleras especializadas y el rango de precio que estarían dispuestos a
pagar.



Determinar las áreas de falencia de los hoteles y hostales independientes categoría
hasta 4 estrellas de las ciudades de Guayaquil y Samborondón



Conocer las herramientas actuales utilizadas por los propietarios de hoteles y
hostales independientes de categoría hasta 4 estrellas de las ciudades de Guayaquil y
Samborondón para administrar y comercializar su hotel.



Identificar el nivel de competencia y lo que ofrece, así como su rango de precios.

1.2.1 Investigación de Mercado
Conocidos los Objetivos Específicos del Estudio de Mercado, se realiza la
Investigación de Mercado para obtener la información necesaria del grupo objetivo y poder
enfocar correctamente el servicio a ofrecer.
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Población
Se obtiene la Población de cuántos Hoteles y Hostales independientes hay en la
ciudad de Guayaquil y Samborondón, tomando información del sitio Web del Ministerio de
Turismo del Ecuador y se lo clasifica en categorías de 1 a 4 estrellas.
Del total de 119 hoteles, 4 son de franquicia internacional por lo que la Población objeto de
este estudio se define en 105 hoteles que equivalen a 88% del total.

Muestra
La muestra para la Investigación de Mercado se obtiene definiendo en 80% el nivel
de confianza y en 5% el margen de error, obteniendo un resultado de 1.28; por lo tanto, la
muestra calculada es de 65 hoteles independientes de categoría hasta 4 estrellas en las
ciudades de Guayaquil y Samborondón.

Diseño y Desarrollo de la Investigación
El Diseño de la Investigación se realiza con un método mixto, empleando técnicas
como entrevistas, encuestas, análisis de la data y de fuentes secundarias.



Se realizaron entrevistas a profundidad a propietarios de 9 hoteles, en un rango de
edad entre 36 y 45 años, con preguntas abiertas sobre su apreciación y satisfacción
de los resultados del tipo de negocio que tienen.



Se realizó una encuesta a 65 propietarios o administradores de hoteles, el
cuestionario estuvo formado por 18 preguntas referentes al negocio en sí, al
propietario y a la predisposición del mismo para invertir en una asesoría
especializada.
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Se procedió a analizar los resultados de las entrevistas y encuestas junto con la
información obtenida de fuentes secundarias como revistas y publicaciones
gubernamentales donde se conoce también las necesidades no satisfechas de los
turistas.
Como Resultados de la Investigación, se obtienen datos cualitativos y cuantitativos.

Resultados Cualitativos:
Como resultados cualitativos se obtuvo que la mayoría de los hoteles son empresas
familiares que vieron la oportunidad del negocio en la falta de hoteles en la zona, los dueños
están conformes con sus negocios pero si les gustaría mejorar el nivel de ocupación, sienten
que la aplicación Airbnb es una competencia desleal que a diferencia de los hoteles no se
enfrenta con los problemas de permisos de funcionamiento.

Resultados Cuantitativos:
Las encuestas realizadas a la muestra de 60 hoteles confirmaron la problemática
identificada y el interés de los propietarios que estarían dispuestos a contratar una asesoría,
mayormente de tipo Administrativa, de Ventas y Marketing y de Revenue Management.

1.2.2 Análisis 5C´s
Contexto
Se realizó un análisis PEST para conocer aspectos que podrían influenciar positiva o
negativamente en el proyecto:
Político: el contexto hotelero de Guayaquil y Samborondón tiene crecimiento potencial y
las nuevas inversiones tienen como incentivo la exoneración de Impuesto a laa Renta por 8
años. (Ministerio de Turismo)
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Económico: Guayaquil tiene la mayor participación en la economía del país del sector
hotelero y de alimentación, generando empleo a nivel privado principalmente.
Tecnológicas: La tecnología es fundamental para el proceso de los planes de servició que
ofrecerá el proyecto y a nivel de usuarios también puesto que los viajes se planifican por
Internet y las compras que realizan a operadoras funcionan mediante plataformas
tecnológicas.
Fuerzas Sociales: Por ser Guayaquil la ciudad más poblada del Ecuador, es quien tiene
también la mayor fuerza laboral con una tasa de empleo del 49% a marzo del 2019. (INEC,
2019)

Compañía, se realiza un Análisis FODA
Fortalezas: La mayor fortaleza del proyecto es el Know How, la amplia experiencia de más
de 10 años con la que cuentan los Consultores y socios del proyecto les da la capacidad de
poder diseñar asesorías personalizadas con soluciones a la medida de cada hotel, también
contar con la herramienta tecnológica de gestión hotelera y de manejo de precios.
Debilidades: Debido a que el Recurso Humano debe ser especializado, su costo es alto y en
cuanto al posicionamiento del negocio, podría demorarse más de lo previsto por ser nuevo y
necesitaría darse más a conocer.
Oportunidades: Una de las oportunidades que dio vida al proyecto es la falta de hoteles en
Guayaquil y Samborondón y la proyección de alto crecimiento del sector hotelero, así
mismo no hay una empresa que ofrezca asesorías personalizadas con una herramienta
tecnológica de gestión hotelera y el desconocimiento de la venta de la ocupación por los
canales electrónicos.
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Amenazas: Poca oferta hotelera, dificultades en los permisos municipales, pueden ser una
barrera corta para la entrada a competidores.
Clientes: Los clientes son los propietarios de hoteles y hostales independientes de hasta 4
estrellas en las ciudades de Guayaquil y Samborondon que requieran mejorar e innovar en
las áreas Administrativa y Comercial.
Competencia: Para analizar mejor el nivel de competencia se ubican a las empresas en un
Mapa de Competencias, en la figura se observa a Hotelmanía Consutores Hoteleros como el
más relevante en vista que ofrece una asesoría integral con una herramienta tecnológica
haciendo la diferencia ante los competidores.

Figura 1 : Mapa de Competencias
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1.3 Plan de Marketing
1.3.1 La posición estratégica
El servicio personalizado y diferenciado diseñado por Hotelmanía Consultores
Hoteleros, no lo tiene ninguna empresa consultora en Guayaquil, esto pronostica un buen
posicionamiento del proyecto, siempre y cuando desarrolle su actividad tal cual ha sido
definida y brinde a los hoteles un servicio a la medida de sus necesidades, ofreciendo
estrategias administrativas y comerciales con los procesos y herramientas tecnológicas que
les permitan subir el nivel de ocupación y mejorar sus ingresos.

1.3.2 Mix de Marketing
Producto.- Hotelmanía ofrecerá cuatro planes de Asesorías con estrategias personalizadas y
diferenciadas enfocadas en administrar y comercializar mejor el hotel. Los planes tienen tres
ítems en común, los demás ítems varían según el plan.
En la tabla 1 se detallan los cuatro planes de asesorías:
Tabla 1. Planes de Asesorías de Hotelmanía Consultores Hoteleros.
PLAN 1
Servicios incluidos

Sitio web con contenido en un
idioma (Español o Inglés) en
versión móvil para celulares y
Tablets. Actualización anual
incluida

Vendo y
administro
facilito mi
hotel

PLAN 2

PLAN 3

Mi hotel en
la web

Lleno mi
hotel

X

PLAN 4
Posiciono y
lleno mi
hotel
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Dominio recomendado incluido

X

Posicionamiento web (Google
Adwords)

X
X

X

X

X

Channel
manager con
conexiones
hasta 3 canales

Channel
manager con
conexiones
hasta 3 canales

Channel
manager con
conexiones
hasta 3 canales

Channel
manager con
conexiones
ilimitadas

Capacitación y asesoramiento
continuos

X

X

X

X

Soporte técnico permanente 24/7

X

X

X

X

X

X

Instalación del Sistema de
Reservas, Channel Manager

Plan de precios inteligentes
recomendado
Creación/optimización de perfiles
en OTA’s

X
Hasta 3 perfiles

Posicionamiento web
Optimización de 1 perfil en
Facebook y 1 perfil en Tripadvisor
1 Instagram

X
Perfiles
ilimitados

X

X

X

Gestión campañas publicitarias
en Facebook e Instagram

X

Gestión en Tripadvisor

X

Reuniones quincenales de
trabajo

X

X

Reuniones trimestrales de
entrega de resultados

X

X

Fuente: Gerencia de Mercadeo y Ventas
Precio.- Los precios están en función del costo de las asesorías y rango de valores que están
dispuestos a invertir según la encuesta. La tabla 2 muestra los planes y sus precios.
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Tabla 2 Precios de Planes de Asesorías
PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

Mi hotel en la web

Lleno mi hotel

US$ 199.99*

US$ 499.99*

Vendo y administro
facilito mi hotel

PLAN 4
Posiciono y lleno mi

US$ 99.99*

hotel
US$ 699.99*

Fuente: Gerencia de Mercadeo y Ventas
Distribució n.- Para la distribución de las asesorías se realizará llamadas y visitas a los
hoteles para presentar los diferentes planes promocionales.
Comunicació n.- Se harán visitas para dar a conocer el servicio de asesoría personalizada
mediante presentaciones digitales buscando que la comunicación sea cordial y cálida, en un
ambiente de confianza con el cliente. La comunicación se mantendrá con visitas y contacto por
correo electrónico de una manera personal.

