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“Análisis de la afluencia de pasajeros al Terminal Terrestre de 

Durán con la Propuesta de la creación de un Hotel Posada” 

RESUMEN 

El mercado de hoteles es un buen sector que genera ganancias para las 
personas que son partícipes de esto, ya que el hombre por motivo de su 
desplazamiento con fines comerciales y de intercambio, ha necesitado 
alojarse en diversos puntos geográficos, y a la vez está dispuesto a 
pagar un buen precio para sentirse cómodo y bien atendido. A pesar de 
saber que el mercado hotelero es amplio  cabe destacar que por lo 
general son en las Ciudades más grande de un país o las más turísticas 
en las que se ve una gran variedad de hoteles con múltiples servicios; ya 
que se sabe que son las más visitadas por las personas; en el caso de 
Durán, es un Cantón que ha ido progresando mucho en su plusvalía y 
posee un turismo limitado, pero los hoteles que aquí se ofertan no son 
muchos o a su vez no llenan las expectativas para el hospedaje de un 
turista nacional y  extranjero. Actualmente con el desarrollo del Terminal 
de este Cantón existe un punto a favor para comenzar con el Desarrollo 
de la Propuesta, como lo es la Creación del Hotel Posada ya que les va 
a permitir a los visitantes tener una  buena opción de hospedaje a más 
de los servicios extras que se brindarán. En el presente trabajo se 
encuentra la fundamentación teórica que permite conocer los detalles 
para la ampliación del proyecto. Aquí también se hace un análisis de los 
resultados obtenidos de las encuestas realizadas, para dar comienzo al 
perfeccionamiento de toda la propuesta. Luego se analiza el mercadeo 
propio de un proyecto de inversión, desde la segmentación del mercado, 
la decisión del público meta y se termina este trabajo con la viabilidad 
económica donde se analiza la parte financiera del negocio y  se 
establecen conclusiones  del proyecto. 
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ABSTRACT 

"Analysis of the influx of passengers at Terminal Terrestrial Duran with 

the proposed creation of a Hotel Posada" 

 

 

The hotel market is a sector that generates good income for people who 

are partakers of this, because the man because of his movement and 

commercial exchange, has needed to stay in different geographies, yet is 

willing to pay good money to be comfortable and well cared for. Despite 

knowing that the hotel market is large it is noteworthy that they are 

usually in the largest cities of a country or the most tourism is seen in a 

variety of multi-service hotels, as they are known to be the most visited 

by people, in the case of Duran, is a canton that has progressed greatly 

in their value and has a limited tourism, but hotels are offered here not 

many turn or do not meet the expectations for hosting one domestic and 

foreign tourists. Today with the development of the Canton terminal there 

a plus to start with the development of the proposal, such as the creation 

of the Hotel Posada because they will allow visitors to have a very good 

choice of accommodation over extra services to be provided. This paper 

is the theoretical foundation that allows the details to expand the project. 

Here also provides an analysis of the results of surveys, to start the 

improvement of the entire proposal. Then we analyze the marketing own 

an investment project from market segmentation, target audience's 

decision and ends this work with the economic viability which analyzes 

the financial part of the business and establishing project findings. 

 

Keywords: Hotel, Hotel Industry, Duran Earth Terminal, Project Design. 
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INTRODUCCIÓN 

 Durán se ha convertido en una ciudad muy interesante para los 

inversionistas locales, así se puede observar con la creación de 

ciudadelas como La Martina, San Gabriel y el centro comercial Durán 

Outlet, el sector pudiente se desarrolla alrededor de este último, que ha 

generado inclusive la creación del terminal terrestre de Durán Luis Rodas 

Toral, junto al mismo centro comercial. 

 

 Ahora ya los ciudadanos que llegan a Durán no tienen que bajarse 

en peligrosos paraderos y cruzar la avenida Nicolás Lapentti, conocida 

por  sus 10 carriles que desembocan el  puente de la Unidad Nacional, 

sino que bajan sus mercaderías y equipaje cómodamente y toman 

transportación a sus lugares de distribución en el sector, entre ellos los 

conocidos del mercado, el Recreo y Primavera 2. 