1.4 Estudio Técnico
1.4.1 Descripción del producto/servicio
Asesoría especializada a Hoteles y Hostales independientes de hasta cuatro estrellas
en las ciudades de Guayaquil y Samborondón, con soluciones personalizadas y
diferenciadas en Marketing, Ventas y de Revenue Management.

1.4.2 Proceso de producción/ prestación del servicio

Proceso de Ventas o prestación del servicio, los pasos se detalla a continuación y se
pueden observar en la Figura 2:
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1. Prospectar, mediante citas, llamadas, a los hoteles independientes de categoría
hasta cuatro estrellas, en Guayaquil y Samborondón.
2. Visitar al cliente, representado por el dueño o gerente del hotel con el cual se
concretó la cita
3. Presentar el servicio de asesorías y su propuesta de valor
4. Recomendar al cliente el Plan acorde a las necesidades de su hotel orientarlo a
la compra del servicio
5. Cerrar la venta si el cliente está interesado y toma la decisión de contratar los
servicios de Hotelmanía Consultores Hoteleros
6. Formalizar la venta mediante la firma de un contrato, definir fechas del
desarrollo y entrega de resultados y acordar condiciones de pago.
Figura 2: Flujograma del Proceso de Ventas

Fuente: Gerencia Técnica
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Proceso de Producción
Proceso de producción del Plan 1 (Administro facilito mi hotel)


Instalación de la herramienta tecnológica de gestión hotelera en los equipos del cliente,
verificando previamente si tienen un sistema operativo compatible con los mismos.
Los sistemas a instalar serán: Sistema de Reservas, Channel Manager y PMS (Property
Management System).



Configuración de los sistemas y su parametrizarán con la data del cliente.



Capacitar a los usuarios responsables del manejo del sistema en la operatividad diaria
del hotel u hostal.



Validación y pruebas con usuarios para que se familiaricen con el uso de la aplicación
instalada y correcciones.

Figura 3: Proceso de producción del Plan 1 (Administro facilito mi hotel)
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Fuente: Gerencia Técnica
Proceso de producción del Plan 2: Mi hotel en la web


Levantamiento de información general del hotel, reuniones con el cliente para obtener
todos los datos posibles como nombre, historia, intereses, etc. para poder escoger el
mejor nombre de dominio en conjunto con el cliente.



Desarrollar el contenido de la página web, el mismo que será compatible con
computadores, celulares y tablets.



Posicionamiento web utilizando Google Adwords y la creación de dos cuentas
corporativas de acuerdo al dominio seleccionado en el primer paso.
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Instalación de los sistemas PMS, Channel Manager y de reservas, y capacitación al
usuario.



Fase de prueba previa a los requerimientos que comiencen a utilizar los sistemas en su
totalidad dentro de la propiedad.

Figura 4: Proceso de producción del Plan 2: Mi hotel en la web

Fuente: Gerencia Técnica
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Proceso de producción del Plan 3: Lleno mi hotel


Visita técnica para verificar si las computadoras del hotel u hostal cuentan con las
condiciones adecuadas para instalar los sistemas que incluye este plan.



Instalación de los sistemas (Sistema de Reservas, Channel Manager y PMS).



Configuración máximo de 3 canales dentro del Channel Manager.



Optimizar los perfiles de los canales (OTAs), los que podrían ser: Booking.com, Expedia
y Despegar.com.



Sugerir fotos del establecimiento, texto informativo y promociones.



Analizar toda la data proporcionada por el propietario y/o Gerente General para
brindar la asesoría en manejo de precios inteligentes (Revenue Management).



Desarrollar estrategias de Redes Sociales tales como Facebook, Instagram y
Tripadvisor), actualizando y optimizando los respectivos perfiles.



Durante el tiempo que el cliente mantenga contratado este plan (mínimo 12 meses) se
gestionará Tripadvisor respondiendo a los comentarios de los huéspedes y midiendo
la calidad del servicio de acuerdo a las opiniones vertidas en dicho portal.



Reuniones de trabajo quincenales de seguimiento donde se revisarán los avances
logrados con las estrategias implementadas mencionadas en los pasos anteriores y
sugerencias.



Entrega trimestral de informes de resultados, donde se analizarán indicadores como
ocupación, ingresos por habitación, porcentaje de reservas directas, cantidad de
reservas recibidas por OTAs, comparaciones año a la fecha y año a año.
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Figura 5: Proceso de producción del Plan 3: Lleno mi hotel

Fuente: Autores
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Proceso de producción del “Plan 4: Posiciono y lleno mi hotel”


Confirmado que los sistemas son compatibles con los equipos del cliente



Instalación del PMS, Channel Manager y Sistema de Reservas, con canales a conectar en
el Channel Manager ilimitado.



Desarrollo de estrategias de planes de precios inteligentes (Revenue Management).



Optimización de los perfiles de las OTAs, mediante sugerencias de mejora de fotos,
texto informativo sobre el hotel u hostal, paquetes y promociones online.



Gestión del portal de comentarios de viajeros Tripadvisor, respondiendo a las
observaciones posteadas en dicho portal.



Revisar la página web del cliente y crear una estrategia de posicionamiento para que
ésta sea más visible y por ende fácil de encontrar para el viajero.



Optimizar los perfiles de las redes sociales del establecimiento y se planificar
campañas publicitarias en Facebook e Instagram.



Entrega trimestral de página web actualizada con dos blogs sobre temas turísticos que
puedan interesas a sus potenciales huéspedes.



Reuniones quincenales para dar seguimiento a las acciones sugeridas y a las
implementadas.



Reuniones trimestrales de entrega de resultados y análisis de los indicadores más
relevantes como son ocupación, ingresos por habitaciones vendidas, porcentaje de
ventas directas versus ventas realizadas por canales electrónicos (OTAs) y
comparaciones con información histórica del hotel.
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Figura 6: Proceso de producción del “Plan 4: Posiciono y lleno mi hotel”

Fuente: Autores
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1.4.3 Determinación de la capacidad productiva

Para determinar la capacidad productiva del negocio se toma en cuenta que
diariamente se contactará a los hoteles para acordar una cita, en el evento de que se hagan
10 visitas en la semana y se concrete la venta, la capacidad de producción con un horario
de jornada completa en días laborables, con los consultores que más adelante se detallarán
en el organigrama será la siguiente: .


Plan 1 (Administro facilito mi hotel) un total de 13 ventas por año



Plan 2 (Mi hotel en la web) 8 ventas al año,



Plan 3 (Lleno mi hotel) 5 ventas al año,



Plan 4 (Posiciono y lleno mi hotel) 6 ventas al año
La capacidad productiva total en el primer año será de 32 planes y si las ventas

superan lo estimado, se ha contemplado la contratación de otro consultor en forma
temporal, para cumplir responsablemente lo ofrecido al cliente. Así mismo, de acuerdo a la
demanda real de producción, se considerará la posibilidad de incorporar permanentemente
un nuevo recurso humano, ampliando la capacidad productiva para responder a la exigencia
del mercado.

1.4.4 Ubicación del Proyecto
Hotelmanía Consultores Hoteleros atenderá a sus clientes en una oficina moderna
que se alquilará bajo la modalidad “Coworking”, optimizando los recursos dado que no se
incurrirá en gastos de instalación y compra de mobiliario, aires acondicionados,
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contratación de servicios básicos e internet, sino que se tendrá todo habilitado en esta
modalidad que es muy apropiada para el modelo de negocio, contará inclusive con sala de
reuniones y una secretaria recepcionista.
La oficina Coworking seleccionada está ubicada en “Panal Coworking”, localizado
en el edificio Sky Building Of.423, Cdla. Bahía Norte Solar 1 Mz. 57 a la salida del
aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, lugar muy
estratégico como puede observarse en el siguiente plano:

Fuente: https://panalcoworking.com/guayaquil/

1.4.5 Diseño arquitectónico
A continuación se muestra una distribución de la oficina, obtenida en la página web
de la empresa Panal Coworking (Coworking, 2019), con las dimensiones y ubicación del
mobiliario.
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Fuente: Gerencia Técnica

1.4.6 Costos
Los Costos a incurrir, de acuerdo al diseño arquitectónico ascienden a $4,220.00 y
se detallan en la siguiente tabla, son los requeridos para el inicio del proyecto y están dentro
del Plan de Inversión del negocio que es $16,631.26, valor que se detallará ampliamente en
el Estudio Financiero.
Tabla 3. Costos

COSTOS
PRECIO UNITARIO
Depósito Alquiler de Oficina Coworking $ 1,000.00
Alquiler Oficina mensual
Equipos de Computación
Impresora / Scanner
Suministros de Oficina
Total
Fuente: Elaboració Propia

$
$
$
$

500.00
500.00
190.00
530.00

CANTIDAD
1
1
4
1
1

TOTAL
$
$
$
$
$
$

1,000.00
500.00
2,000.00
190.00
530.00
4,220.00
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1.4.7 Vida Útil del Proyecto

El Ciclo de Vida del Proyecto es el conjunto de etapas a través de las cuales pasa un
proyecto de inversión, desde que surge y se propone una idea para resolver un problema o
una necesidad, para después pasar por sucesivas etapas de estudio, formulación de posibles
soluciones y establecimiento de prioridades, hasta la ejecución de la inversión y su puesta
en funcionamiento también conocida como implementación, donde se generarán los
beneficios previstos desde la concepción de la idea. (Bayly, 2018)
No se ha delimitado la vida útil del proyecto por ser un negocio de consultoría que
se estima como viable y sostenible, por lo que cada año se evaluarán los resultados para
determinar su rentabilidad y continuidad.