 

 Según se confirma en (El Universo, 2012) “el terminal, que tiene 

un área de 17.708,36 m², cuenta con paradero de autobuses, 65 

estacionamientos de vehículos particulares y taxis, costó cerca de $ 

2‟900.000, según autoridades del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP)”. 

 

 Sin embargo de la modernidad, los pasajeros se quejaron en los 

noticieros del día de la inauguración de que no existía ahora un hotel 

cerca, sino un motel llamado éxtasis, que se conoce como hotel de paso, 

aquí el comerciante no se le permite dejar sus cosas y salir a hacer 

negocios y regresar luego, sino que se le atiende a través de una 

ventanita en la habitación, tal como se puede observar en la fuente 

encontrada en (MOTEL EXTASIS, 2012). 
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 Por lo tanto MADO HOTEL se va a dedicar brindar el servicio de 

hospedaje en el Cantón Durán y a su vez va a ofrecer  servicios de 

complemento como son la alimentación, diversión entre otros, con el fin 

de dar una buena alternativa de descanso y distracción para las 

personas visitantes sean turistas o comerciantes 

 

 La importancia de la presente investigación se basa en la 

Creación del Hotel Posada, por lo que se detalla lo siguiente: 

 

 En el capítulo I, se evalúo el problema, buscando sus causas y 

efectos, delimitándolo y explicando la situación y ubicación del mismo. 

 

 En el capítulo II, se detalla un marco teórico que permite al 

lector entender el proceso de la investigación y la propuesta 

desarrollada. 

 

 El capítulo III se aplicó un grupo de encuestas como 

herramientas de investigación. 

 

 En el capítulo IV de la tesis, se detallan las encuestas 

gráficamente y se interpreta los resultados obtenidas de ellas. 

 

 En el capítulo V, se detallan las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 

 

 Por último están expuestas las fuentes bibliográficas del trabajo y 

a la vez se adjuntan los anexos. 
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CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

El principal problema es la falta de alternativas hoteleras en el Cantón 

Durán para cubrir la demanda de hospedajes para los turistas y 

comerciantes por la puesta en marcha del nuevo Terminal Terrestre de 

este Cantón. Se ha focalizado en la investigación determinar 

específicamente si existe un mercado para atender y las variables de 

negocio que pediría tal exigencia del mercado. 

 

El problema entonces se convierte en una investigación de mercados, 

orientada a conocer lo que sucede con los beneficiarios, es decir turistas 

y comerciantes que arriban a Durán pero priorizando a los que usan el 

terminal terrestre que es donde se harán las encuestas necesarias para 

concretar la existencia del problema. 

 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

 Este es un mercado con un alto índice de utilidad, por el progreso 

que actualmente tiene esta ciudad, los lugares turísticos que posee, y a 

su vez el desarrollo de su Terminal, por lo que se presenta una gran 

oportunidad de implementar negocios.  

 Los turistas y comerciantes que llegan a la ciudad, no desean 

hospedarse en Guayaquil, a pesar de que cerca del terminal terrestre de 

esa ciudad existen muchas alternativas hoteleras, pero deben incurrir en 

viajes de veinte minutos que hay que realizar muchas veces en altas 
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horas de la noche, y si Durán se ha desarrollado comercialmente y así 

mismo su urbe, porque no presentar una alternativa hotelera para 

complementar este desarrollo. 

 

 

1.3. Situación en conflicto 

El problema como tal, está basado en una situación denominada de 

conflicto que ha sido detallada a fondo, antes de elevar la presente 

investigación, que por un lado está la inexistencia de un Hotel en el Cantón 

Durán que ofrezca servicios no tradicionales en el sector del Terminal Terrestre 

que queda en la Av. Nicolás Lapentti. Por otro lado se encuentra la 

concurrencia de personas a Durán que necesitan un servicio de hospedaje y 

necesitan un hotel que les brinde lo mejor y con excelente atención. Basados 

en que los últimos nombrados son los beneficiarios de esta propuesta hotelera, 

entonces se deduce que el conflicto se soluciona con la implementación del 

hotel en las inmediaciones del terminal terrestre de Durán. 

 

1.4. Alcance 

 

Campo: Marketing 

Área: Marketing Turístico 

Aspecto: Creación de Hotel Posada 

Problema: No existe un análisis de afluencia de pasajeros al Terminal 

Terrestre de Durán que permita descubrir una necesidad hotelera que 

permita la propuesta de la creación de un hotel posada. 