1.5 Estudio Organizacional y de Responsabilidad Social
Empresarial
1.5.1 Definición de Misión, Visión y valores
Misión
Somos una empresa consultora, que ofrece soluciones en Administracion hotelera y
estrategias personalizadas en Marketing, Ventas y Revenue Management, a hoteles y
hostales independientes de categoría hasta 4 estrellas de las ciudades de Guayaquil y
Samborondón.

Visión
Ser la mejor empresa consultora de hoteles independientes del País, alcanzando el
liderazdo en sus primeros cinco años.
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Valores

Para determinar cuáles serán los Valores que identifiquen a la empresa
HOTELMANÍA CONSULTORES HOTELEROS, se listaron algunos valores y se definió
lo que es y no es cada uno, escogiendo como más representativos los siguientes:

Orientación a Resultados
Es la capacidad para actuar con velocidad y sentido de urgencia a cambios que se
nos puedan presentar en nuestro entorno. Además significa el poder adaptarnos y ejecutar
acciones de manera estructurada, que tengan como finalidad alcanzar los mejores resultados
posibles.
Integridad
Es la entereza moral y la esencia de nuestro comportamiento, está presente en todos
nuestros procesos, preservando siempre la integridad e intereses de nuestros clientes.
Compromiso con el Cliente
Es la relación comercial que se crea entre la empresa y el cliente, con el fin de poder
cumplir con eficiencia y eficacia sus requerimientos de manera personalizada, creando con
esto una relación sólida y duradera.

c.- Stakeholders relacionados con los Valores Corporativos


Colaboradores



Clientes



Proveedores



Gobierno



Sociedad



Accionistas
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1.5.2 Organigrama de la organización

Fuente: Gerencia Administrativa y RSC

El Organigrama de HOTELANIA CONSULTORES HOTELEROS se forma con los
socios del proyecto, la Gerente General, quien será responsable de la Administración de la
empresa y también atenderá como Consultora, tres Consultores, siendo uno de ellos el
Community Manager y Soporte Técnico, encargado de manejar la herramienta de
Administración Hotelera CLOUDBEDS. Forma parte también del Organigrama, la socia
que atenderá los asuntos contables y financieros del negocio.

1.5.3 Procedimientos de selección de personal a implementar.
El Proceso de selección de personal se realizará en tres etapas, una vez definida la
necesidad del colaborador y su perfil:
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Convocatoria- Se iniciará la búsqueda en la plataforma de empleos y negocios LinkedIn,
para reclutar postulantes que cumplan con el perfil definido previamente; los currículums se
recibirán por la misma página.
Preselección y Evaluación.- Se descarta los currículums de los postulantes que no llenan
las expectativas tanto de formación como de experiencia. A los preseleccionados se los
evaluará mediante entrevistas presenciales, pruebas de conocimiento y test psicológico. Esta
etapa culminará con las entrevistas que decidirán a quien contratar.
Selección y contratación.-. Es el paso final que ejecuta la contratación mediante un
contrato de trabajo especificando el cargo y sueldo acordado, beneficios y condiciones
laborales

1.5.4 Descripción de las compensaciones del personal del negocio.
El personal del negocio tendrá las compensaciones en base a los siguientes factores
de análisis:
-

Sueldos acorde al mercado

-

Nivel de responsabilidad

-

Beneficios de ley

1.5.4 Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial

Aunque es una decisión voluntaria, hoy en día un proyecto no puede omitir una
buena práctica de alguna actividad que contribuya a mejorar el bienestar de las personas o el
medio ambiente, dejando a un lado que el único fin del negocio sea la rentabilidad
económica. (E&N, 2017)
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El proyecto de consultoría hotelera brindará asesorías que tendrán una repercusión en
el cliente final de los hoteles, los huéspedes nacionales o extranjeros, a quienes se le deberá
dejar la huella del buen servicio; por lo tanto, como una actividad de Responsabilidad Social
Corporativa, se presentará el PROGRAMA DE ATENCIÓN EFICAZ AL TURISTA
EXTRANJERO “PATEEX”, el mismo que se detalla a continuación:


Hotelmanía Consultores Hoteleros, presentará el proyecto PATEEX en la visita de
presentación del servicio de asesorías.



Los cursos se dictarán una vez al mes en las salas de reuniones con la que se cuenta
dentro del contrato de alquiler de la oficina Coworking o en las instalaciones de los
Hoteles si así lo solicitan. Gracias a un cronograma, los interesados estarán al tanto
de los temas que ofrecerán los cursos.



Se difundirá por medio de redes sociales los talleres que se dictarán y se publicarán
los cursos concluidos para que más personas tengan acceso al mismo.



Los cursos serán dictados por el personal de Hotelmanía Consultores Hoteleros, por
lo que en costos se considera únicamente servicio de alimentación para el coffee
break y movilización en los casos que haya que trasladarse. Se estima un
aproximado de $800.00 al año en este proyecto de Responsabilidad Social.

1.6 Estudio Financiero
El estudio financiero del Proyecto HOTELMANIA CONSULTORES
HOTELEROS se realiza para determinar su viabilidad, el tiempo de recuperación de la
Inversión y su rentabilidad, para lo cual se analiza el Plan de Inversiones Inicial, las fuentes
de financiamiento, su costo operativo y el estimado de ventas para los primeros cinco años.
Este análisis se detallará más adelante.
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2. ESTUDIO FINANCIERO
El presente estudio financiero tiene como finalidad determinar la viabilidad del
proyecto de consultoría hotelera, HOTELMANÍA CONSULTORES HOTELEROS, y
garantizar la permanencia de los recursos administrativos, tecnológicos y de talento humano
calificado que permitan cumplir con la Misión del negocio y los objetivos de rentabilidad y
responsabilidad social corporativa.

2.1 Plan de Evaluación Financiera del Proyecto
El estudio financiero del proyecto se realiza con una proyección de los 5 primeros
años, tiempo en el cual se estima lograr la recuperar de la inversión y de acuerdo a la Visión
posicionar a la empresa como líder en asesorías a hoteles independientes en Guayaquil y
Samborondón en la categoría de hasta cuatro estrellas.

2.1.1 Presupuesto
Presupuesto de Inversión se realiza para analizar y conocer todos lo que se necesita
para llevar a cabo la idea del negocio y decidir cómo hacerlo, en tiempo y recursos.
Para el proyecto HOTELMANIA, se tomaron las siguientes decisiones con la
finalidad de optimizar los recursos destinados a la Inversión Inicial:
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Para la fase Pre-Operativa:

La fase pre-operativa sirve para ejecutar las actividades necesarias para iniciar el
negocio, estimando que se haría en tres meses:



Alquilar Oficina Coworking, una modalidad de servicio que brinda oficinas
equipadas, de esta forma se logra un ahorro aproximado de $5.000.00 en mobiliario
y gastos de instalación, a más del costo mensual de servicios básicos, internet,
alícuotas y mantenimiento.



La inversión en Activos Fijos se hará sólo para equipos de Computación, en esta
etapa se procederá a cotizarlos y comprarlos.



Contratar un Software que servirá de herramienta tecnológica para las asesorías.



Contratar los servicios legales para la constitución de la empresa, la misma que se
encargaría de la parte contable y cumplir con las obligaciones tributarias vigentes.



No se realiza contratación de personal al inicio del proyecto, debido a que los socios
van a realizar las labores de Consultores por su amplia experiencia en el campo
hotelero.



Seleccionar al Diseñador Web con el que se trabajará según demanda.



Según información del estudio de mercado realizado para el proyecto, definir un
presupuesto de ventas por encima del Punto de Equilibrio que se determine en la
evaluación financiera para asegurar la recuperación de la inversión y el
cumplimiento de metas propuestas.



Decidir el monto a financiar mediante préstamo a una institución bancaria y el
monto de capital que aportarán los socios.



Comprar suministros de oficina y material de presentación del negocio.
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Para la fase Operativa:
Es el momento de salir en vivo, de abrir las puertas del negocio presentándolo a
todos los hoteles que son parte del mercado objetivo. El Presupusto de Inversiones puede
verse en el Anexo 1.

2.1.1.1

Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento

El proyecto HOTELMANÍA se inicia con un Plan de Inversión valorizado en
$16,631.26, cuya clasificación se indica en la siguiente tabla:
Tabla 4. Plan de Inversiones
PLAN DE INVERSIONES
Activos Fijos
Activos Diferidos
Capital de Trabajo
Total Plan de Inversiones

$ 2,190.00
$ 1,877.08
$ 12,564.18
$ 16,631.26

En la siguiente taba se indica las fuentes de financiamiento, el monto, porcentaje del
monto total financiado y porcentaje del costo del capital financiado.
Tabla 5. Fuentes de Financiamiento
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Préstamo Bancario
Aporte de Capital
Total Financiamiento



MONTO
$ 8,000.00
$ 8,631.26
$ 16,631.26

%
COSTO DE K
48.10%
10.00%
51.90%
20.00%
100.00%
15.19%

El 48% del Plan de Inversiones, será financiado mediante un préstamo a BAN
Ecuador por $8,000.00 a una tasa del 10%, será un préstamo tipo PYMES para
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Pequeña y Mediana Empresa, siendo la máxima referencial del BCE para Julio
2019, el 11.83% para los créditos del Sector Productivo PYMES, la institución
seleccionada es conveniente. (BCE, 2019).


La tabla detallada con el financiamiento bancario se encuentra en Anexos.



El 51.90 % del Plan de Inversiones, $8,631.26, valor que será aportado por los
socios.



Con un costo del 10% del préstamo bancario y un rendimiento esperado del 20% al
Capital aportado, se obtiene un TMAR (Tasa mínima aceptable de rendimiento) del
15.19%, éste porcentaje se tomará como referencia para medir la rentabilidad
exigida según el flujo de caja y determinar así si la inversión está siendo rentable.

2.1.1.2

Política de cobros, pagos y existencias

HOTELMANÍA ha definido que el promedio de su cartera corriente será de 30 días y
que las condiciones de pago van a variar según el tipo de asesorías, siendo las principales las
siguientes:
Plan 1: Anticipo del primer mes a la firma del contrato u orden de orden de compra.
Plan 2, 3 y 4: Anticipo del 30% a la firma del contrato y 70% con pagos mensuales

El pago a los proveedores se realizará en un promedio de 15 días, por tratarse
básicamente de pago de arriendo, suministros y mantenimiento de la plataforma web.
En este proyecto no aplica tener existencias siendo su equivalente el tiempo de
proceso por producto, el mismo que es de 30 días.
La diferencia de los plazos estimados para cobros y pagos, sumada al tiempo de
proceso nos da un factor de caja de 45 días, este ciclo productivo se ha considerado en el Plan
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de Inversión por ser el tiempo que tomará recuperar el flujo de efectivo para cumplir con los
pagos a Proveedores y otras obligaciones.

2.1.1.3 Capital de Trabajo

Por ser una empresa de servicio, HOTELMANÍA requiere de un Capital de Trabajo
Operativo que incluya los recursos inherentes al proceso de producción de las asesorías; esto
es, la Mano de Obra Directa, herramientas tecnológicas y suministros de oficina. Se suman
también los Gastos Administrativos y de Ventas, que son necesarios para que realice la
operación del negocio.
En la siguiente tabla, se muestra que el Capital de Trabajo Operativo asciende a
$5.210.02, los Gastos Administrativos a $6,743.66 y los Gastos de Ventas $501.00, sumado
a un 5% del Activo Fijo que se considera para imprevistos, el Total del Capital de Trabajo
requerido para la fase inicial es $ 12,564.18.
Tabla 6. Capital de Trabajo

CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo Operativo
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Imprevistos 5%
Total Capital de Trabajo

2.1.1.4

$ 5,210.02
$ 6,743.66
$ 501.00
$ 109.50
$ 12,564.18

Programa y calendario de inversiones

La inversión definida en el Plan de Inversiones del proyecto, se desarrollará durante
los tres meses destinados para la etapa Pre-Operativa, mediante las siguientes actividades:
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PROGRAMA Y CALENDARIO DE
INVERSIONES
Fase Pre-Operativa:
Contratación de Servicios legales
Constitución legal de la empresa
Subscripción de Licencia de
Software
Solicitud de Préstamo por $8,000.00 a
24 ms. Plazo
Contratación de Servicios Contables
Negociación con Proveedores
Compra de Suministros y material de
presentación

Acuerdos de Alianzas Estratéticas
Alquiler de Oficina Coworking
Selección de Diseñador Web

MES
1

MES
2

MES
3

AÑO 1,
MES 1

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Compra de Equipos de Computación
Solicitud de Planes de Celulares
Prospectación de Clientes Potenciales
Contacto a Hoteles para concretar citas
Fase Operativa
Contratación de Plan de Medios
Visita a Hoteles y cierre de Ventas

X
X
X
X
X
X

2.1.1.5
Depreciaciones de activos fijos y amortizaciones y activos
Diferidos
Depreciaciones de activos fijos:
Para el proyecto se requirió comprar computadoras portátiles para el Gerente y los
Consultores y una impresora para la oficina, estos son los únicos activos fijos que ascienden
a un valor total de $2,190.00
La vida útil de los equipos de computación será de tres años, tiempo en el cual se
depreciará contablemente el valor de $730.00 cada año, cargando así al Costo Fijo de
Producción su deterioro en el uso de las actividades del proyecto.
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Amortizaciones y activos Diferidos
Las amortizaciones se realizan para conocer la pérdida periódica del valor de los
activos diferidos en un proyecto.
El valor total de los Activos Diferidos es $ 1,877.08 y será amortizado durante los
primeros cinco años de vida del proyecto con un monto anual de $ 360.00
En Activos Diferidos tenemos los Gastos de Constitución, el depósito en garantía
para la oficina Coworking y los Gastos Pre-operativos.

2.1.1.6

Programa de producción y ventas

La programación de las ventas se realiza desde la Fase Pre-Operativa del proyecto
con la finalidad de ejecutarlos desde el inicio de la Fase Operativa y de la misma forma
producir inmediatamente sea concretada una venta.
Las Ventas proyectadas para los primeros cinco años son la fuente de los Ingresos
necesarios para la operación del negocio, su programa de producción es igual al número de
Asesorías vendidas en el mes, lo cual se detalla a continuación:

Tabla 7. Programa de Producción y Ventas
PLANES:

ADMINISTRO Y VENDO
FACILITO MI HOTEL

MI HOTEL EN LA WEB

LLENO MI HOTEL

POSICIONO Y LLENO MI
HOTEL

AÑOS

ASESORIAS

VENTAS

ASESORIAS

VENTAS

ASESORIAS

VENTAS

ASESORIAS

VENTAS

1
2
3
4
5

13
14
16
18
20
81

$ 15,598.44
$ 16,798.32
$ 19,198.08
$ 21,597.84
$ 23,997.60
$ 97,190.28

8
9
11
13
13
54

$ 19,199.04
$ 21,598.92
$ 26,398.68
$ 31,198.44
$ 31,198.44
$ 129,593.52

5
6
7
8
9
35

$ 29,999.40
$ 35,999.28
$ 41,999.16
$ 47,999.04
$ 53,998.92
$ 209,995.80

6
6
7
8
9
36

$ 50,399.28
$ 50,399.28
$ 58,799.16
$ 67,199.04
$ 75,598.92
$ 302,395.68

Fuente: Elaboración Propia
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2.1.1.7
Costos de materias primas, materiales indirectos, suministros
y servicios, mano de obra directa e indirecta.
El proyecto HOTELMANÍA por ser un negocio que brinda Servicios, no incurre en
costos de materias primas ni materiales indirectos, sólo suministros, servicios y mamo de
obra directa, lo cual forma parte del Costo Fijo según detalle a continuación:

COSTO FIJO DE PRODUCCION

El Costo Fijo de Producción incluye todos los gastos relacionados directamente con
la producción del negocio, siendo estos los siguientes:
Mano de Obra Directa: Sueldos y sus beneficios sociales de Consultores asignados a
tiempo completo a las Asesorías. A partir del tercer año se contempla la contratación de
otro consultor.
Plataforma Web: El costo anual de la herramienta tecnológica que se usará en los servicios
ofrecidos en las Asesorías
Depreciación: el desgaste anual de los equipos de computación durante su vida útil que son
los tres primeros años

Tabla 8
COSTO FIJO ANUAL
Mano de Obra Directa
Plataforma WEB
Depreciación
TOTAL COSTO FIJO
Fuente: Elaboración Propia

AÑOS 1 y 2
$ 26,320.16
$ 9,000.00
$
730.00
$ 36,050.16

$
$
$
$

AÑO 3
39,480.24
9,000.00
730.00
49,210.24

AÑOS 4 y 5
$ 39,480.24
$ 9,000.00
$
$ 48,480.24
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COSTO VARIABLE DE PRODUCCION

El Costo Variable de Producción está formado por los gastos que se realizarán en
función de las Asesorías contratadas y consta de lo siguiente:
Costo variable Unitario: Son los gastos mensuales de movilización y plan de celular
utilizados en todas las asesorías.
Diseñador Web: Es el costo de creación de página web que se ofrece en el plan 2 de
Asesorías y que se contratará externamente según demanda.