Delimitación espacial: Durán, Guayas-Ecuador 

Delimitación temporal: Noviembre de 2012. 
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1.5. Objetivos de la Investigación  

 

1.5.1. Objetivo general 

 Analizar la afluencia de pasajeros al Terminal Terrestre de Durán que 

deseen la implementación de un hostal en el sector. 

 

 

1.5.2. Objetivo  específicos 

 Establecer la cantidad de personas que normalmente visitan el 

terminal terrestre de Durán. 

 

 Conocer la necesidad de hospedaje dentro del sector por parte de 

las personas que visitan el Cantón. 

 

 Evaluar las experiencias del mercado con el sector hotelero. 

 

   Determinar las características específicas que requieren los 

clientes de hoteles, y qué beneficios desean obtener. 

1.6. Justificación e importancia de la investigación 

La idea nace de la necesidad de incrementar la poca oferta de 

centros de hospedaje que existen en la ciudad de Durán, sumado a esto, 

se ha pensado en ofrecer un servicio que vaya más allá de lo tradicional 

ofrecido actualmente en este sector, es así que la idea de negocio está 

enfocada a incentivar a las personas a interesarse no sólo en el 

tradicional servicio hotelero sino el de darles a conocer del gran atractivo 

que tiene esta ciudad, su biodiversidad y lugares pocos conocidos, 

contribuyendo de esta manera a promover el turismo en Durán y 

generando fuentes de empleo a través de la ejecución del proyecto. 

Todo esto acompañado del incremento de la modernidad de Durán y de 

sus habitantes. 
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1.7. Hipótesis 

Para este proyecto se utilizará la hipótesis causal, debido a que 

existen dos variables de importancia en la presentación científica, la 

primera es una condición sine qua non y la segunda es una 

consecuencia fruto de la primera variable, cabe indicar que en los 

proyectos de investigación, si la variable de investigación, que en este 

caso es un análisis de los pasajeros que desean un servicio hotelero 

cercano resulta ser positiva entonces se hará la propuesta que resuelva 

el problema encontrado, por ello la hipótesis causal es: 

“Si se analiza la afluencia de pasajeros al Terminal Terrestre de 

Durán, entonces se podrá proponer la creación de un hotel posada.” 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

Basada en los temas que describen diferentes autores en sus 

libros. 

2.1.1. Hoteles 

En primer lugar un hotel es un edificio totalmente organizado y  

acondicionado para brindar el servicio de alojamiento a las personas 

temporalmente y que permite a los visitantes sus desplazamientos. 

 

 Los hoteles también ofrecen a sus huéspedes servicios 

adicionales como restaurantes, piscinas y guarderías. Muchos de los 

hoteles tienen servicios de conferencias donde se 

realizan convenciones y reuniones en su establecimiento. 

 

Según (Vértice, 2008): “La empresa hotelera está caracterizada 

por la prestación de un conjunto de servicios claramente diferenciados, 

dedicados principalmente a las actividades de alojamiento y 

restauración.”(pág. 1). 

 

Lo que se refiere a las cadenas Hoteleras, pues estas se tratan 

del conjunto de empresas agrupadas, en forma de concentración vertical, 

con distintas fórmulas de propiedad y de gestión cuya finalidad es la de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
http://es.wikipedia.org/wiki/Piscina
http://es.wikipedia.org/wiki/Guarder%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_(reuni%C3%B3n)
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obtener una mayor rentabilidad, una situación de poder, control y 

prestigio en el mercado nacional e internacional. 

 

Las entre  las diferentes clases de cadenas hoteleras se tiene: 

 Cadena formada por hoteles nacionales propios. 

 Cadena internacional formada por hoteles propios situados en varios 

países. 

 Cadena formada por hoteles propios y hoteles adheridos. 

 Cadena formada por hoteles propiedad de particulares, pero 

gestionados y administrados bajo la firma de una cadena. 

 Cadenas de hoteles gestionados a base de franquicias. 