Tabla 9
COSTO VARIABLE UNITARIO
COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN Planes 1, 3 y 4
Plan 2
Costo Variable Unitario
$
184.00 $
184.00
Diseñador WEB
$
$
300.00
TOTAL COSTO VARIABLE
$
184.00 $
484.00
Fuente: Elaboración Propia

2.1.1.8
Gastos de administración, ventas (Comisiones %) y
financieros.
Gastos de Administración
Los Gastos de Administración comprenden el recurso humano, servicios y
herramientas necesarias para la ejecución del proyecto, se ha incluido lo siguiente y se
detallan en la tabla 8 a continuación:
Sueldos y beneficios sociales del Gerente y un colaborador que realizará las funciones de
Community Manager y Soporte Técnico
Servicios legales y contables necesarios durante toda la operación, incluyendo un aumento
estimado del 10% a partir del tercer año
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Capacitación para el personal.
Responsabilidad Social
Coworking, alquiler de oficina
Tabla 10. Gastos Administrativos
GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL
Gastos Personales Administrativos
$ 3,789.11
Servicios Contables y Legales
$ 100.00
Capacitación
$
40.00
Responsabilidad Social
$
66.67
Coworking
$ 500.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

$
$
$
$
$
$

ANUAL
45,469.28
1,200.00
480.00
800.00
6,000.00
53,949.28

Fuente: Autores

Gastos de Ventas
Los Gastos de Ventas son aquellos que se realizan para la labor específica de Ventas
y nos indican cuanto nos cuesta vender el servicio, los tales como movilización, telefonía
celular y Marketing y Publicidad.

Tabla 11. Gastos de Ventas
GASTO DE VENTAS
Movilización
Plan Celular
Marketing y Publicidad
TOTAL GASTO DE VENTAS
Fuente: Autores

MENSUAL
$ 100.00
$
84.00
$ 150.00
$ 334.00

$
$
$
$

ANUAL
1,200.00
1,008.00
1,800.00
4,008.00

Gastos Financieros
Los Gastos Financieros corresponden al interés de los préstamos necesarios dentro
del Plan Financiero para la realización del proyecto, estos gastos nos dan a conocer los
egresos no operacionales.
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Los Gastos Financieros del proyecto se pagarán en los primeros años y durante la
proyección de los tres años siguientes no se presenta la necesidad de otro endeudamiento.

Tabla 12. Gastos de Financiamiento
GASTOS FINANCIEROS
MONTO
AÑO 1
AÑO 2
BANECUADOR
$ 8,000.00 $
616.67 $
216.67

TOTAL GASTO FINANCIERO
Fuente: Elaboración Propia

$

616.67 $

216.67

2.1.2 Planeación Financiera
Luego de realizar el Plan de Inversiones y determinados los componentes detallados
de Costos y Gastos Operativos, corresponde en la siguiente etapa del estudio financiero
hacer la Planeación Financiera del Proyecto para tener una idea clara del negocio y
determinar cuáles son los riesgos, beneficios y ganancias en el tiempo proyectado.

2.1.2.1

Flujo de caja proyectado

El Flujo de Caja Proyectado, tiene como finalidad determinar con cuánto dinero se
va desarrollar las operaciones y en qué tiempo se va a recuperar el préstamo financiado,
todo en función de los ingresos y gastos establecidos para el periodo en estudio.
El flujo de Caja Proyectado sirve para toma de decisiones a los inversionistas y
también como información de soporte ante la institución que va a dar el financiamiento, a
más de detallar los ingresos y egresos, indica la Viabilidad del Proyecto mediante
indicadores como la TIR (Tasa Interna de Retorno) y el VAN (Valor actual neto).
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El Flujo de Caja Proyectado se realiza desde la etapa inicial hasta los años definidos para el
análisis, en este caso los cinco primeros años:

Etapa Inicial:

En esta etapa se produce un Flujo de Caja No Operacional, el mismo que de acuerdo al
Plan de Inversión contará con los Ingresos No Operacionales por el préstamo bancario y la
aportación de capital de los socios, valor que será a la vez un Egreso No Operacional por
su utilización total como Capital de Trabajo y adquisición de los activos necesarios para el
inicio del proyecto.

Tabla 13. Ingresos No Operacionales
INGRESOS NO OPERACIONALES
CREDITOS BANCARIOS
APORTE DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

$ 8,000.00
$ 8,631.26
$ 16,631.26

Tabla 14 Egresos No Operacionales
ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
ACTIVOS DIFERIDOS
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES

$
$
$
$

2,190.00
1,877.08
12,564.18
16,631.26

Fuente: Autores

Etapa Operativa:
En esta etapa se proyecta el comportamiento económico del proyecto durante los
cinco primeros años desde el inicio de la actividad. A continuación el detalle de cada
componente del Flujo de Caja Proyectado:
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Ingresos Operacionales, resultantes de las Ventas proyectadas para cada año.
De acuerdo a la Política de Cobros detallada en el punto 2.1.1.2 de este estudio, el
tiempo de la cartera corriente es de 30 días, por lo que al valor de las Ventas del primer año
se le debe reducir el monto proporcional que será cobrado en el año siguiente para obtener
el valor de ingreso anual proyectado y de la misma forma, los años siguientes deben incluir
la porción del año anterior que quedó en cartera y restar el proporcional del año a proyectar.

Egresos Operacionales por pagos a Proveedores, Nómina, Licencia de Software, Gastos
Operacionales, Utilidades cuando hubiere y los Impuestos de Ley
En el monto de Pago a Proveedores, también se aplica lo estipulado en el punto
2.1.1.2 de este estudio, que indica un plazo de 15 días para el pago de facturas; por lo tanto,
se deberá restar del Valor de Compras, el valor proporcional que quedará pendiente para
pagar en el siguiente año y en los años siguientes, de la misma forma, se deberá considerar
la fracción pendiente del año anterior y reducir la correspondiente al año proyectado.

Tabla 15. Egresos No Operacionales
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
INGRESOS OPERACIONALES
RECUPERACIÓN POR VENTAS
EGRESOS OPERACIONALES
PAGO A PROVEEDORES
MANO DE OBRA DIRECTA
PLATAFORMA WEB
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
PARTICIPACION DE EMPLEADOS
IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

INICIAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

-

$ 105,596.48 $ 123,995.83 $

144,595.14 $

166,194.42 $ 183,393.92

-

$ 7,942.67 $ 9,104.50 $
$ 26,320.16 $ 26,320.16 $
$ 9,000.00 $ 9,000.00 $
$ 51,150.40 $ 53,949.28 $
$ 4,008.00 $ 4,008.00 $
$ 2,338.84 $
$ 3,313.36 $
$ 98,421.23 $ 108,034.15 $

10,773.00
39,480.24
9,000.00
54,117.28
4,452.00
3,051.25
4,322.61
125,196.38

12,477.00
39,480.24
9,000.00
54,117.28
4,452.00
4,002.23
5,669.83
129,198.59

-

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

13,253.33
39,480.24
9,000.00
54,117.28
4,452.00
7,205.53
10,207.83
137,716.21

Fuente: Elaboración Propia
La diferencia de los Ingresos y Egresos Operacionales da como resultado el Flujo
de Caja Operacional, el mismo que es positivo desde el primer año para el proyecto.
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La segunda parte del Flujo de Caja Proyectado detalla los Ingresos y Egresos No
Operacionales, los cuales ya fueron detallados para la etapa inicial y en los cinco primeros
años el comportamiento es el siguiente:

Ingresos No Operacionales, no se proyecta más préstamos ni aportaciones de capital
durante la etapa operativa del proyecto en vista de tener un flujo positivo.

Egresos No Operacionales, son los pagos del préstamo y sus intereses, lo cual sólo se da
en los dos primeros años y a partir del tercer año no hay más gastos proyectados.