Como lo afirma (Vértice, 2008) en lo referente a cadenas hoteleras: 

No son un tipo de hotel, pero sí abracan tanto hoteles urbanos 
como vacacionales. Han surgido sobre todo por la situación del 
mercado actual, en el que las empresas se unen para 
diversificar su oferta. Las empresas buscan expandirse, 
realizan alianzas, fusiones, compras y ventas, y tienen hoteles 
por territorio nacional e internacional. Ante este panorama, los 
hoteles independientes de alto nivel buscan fórmulas de 
asociación para no ser desplazados, como por ejemplo „The 
Leading Hotels of the World‟. (pág. 10) 

 

2.1.1.1. Tipos de Hoteles 

2.1.1.1.1. Hoteles de Aeropuerto 

 Situados en las proximidades de los principales aeropuertos. 

 Su principal clientela son pasajeros en tránsito o de entrada 

salida.  

 Las estancias suelen ser muy cortas.  
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2.1.1.1.2. Hoteles de Naturaleza 

 Situados cerca de zonas naturales de interés como parques 

naturales, reservas y áreas protegidas.  

 Las estancias suelen ser de varios días. 

 El turismo ecológico debido a su rápido crecimiento han 

contribuido al desarrollo de la actividad turística. 

2.1.1.1.3. Hoteles-apartamento o Aparta hoteles 

 Disponen de la instalación adecuada para la conservación, 

instalación y consumo de alimentos dentro de la unidad de 

alojamiento.  

 Se clasifican en cinco categorías identificadas por estrellas 

doradas y su símbolo son las letras HA sobre fondo azul turquesa. 

 

2.1.1.1.4. Albergues turísticos 

 Establecimiento que atiende al turismo.  

 Estancia entre varios días y varias semanas.  

 Económicos.  

 

2.1.1.1.5. Hoteles familiares 

 Establecimientos de tamaño pequeño. 

 Proporciona servicios de restaurante y alojamiento. 

 

2.1.1.1.6. Hoteles posada 

 Establecimiento para viajeros.  

 Proporciona servicios de restaurante y alojamiento.  

 El pago es menor a la de un hotel común. 

 

2.1.1.1.7. Hoteles-monumento 

 Ubicados en edificios de interés cultural. 
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2.1.1.1.8. Hoteles-balneario 

 Situado dentro de unas instalaciones balnearias. 

 Índice de estancia medio oscilando entre varios días y pocas 

semanas. 

 

2.1.1.1.9. Moteles 

 Situados en las proximidades de carreteras que facilitan 

alojamiento en departamentos con garaje. 

 Estancia de corta duración.  

 Se encuentran fuera de los núcleos urbanos. 

 Brindan la infraestructura necesaria para que las personas 

satisfagan sus impulsos sexuales. 

 

2.1.1.1.10. Hotel de paso 

 Renta sus cuartos, sin necesariamente esperar que sus clientes 

se alojen más que unas cuantas horas. 

 

2.1.1.1.11. Hoteles-casino 

 Oferta de juego en sus propias instalaciones, alojamiento y 

entretenimiento.  

 Suelen ser establecimientos de categoría elevada. 

 

2.1.1.1.12. Hoteles-clubes 

 Hoteles que cuentan con club nocturnos. 

 Ofrecen espectáculos musicales.  

 

2.1.1.1.13. Hoteles deportivos 

 Se caracterizan por su orientación a la práctica de 

determinados deportes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Garaje
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2.1.1.1.14. Hoteles Gastronómicos 

 Se caracterizan por ofrecer una oferta gastronómica exclusiva que 

se presenta como la principal del establecimiento.  

 Cocina creativa con influencia internacional en sus restaurantes. 

 

2.1.1.1.15. Hoteles de Montaña 

 Situado en la montaña.  

 Mantienen calidad hotelera de alojamiento, gastronómica y de 

entretenimiento. 

 

2.1.1.1.16. Hoteles de temporada 

 Llamados hoteles estacionales. 

 Desarrollan su actividad solamente durante parte del año.  

 

2.1.1.1.17. Hoteles rústicos 

 Situados en terrenos rústicos o rurales. 

 Suelen ser edificaciones tradicionales.  

 

2.1.1.1.18. Hoteles Vacacionales 

 Diseñados para disfrutar en cualquier época del año. 