Tabla 16. Resumen Flujo de Caja Proyectado
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
INICIAL
AÑO 1
AÑO 2
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
$ 7,175.25 $ 15,961.68 $
INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 16,631.26 $
$
$
EGRESOS NO OPERACIONALES
ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS
FLUJO NETO GENERADO
-14,441.26 $ 2,558.59 $ 11,745.02 $

AÑO 3
19,398.76 $
-

$

19,398.76 $

AÑO 4
AÑO 5
36,995.83 $ 45,677.71
-

$

-

36,995.83 $ 45,677.71

Fuente: Autores

La diferencia entre el Flujo de Caja Operacional y el Flujo No Operacional es el Flujo
de Caja Proyectado, el mismo que es positivo desde el primer año. Su información
completa se encuentra en la sección anexos. Ver anexo 3.

2.1.2.2

Estado de Pérdidas y Ganancias

El Estado de Pérdidas y Ganancias, también llamado Estado de Resultados, es el que
dará a conocer en forma detallada si la actividad del negocio ha generado pérdidas o
ganancias en un determinado periodo, lo cual servirá para toma de decisiones y es también
un soporte para las declaraciones tributarias.
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El Proyecto HOTELMANIA en sus cinco primeros años, arroja una Utilidad Bruta
del Ventas del 62.9% en su primer año, 63.79% en el segundo, 58.98% en el tercero,
63.67% en el cuarto y 66.58% en el quinto año.

Rebajando los Gastos Administrativos y de Ventas, se obtiene la Ganancia antes de
Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones, conocido como EBITDA por sus
siglas en inglés. Es un resultado que nos indica cómo ha sido el desempeño del negocio
operativo, sin los pagos de obligaciones tributarias, financiamientos y acciones contables.

Luego de rebajar las amortizaciones y depreciaciones se obtiene la ganancia antes de
Intereses e Impuestos, llamado EBIT por sus siglas en inglés y sirve para medir la
rentabilidad del negocio netamente operativa.

Al EBIT se le resta los gastos financieros que son los intereses del préstamo en los
dos primeros años para obtener la Utilidad Antes de Participación, la misma que continúa
siendo positiva en el proyecto y por ende corresponde repartir el 15% a los trabajadores y
del nuevo resultado, tributar el 25% por Impuesto a la Renta al SRI, Sistema de Rentas
Internos del país.

Finalmente, se obtiene la Utilidad Neta Operacional del Proyecto, siendo en sus
cinco primeros años la siguiente:
Tabla 17
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
VENTAS
UTILIDAD NETA OPERACIONAL
% UTILIDAD NETA SOBRE LAS VENTAS

Fuente: Elaboración Propia

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
$115,196.16 $ 124,795.80 $ 146,395.08 $ 167,994.36 $ 184,793.88
$ 9,940.09 $ 12,967.83 $ 17,009.49 $ 30,623.49 $ 40,863.98
8.63%
10.39%
11.62%
18.23%
22.11%
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El Estado de Pérdidas y Ganancias arroja una utilidad sostenida en todos los
ejercicios o años analizados, lo cual indica que su actividad operacional es efectiva, su
información completa se encuentra en anexos. Ver anexo 4

2.1.2.3

Balance General

El Balance General es el que muestra la situación financiera del proyecto en el
tiempo determinado para el análisis, cuánto tiene y cuánto debe y si es a corto o largo plazo,
información importante para toma de decisiones internas y externas si se presenta como un
respaldo de la proyección del negocio para solicitar financiación de capital.
El Balance General se conforma por tres partes principales, Activo, Pasivo y
Patrimonio.
El Proyecto Hotelmanía tiene en Activos, el flujo de Caja y Banco más la parte
corriente de las Ventas que queda en cartera por política de cobros.
En Activos Fijos, consta sólo los equipos de computación, rebajando en su vida útil
de tres años el 100% de su depreciación; esto implica que contablemente no se contará con
activos fijos a partir del cuarto año.
El valor de los Activos Diferidos se ha distribuido durante los cinco primeros años
del proyecto, acumulando la amortización para cargarlos totalmente.
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Tabla 18. Activos
BALANCE GENERAL PROYECTADO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO FIJO
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
(-) DEPRECIACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS DIFERIDOS
AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS

AÑO 4

AÑO 5

$
$
$

19,380.48 $
9,599.68 $
28,980.16 $

38,709.78 $
10,399.65 $
49,109.43 $

44,212.70 $
12,199.59 $
56,412.29 $

64,365.08 $
13,999.53 $
78,364.61 $

$
$
$

2,190.00 $
-730.00 $
1,460.00 $

2,190.00 $
-1,460.00 $
730.00 $

2,190.00 $
-2,190.00 $
$

-

1,877.08
720.00
1,157.08
50,996.51

1,877.08
1,080.00
797.08
57,209.37

$
$
$
$

1,877.08
360.00
1,517.08
31,957.25

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

1,877.08
1,440.00
437.08
78,801.69

95,628.59
15,399.49
111,028.08

$
$
$
$
$
$
$

1,877.08
1,800.00
77.08
111,105.16

Fuente: Elaboración Propia

El Pasivo Corriente incluye los valores por pagar a Proveedores, según política
definida, la participación de utilizados a los empleados y los impuestos. Los Intereses del
préstamo correspondientes al primer año y la porción corriente de la deuda por el mismo
periodo.
El Pasivo a Largo Plazo incluye sólo los intereses del préstamo durante el segundo
año y la porción de deuda.

Tabla 19. Pasivos
BALANCE GENERAL PROYECTADO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
CTA POR PAGAR PROVEEDORES
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
PARTICIPACIÓN POR PAGAR
INTERESES POR PAGAR CP
PORCION CORRIENTE DE DEUDA LP
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO A LARGO PLAZO
DEUDA A LP
INTERESES POR PAGAR LP
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

Fuente. Elaboración Propia

AÑO 4

AÑO 5

$
$
$
$
$
$
$

7,969.23
616.67
4,000.00
12,585.90

$
$
$
$
$
$
$

8,788.46
3,313.36
2,338.84
14,440.67

$
$
$
$
$
$
$

10,426.92
4,322.61
3,051.25
17,800.79

$
$
$
$
$
$
$

12,065.38
5,669.83
4,002.23
21,737.45

$
$
$
$
$
$
$

12,773.08
10,207.83
7,205.53
30,186.43

$
$
$
$

12,585.90

$
$
$
$

4,000.00
216.67
4,216.67
18,657.33

$
$
$
$

17,800.79

$
$
$
$

21,737.45

$
$
$
$

30,186.43
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El Total del Pasivo se suma al Patrimonio, el mismo que se conforma por el aporte
de capital de los socios y las utilidades generadas en cada año, aumentando así el
Patrimonio del negocio.
Tabla 20. Patrimonio
BALANCE GENERAL PROYECTADO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL PAGADO
UTILIDAD RETENIDA
APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$
$
$
$
$
$

800.00
8,631.26
9,940.09
19,371.35
31,957.25

$
$
$
$
$
$

800.00
9,940.09
8,631.26
12,967.83
32,339.18
50,996.51

$
$
$
$
$
$

800.00
12,967.83
8,631.26
17,009.49
39,408.59
57,209.37

AÑO 4
$
$
$
$
$
$

800.00
17,009.49
8,631.26
30,623.49
57,064.24
78,801.69

AÑO 5
$
$
$
$
$
$

800.00
30,623.49
8,631.26
40,863.98
80,918.73
111,105.16

Fuente. Elaboración Propia
El Balance General Proyectado se encuentra como Anexo 5.

2.1.3 Evaluación del Proyecto
Esta es la etapa del proyecto que concluye el análisis financiero en todas sus etapas
para determinar su viabilidad y sostenibilidad a mediano y largo plazo.

2.1.3.1 Punto de Equilibrio

Uno de los indicadores de evaluación es el Punto de Equilibrio, el momento en que
no hay pérdida ni ganancia y se ha cubierto los Costos Fijos, el mismo que permite
proyectar a partir de estos valores para que haya rentabilidad.
El Punto de Equilibrio de Ventas es el siguiente:
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Tabla 21
Año 1
P.E. Ventas Plan 1

$10,644.93

P.E. Ventas Plan 2

$11,289.34

P.E. Ventas Plan 3

$9,297.67

P.E. Ventas Plan 4

$9,214.38

P.E. Ventas
$38,844.93
Consolidado

La fórmula para determinar el Punto de Equilibrio de Ventas es la siguiente:

P.E. (ventas) =

Costo fijo total
Costo variable unitario

1Pecio de venta unitario

El Punto de Equilibrio en Unidades de Asesorías es el siguiente:
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Tabla 22
Puntos de equilibrio

Año 1

P.E. Unidades Plan 1

9

P.E. Unidades Plan 2

5

P.E. Unidades Plan 3

4

P.E. Unidades Plan 4

1

Con la siguiente fórmula se calculó el Punto de Equilibrio en Unidades.