 Situados en primera línea de mar.  
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2.1.2. Industria Hotelera 

La Hotelería es el conjunto de todos aquellos establecimientos 

comerciales que, de forma profesional y habitual, prestan servicio de 

hospedaje y restaurantes, ya sea habitaciones o apartamentos con o sin 

otros servicios complementarios. 

 

Las atracciones y servicios que ofrecen los diferentes destinos 

turísticos hacen que las personas se involucren a realizar viajes. Estas 

atracciones van de la mano con las facilidades que tengan el lugar, por 

ejemplo: atracciones, eventos, recursos de hospitalidad, infraestructura, 

transporte entre otros. Gracias a esta mezcla, se hace posible que la 

gente viaje y conozca diferentes lugares con propósitos distintos. 

Como menciona (Norval, 1936) : 

La rentabilidad de la industria hotelera es juzgada por la mayor 
parte de la gente, incluyendo las empresas de prospección de 
negocios, por el hecho de que cuando se intenta encontrar 
alojamiento en un hotel es difícil conseguirlo, olvidando por 
completo el hecho de que esto sucede solo en temporada 
alta.(pág. 71). 

 

2.1.2.1. Servicio hotelero  

El Servicio hotelero es una actividad intangible, que está unida en 

su presentación a un soporte físico, que se brinda con el fin de satisfacer 

las necesidades de alojamiento a los diferentes turistas o viajeros. 

 

Para (lIdefonso, 2005) “Un servicio puede representar poco 

contacto con el vendedor y encontrarse muy estandarizado, como 

sucede con el servicio hotelero o el que se recibe en la ventanilla de un 

banco.”(pág. 42). 

 

Según (Mestres, 2004) : “El sector hotelero está inmerso en un 

mercado altamente competitivo en el que prima la estrategia de la 
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diferenciación, fundamentada en la mejora continua y la consecución de 

la satisfacción del cliente mediante sistemas de calidad.”(pág. 21). 

 

2.1.2.2. Problemática de la calidad de servicio hotelero 

La calidad sobre los hoteles, surge después de la segunda guerra 

mundial por parte de los franceses en donde ellos introdujeron la 

clasificación de los hoteles por medio de estrella, con el fin de identificar 

los niveles de precio y de comodidad. Esta iniciativa permitió poner orden 

en la oferta de alojamiento y así disminuir el riesgo percibido por los 

clientes al contratar un servicio. Gracias a esto se estableció una 

normatividad. 

 

En el caso de Latinoamérica, algunos países como Argentina, 

Perú establecieron sus propias normas de clasificación. 

 

La clasificación por estrellas no fue suficiente y surgen categorías 

por encima como “gran turismo” y “categoría especial” y estos no 

responden niveles, reconocidos mundialmente. Y para confundir más al 

cliente surgen otros criterios: uno de ellos es clasificar por medio de 

estrellas, las instalaciones físicas y los diamantes para la clasificación de 

los niveles de calidad de servicio. 

 

Todas estas clasificaciones entran en dilema, ya que muchos 

países no cumplen con todos los requisitos y muchas veces lo clasifica 

de acuerdo a lo que creen; el precio varía, el servicio y la calidad. Todo 

esto genera que no puedan ser comparables internacionalmente. 

 

Y es aquí donde los clientes entran en confusión porque puede 

que en su país la clasificación de 4 estrellas sea excelente pero que la 

misma clasificación en otro país sea inferior o al revés. 
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La problemática de la calidad en los servicios hoteleros, no sólo 

radica en el hecho de que no exista una uniformidad en la normatividad 

de los países en cuanto a los requisitos que deben tener para su 

clasificación, sino que siga pensando que el nivel de calidad esté dado 

por un reglamento oficial, sin considerar el punto de vista de los cliente, 

que éste es el más importante y del cual se deben guiar. 

 

2.1.2.3. La actividad hotelera en el Ecuador  

El Ecuador se encuentra en un momento crítico dentro de la 

industria hotelera, ya que se  menciona que existen hoteles faltos de 

calidad y poca especialización de servicios, que se ha perdido la 

competitividad por precios altos y dolarizados; además que  los 

empresarios que dirigen los hoteles son no profesionales y sin 

conocimientos para operarlos. 

 

En el país los  hoteles de mediana y pequeña dimensión 

mantienen estructuras familiares e  improductivas,  sin conocimiento o 

miopía de mercado, faltos de competitividad. 