P.E. (producción) =

Costos fijos totales
Precio unitario de venta - costo
variable unitario

En el proyecto se contempla aumentar un consultor a partir del tercer año, por lo que
el Costo Fijo Anual aumentará y permitirá atender más asesorías.
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2.1.3.2

Viabilidad financiera

Se determina la Viabilidad Financiera de un proyecto mediante el análisis del TIR y
el VAN.
El TIR es la Tasa Interna de Retorno, si es positiva significa que el proyecto va a
generar ganancia; en el caso del proyecto HOTELMANÍA, el TIR es 71.68%, porcentaje
que supera el 100% de la inversión más de tres veces cumpliéndose la proyección estimada
de Ventas.
El VAN es el Valor Actual Neto, indicador que trae el flujo de caja de todos los años
al valor presente y debe ser positivo para que el proyecto sea rentable. El VAN del
proyecto es $ 50,670.53, valor actual del mismo como resultado de la ganancia a obtener
cada año.
Con estos indicares se ha determinado la Viabilidad Financiera del Proyecto
HOTELMANÍA.

Tabla 23
INDICADORES DE VIABILIDAD FINANCIERA
TIR
71.68%
VAN
$ 50,670.53
TASA MÍNIMA DE RETORNO
15.19%

Fuente. Elaboración Propia
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2.1.3.3

Índices Financieros

Los Índices Financieros sirven para conocer la situación del proyecto en cuanto a la
capacidad de pago de las deudas, la ganancia sobre las ventas, sobre los activos y sobre el
patrimonio, así como también el grado de endeudamiento.

El Proyecto HOTELMANÍA presenta Índices de Eficiencia y Rentabilidad
favorables desde el primer año y en aumento en los siguientes cuatro años, mientras que los
Índices de endeudamiento disminuyen progresivamente en los cinco años, por un
comportamiento positivo del negocio.

Tabla 24
INDICES
INDICE DE EFICIENCIA
RAZÓN DE SOLVENCIA
RAZÓN CORRIENTE Y PRUEBA ÁCIDA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

2.54
2.30

2.73
3.40

3.21
3.17

3.63
3.61

3.68
3.68

51%
9%
31%

40%
10%
25%

43%
12%
30%

54%
18%
39%

51%
22%
37%

39%
65%

37%
58%

31%
45%

28%
38%

27%
37%

INDICES DE RENTABILIDAD
ROE RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO
ROS RENDIMIENTO SOBRE VENTAS
ROA RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS

INDICE DE ENDEUDAMIENTO
PASIVO/ACTIVO
PASIVO/PATRIMONIO

2.1.3.4

Análisis de Sensibilidad

El Análisis de Sensibilidad se realiza para conocer algunos escenarios de riesgo y tomar
decisiones de prevención o solución en el evento de que sucedieren.

57

Análisis 1: Si en el primer año se vendiera 20% menos, el Flujo de Caja Proyectado
indica que no se recuperaría la inversión en el primer año pero sí desde el segundo y que
igualmente sigue siendo viable el proyecto porque tiene una TIR de 42% y un VAN de $
32,336.18, superior al rendimiento mínimo esperado de 15.19%.

Tabla 25
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SI SE VENDE 20% MENOS EN EL PRIMER AÑO
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
INICIAL
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
INGRESOS OPERACIONALES
RECUPERACIÓN POR VENTAS
$ 84,477.18 $ 123,995.83 $ 144,595.14 $ 166,194.42
EGRESOS OPERACIONALES
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES
$ 98,421.23 $ 108,034.15 $ 125,196.38 $ 129,198.59
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
$ -13,944.04 $ 15,961.68 $ 19,398.76 $ 36,995.83
INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 16,631.26
EGRESOS NO OPERACIONALES
ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS
FLUJO NETO GENERADO
$ -16,631.26 $ -18,560.71 $ 11,745.02 $ 19,398.76 $ 36,995.83

AÑO 5
$ 183,393.92
$ 137,716.21
$ 45,677.71

$ 45,677.71

VIABILIDAD FINANCIERA
TIR
VAN
TASA MÍNIMA DE RETORNO

42%
$ 32,336.18
15.19%

Fuente: Elaboración Propia

Análisis 2: Si el proyecto arranca con un aumento del 10% en el costo de la Mano de Obra,
se puede observar en el Flujo de Caja Proyectado que la pesar de seguir siendo viable, el
porcentaje de la TIR es cercano a la tasa mínima de retorno y el VAN es menor al valor de
la inversión y su recuperación empieza desde el tercer año, por lo que no es recomendable
este escenario con la misma cantidad de ventas.
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Tabla 22
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SI LOS COSTOS DE MANO DE OBRA SUBEN EL 10%
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
INICIAL
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
INGRESOS OPERACIONALES
RECUPERACIÓN POR VENTAS
$ 84,477.18 $ 123,995.83 $ 144,595.14 $ 166,194.42
EGRESOS OPERACIONALES
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES
$ 106,168.28 $ 116,061.09 $ 134,556.14 $ 138,558.34
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
$ -21,691.10 $ 7,934.74 $ 10,039.00 $ 27,636.08
INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 16,631.26
EGRESOS NO OPERACIONALES
ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS
FLUJO NETO GENERADO
$ -16,631.26 $ -26,307.77 $ 3,718.07 $ 10,039.00 $ 27,636.08

VIABILIDAD FINANCIERA
TIR
VAN
TASA MÍNIMA DE RETORNO

Fuente: Elaboración Propia

18%
$ 3,505.82
15.19%

AÑO 5
$ 183,393.92
$ 147,075.96
$ 36,317.96

$ 36,317.96
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3

CONCLUSIONES
El Proyecto HOTELMANIA CONSULTORES HOTELEROS fue concebido con la

idea de dar asesorías personalizadas a los Hoteles y Hostales Independientes de categoría
hasta 4 estrellas en las ciudades de Guayaquil y Samborondón. Su proyección responde a la
oportunidad de negocio identificada en la problemática de los hoteles de esta categoría que
en su mayoría son empresas familiares desarrolladas como un emprendimiento y aunque
han crecido no están administradas con toda la experiencia necesaria para obtener su mejor
rendimiento, además de otros factores que hacen que su nivel de ocupación no sea el
máximo; mientras que, en ocasiones no hay suficiente disponibilidad de hospedaje y más
aún al notarse un crecimiento en la actividad turística y de negocios en la ciudad de
Guayaquil.
Es así como, con la experiencia de los socios en Hotelería, se proyecta la idea de
brindar soluciones a los hoteles y hostales para que mejores sus niveles de ocupación y su
rentabilidad, impactando así al usuario final que verá una mejora en el servicio hotelero; por
lo tanto, se realiza el Estudio de Mercado para concretan la idea según información real y
fidedigna, definiendo la Misión, Visión y Valores con los que emprendían el negocio.
Para poder tomar la decisión final de hacer realidad el proyecto, se realiza el
Análisis y Plan Financiero del modelo de negocios HOTELMANÍA CONSULTORES
HOTELEROS, con una visión de ahorro y optimización de los recursos, se decide un plan
de financiamiento y gastos operativos, estimando los ingresos por encima del Punto de
Equilibrio para procurar que el proyecto sea rentable y se analiza los riesgos posibles.
Una vez analizada toda la operación financiera desde la Inversión y proyectada a
cinco años, se confirma la Viabilidad del Proyecto dentro de los lineamientos de inversión y
estimado de ventas, con una recuperación de la inversión desde el primer año y un
rentabilidad sostenida durante los cinco años proyectados.
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ANEXOS

Anexo 1

PLAN DE INVERSIONES
ACTIVOS FIJOS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
TOTAL ACTIVOS FIJOS

$ 2,190.00
$ 2,190.00

ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
GARANTÍA ALQUILER COWORKING
GASTOS FINANCIEROS PREOPERATIVOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

$
800.00
$ 1,000.00
$
77.08
$ 1,877.08

CAPITAL DE TRABAJO
FACTOR CAJA
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO
SUMINISTROS Y SERVICIOS
MANO DE OBRA DIRECTA
LICENCIA DE PLATAFORMA WEB
CAPITAL DE TRABAJO ADM. Y VTAS
GASTOS ADM
GASTOS DE VTAS
IMPREVISTOS (5%)
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL PLAN DE INVERSIONES
Fuente: Autores

45.00
$
795.00
$ 3,290.02
$ 1,125.00
$ 6,743.66
$
501.00
$
109.50
$ 12,564.18
$ 16,631.26
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Anexo 2

TABLA DE AMORTIZACION
BENEFICIARIO

HOTELMANIA S.A.