 

Ante todo lo expuesto anteriormente para opacar el 

desconocimiento de las opciones de manejo para hoteles, se hacen 

ofertas de  programas administrativos y de inversión,  bajo contratos de 

arrendamiento y de management; para que así de esta manera se 

mejore el estado de la industria y la exigencia profesional. 
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2.1.3. Terminal Terrestre de Durán  

El desarrollo del terminal terrestre de Durán fue implementado, debido a 

que la ciudad estaba privada de una infraestructura física que permita 

atender las necesidades de orientación y regulación del flujo de 

transportación interprovincial e intercantonal que atraviesa el centro 

poblado.  

 

Los usuarios del servicio de transportación hacia y desde fuera de la 

ciudad, se veían en la obligados a ir a la Terminal Terrestre de Guayaquil 

e incluso a subir y bajar de los transportes “a escondidas”, para no 

contravenir las regulaciones legales vigentes, lo que llevaba a frecuentes 

riesgos tanto para la seguridad y vida de los pasajeros que en ocasiones 

se bajaban en carriles que no eran destinados para el peatón.  

 

2.1.3.1. Detalles Integrales de la Terminal 

La Terminal Terrestre permitirá optimizar el control sobre el estado de las 

unidades y las condiciones de sus conductores. 

- La dependencia está ubicada en el km 3,5 de la vía Durán-

Boliche. 

- Inversión de 2,9 millones de dólares, adquiridos por un préstamo 

del Banco del Estado a la CTE.  

La edificación, Construida sobre una extensión de 17.708 metros 

cuadrados, esta cuenta con 24 andenes para la entrada y salida de 

buses, el mismo número de boleterías, áreas verdes y un 

estacionamiento con 65 parqueos para carros particulares. 

Los terrenos de la edificación fueron adquiridos mediante la donación de 

los dueños del centro comercial Outlet Durán, que se encuentra a un 



 

16 
 

lado de la dependencia, y que además tiene una puerta de acceso a sus 

tiendas. 

Con lo cual se prevé un beneficio para ambas instalaciones.  

Finalmente, una sala de espera, un óptimo sistema de audio con 

cámaras en circuito cerrado, pantallas de TV y  baños públicos con 

baterías sanitarias para personas con capacidades especiales. 

En su exterior existe un paradero para servicio de taxi y el apoyo de 

maleteros. 

 

2.1.3.2. Inicio de operaciones 

El 19 de junio del presente empezó las operaciones el terminal terrestre 

Luis Vicente Rodas Toral de la ciudad de Durán, sin embargo la 

inauguración oficial fue el 10 de julio del presente, la cual tuvo un costo 

de inversión  de USD 2‟900.000,  el cual se encuentra ubicado en el km 

3.5 de la avenida Nicolás Lapentti, junto al centro comercial Durán 

Outlet.  

Tabla 2. 1 Datos del desarrollo del Terminal Terrestre de Durán 

 

Fuente: (El Comercio, 2012) 

Sin embargo el inicio de sus operaciones se dio en medio de 

desconcierto y desinformación para los usuarios, con ello se eliminan las 

paradas informales donde las cooperativas interprovinciales e 

intercantonales dejaban y tomaban pasajeros.  

ÁREA 17.708,36m²

ÁREAS VERDES 1737m²

ANDENES 24

ESTACIONAMIENTOS VEHICULOS PRIVADOS Y TAXIS 65

DATOS
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2.1.3.3. Circulación vial  

El terminal terrestre del cantón  Durán atiende aproximadamente a 3.000 

usuarios por día con un parámetro de atención diaria de 2.000 buses de 

las regiones Costa y Sierra. 

 

A pesar de  no contar con una línea de buses nuevos, lo importante es el 

sistema moderno, en el cual los pasajeros puedan ver los horarios de 

llegada y salida de las unidades por medio de una pantalla. 

 

2.1.4. Diseño de proyectos 

El diseño del proyecto es el proceso de elaboración de la propuesta 

de trabajo de acuerdo a pautas y procedimientos sistemáticos, un buen 

diseño debe identificar a los beneficiarios y actores claves;  establecer un 

diagnóstico de la situación problema;  definir estrategias posibles para 

enfrentarla y la justificación de la estrategia asumida;  objetivos del 

proyecto (generales y específicos);  resultados o productos esperados y 

actividades y recursos mínimos necesarios. Al mismo tiempo, la 

propuesta o diseño debe contemplar la definición de indicadores para 

realizar el seguimiento y verificación de los resultados que se obtienen, y 

establecer los factores externos que garantizan su factibilidad y éxito. 