TIPO

PYMES

DESTINO

Capital de Trabajo

FACILIDAD

Pequeña y Mediana Empresa

MONTO

$

8,000.00

TASA

10.00%

PLAZO

T. EFECTIVA

GRACIA

0 años

FECHA DE INICIO

01-Aug-2019

AMORTIZACION CADA

30

días

Número de períodos

24

para am ortizar capital

No.

10.4713%

2 años

VENCIMIENTO

SALDO

INTERES

PRINCIPAL

DIVIDENDO

0

$

8,000.00

1

31-Aug-2019 $

7,666.67

$

66.67 $

333.33 $

400.00

2

30-Sep-2019 $

7,333.33

$

63.89 $

333.33 $

397.22

3

30-Oct-2019 $

7,000.00

$

61.11 $

333.33 $

394.44

4

29-Nov-2019 $

6,666.67

$

58.33 $

333.33 $

391.67

5

29-Dec-2019 $

6,333.33

$

55.56 $

333.33 $

388.89

6

28-Jan-2020 $

6,000.00

$

52.78 $

333.33 $

386.11

7

27-Feb-2020 $

5,666.67

$

50.00 $

333.33 $

383.33

8

28-Mar-2020 $

5,333.33

$

47.22 $

333.33 $

380.56

9

27-Apr-2020 $

5,000.00

$

44.44 $

333.33 $

377.78

10

27-May-2020 $

4,666.67

$

41.67 $

333.33 $

375.00

11

26-Jun-2020 $

4,333.33

$

38.89 $

333.33 $

372.22

12

26-Jul-2020 $

4,000.00

$

36.11 $

333.33 $

369.44

13

25-Aug-2020 $

3,666.67

$

33.33 $

333.33 $

366.67

14

24-Sep-2020 $

3,333.33

$

30.56 $

333.33 $

363.89

15

24-Oct-2020 $

3,000.00

$

27.78 $

333.33 $

361.11

16

23-Nov-2020 $

2,666.67

$

25.00 $

333.33 $

358.33

17

23-Dec-2020 $

2,333.33

$

22.22 $

333.33 $

355.56

18

22-Jan-2021 $

2,000.00

$

19.44 $

333.33 $

352.78

19

21-Feb-2021 $

1,666.67

$

16.67 $

333.33 $

350.00

20

23-Mar-2021 $

1,333.33

$

13.89 $

333.33 $

347.22

21

22-Apr-2021 $

1,000.00

$

11.11 $

333.33 $

344.44

22

22-May-2021 $

666.67 $

8.33 $

333.33 $

341.67

23

21-Jun-2021 $

333.33 $

5.56 $

333.33 $

338.89

24

21-Jul-2021 $

0.00 $

2.78 $

333.33 $

$

833.33 $

Total

Fuente: Combinada

8,000.00

$

336.11
8,833.33
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Anexo 3

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
INGRESOS OPERACIONALES
RECUPERACIÓN POR VENTAS
EGRESOS OPERACIONALES
PAGO A PROVEEDORES
MANO DE OBRA DIRECTA
PLATAFORMA WEB
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
PARTICIPACION DE EMPLEADOS
IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
CREDITOS BANCARIOS
APORTE DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
EGRESOS NO OPERACIONALES
PAGO DE INTERESES
PAGO DE CREDITO BANCARIO
ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
ACTIVOS DIFERIDOS
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES
FLUJO NO OPERACIONAL
FLUJO NETO GENERADO

Fuente: Elaboración Propia

INICIAL

AÑO 1

AÑO 3

AÑO 4

$ 105,596.48 $ 123,995.83 $

144,595.14 $

166,194.42 $ 183,393.92

$ 7,942.67 $ 9,104.50 $
$ 26,320.16 $ 26,320.16 $
$ 9,000.00 $ 9,000.00 $
$ 51,150.40 $ 53,949.28 $
$ 4,008.00 $ 4,008.00 $
$ 2,338.84 $
$ 3,313.36 $
$ 98,421.23 $ 108,034.15 $
$ 7,175.25 $ 15,961.68 $

10,773.00
39,480.24
9,000.00
54,117.28
4,452.00
3,051.25
4,322.61
125,196.38
19,398.76

12,477.00
39,480.24
9,000.00
54,117.28
4,452.00
4,002.23
5,669.83
129,198.59
36,995.83

$ 8,000.00
$ 8,631.26
$ 16,631.26 $
$
$

-

AÑO 2

$

616.67 $
4,000.00 $

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

AÑO 5

$
$
$
$
$
$
$
$
$

13,253.33
39,480.24
9,000.00
54,117.28
4,452.00
7,205.53
10,207.83
137,716.21
45,677.71

$

-

$

-

$

-

216.67 $
4,000.00 $

-

$
$

-

$
$

-

$ 2,190.00
$ 1,877.08
$ 12,564.18
$ 16,631.26 $ 4,616.67 $ 4,216.67 $
$ -4,616.67 $ -4,216.67 $
-16,631.26 $ 2,558.59 $ 11,745.02 $

$
$
19,398.76 $

$
$
36,995.83 $ 45,677.71
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
EBITDA
GASTOS DE AMORTIZACIÓN
GASTOS DE DEPRECIACIÓN
EBIT
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN
15% PARTICIPACIÓN
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
25% IMPUESTOS

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

UTILIDAD NETA

$

Fuente: Elaboración Propia

AÑO 1
115,196.16
42,738.80
72,457.36
51,150.40
4,008.00
17,298.96
360.00
730.00
16,208.96
616.67
15,592.29
2,338.84
13,253.45
3,313.36

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

AÑO 2
124,795.80
45,190.16
79,605.64
53,949.28
4,008.00
21,648.36
360.00
730.00
20,558.36
216.67
20,341.69
3,051.25
17,290.44
4,322.61

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

AÑO 3
146,395.08
60,054.24
86,340.84
54,117.28
4,452.00
27,771.56
360.00
730.00
26,681.56
26,681.56
4,002.23
22,679.33
5,669.83

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

AÑO 4
167,994.36
61,028.24
106,966.12
54,117.28
4,452.00
48,396.84
360.00
48,036.84
48,036.84
7,205.53
40,831.31
10,207.83

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

AÑO 5
184,793.88
61,764.24
123,029.64
54,117.28
4,452.00
64,460.36
360.00
64,100.36
64,100.36
9,615.05
54,485.31
13,621.33

9,940.09 $ 12,967.83 $ 17,009.49 $ 30,623.49 $ 40,863.98
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BALANCE GENERAL PROYECTADO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO FIJO
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
(-) DEPRECIACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS DIFERIDOS
AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
CTA POR PAGAR PROVEEDORES
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
PARTICIPACIÓN POR PAGAR
INTERESES POR PAGAR CP
PORCION CORRIENTE DE DEUDA LP
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO A LARGO PLAZO
DEUDA A LP
INTERESES POR PAGAR LP
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

AÑO 4

AÑO 5

$
$
$

19,380.48 $
9,599.68 $
28,980.16 $

38,709.78 $
10,399.65 $
49,109.43 $

44,212.70 $
12,199.59 $
56,412.29 $

64,365.08 $
13,999.53 $
78,364.61 $

$
$
$

2,190.00 $
-730.00 $
1,460.00 $

2,190.00 $
-1,460.00 $
730.00 $

2,190.00 $
-2,190.00 $
$

-

1,877.08
720.00
1,157.08
50,996.51

1,877.08
1,080.00
797.08
57,209.37

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

1,877.08
1,440.00
437.08
78,801.69

-

$
$
$
$

1,877.08
1,800.00
77.08
111,105.16

7,969.23 $

8,788.46 $

10,426.92 $

12,065.38 $

12,773.08

$
$

3,313.36 $
2,338.84 $

4,322.61 $
3,051.25 $

5,669.83 $
4,002.23 $

10,207.83
7,205.53

$
$
$

616.67
4,000.00
12,585.90 $

14,440.67 $

17,800.79 $

21,737.45 $

30,186.43

$
$

$
$
$
12,585.90 $

4,000.00
216.67
4,216.67
18,657.33

$
$
$
$

17,800.79

$
$
$
$

21,737.45

$
$
$
$

30,186.43

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL PAGADO
UTILIDAD RETENIDA
APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

$
$
$
$
$

800.00
8,631.26
9,940.09
19,371.35

800.00
9,940.09
8,631.26
12,967.83
32,339.18

$
$
$
$
$

800.00
12,967.83
8,631.26
17,009.49
39,408.59

$
$
$
$
$

800.00
17,009.49
8,631.26
30,623.49
57,064.24

$
$
$
$
$

800.00
30,623.49
8,631.26
40,863.98
80,918.73

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$

31,957.25 $

78,801.69 $

111,105.16

Fuente: Elaboración propia

$

1,877.08
360.00
1,517.08
31,957.25

$
$
$

95,628.59
15,399.49
111,028.08

$
$
$
$
$

50,996.51 $

57,209.37 $
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