Un proyecto es reunir varias ideas para llevarlas a cabo, es un 

emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta 

a lograr un resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, 

acorde con la visión de la organización, aunque ésta puede desviarse en 

función del interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado 

deseado, y se puede decir que colapsa cuando desaparece la necesidad 

inicial, o se agotan los recursos disponibles. 
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2.1.4.1. Importancia de un Proyecto 

La importancia de un Proyecto nace en su técnica, puesto que 

busca recopilar, crear y analizar en forma sistemática un conjunto de 

antecedentes económicos que permitan juzgar cualitativa y 

cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una 

determinada iniciativa. Los proyectos pretenden cumplir con el objetivo 

de satisfacer las necesidades del hombre, para lo cual la actividad 

humana se ha desarrollado tendiendo a buscar las fórmulas y los 

mecanismos mediante los cuales se pueda atender a esas necesidades 

que son múltiples y jerarquízales. 

 

2.1.4.2. La toma de decisiones asociadas a un proyecto 

  Hay muchos mecanismos por los cuales un emprendedor, 

decide invertir sus recursos en un proyecto, los proyectos requieren de 

unas instancias técnicas antes de ser sometidas a la aprobación de los 

niveles ejecutivos correspondientes. 

(Jaime Pereña, 1996)La toma de decisiones es, como 
todo el mundo sabe, uno de los cometidos esenciales a 
toda labor y jefatura y la que en muchos casos justifica la 
existencia de un puesto directivo. En el caso del proyecto 
la adopción de decisiones reviste una especial 
trascendencia por su carácter inhabitual e inusual. (Pág. 
170) 

 

 Está claro que toda decisión debe de tener cimientos muy sólidos 

y considerar todas las variables presentadas en la investigación, siempre 

existirá el riesgo, pero los objetivos trazados deben estar acompañados 

de estrategias bien realizadas y en planos de conseguir una segunda 

oportunidad en cada instancia de la implementación del proyecto. 
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2.1.5. Pasos para elaborar un plan de negocios 

(Harvard Bussiness school Publishing, 2007) “Cada negocio y 

proyecto importante, necesita un plan de negocios, una hoja de ruta para 

abordar las oportunidades y obstáculos esperados e inesperados que 

depara el futuro y para navegar exitosamente a través del entorno 

competitivo particular de ese negocio” (pág. 4).  

El plan de negocio consiste en una narración y varias hojas de 

cálculo financieros. La plantilla de la narrativa es el cuerpo del plan de 

negocios. Contiene  6 secciones en el orden que quieras, excepto el 

Resumen Ejecutivo, que debe hacerse en pasado.  

El valor real de la creación de un plan de negocios no es tener el 

producto terminado en la mano; por el contrario, el valor se encuentra en 

el proceso de investigación y pensando en su negocio de una manera 

sistemática. La ley de planificación le ayuda a pensar bien las cosas, el 

estudio y la investigación si no está seguro de los hechos y mirar 

críticamente sus ideas. Lleva tiempo, pero evita errores costosos, tal vez 

desastrosos, más tarde.  

El plan de negocio es un modelo genérico adecuado para todo 

tipo de empresas. Sin embargo, se debe modificar para adaptarse a sus 

circunstancias particulares. Generalmente toma varias semanas 

completar un buen plan.  

La mayoría de ese tiempo es invertido en investigación y 

decisiones de las ideas y suposiciones. Pero entonces, hay que 

considerar que existe valor del proceso. Así que hay  que tomar el 

tiempo necesario para hacer el trabajo correctamente. 

 

Resumen Ejecutivo 

Se hace en dos páginas o menos. Se debe incluir todo lo que 

cubra en una entrevista de 5 minutos.  



 

20 
 

Descripción de la compañía General 

 Tipo de negocio 

 Naturaleza de negocio 

Bienes o servicios  

Describir en profundidad sus productos, bienes o servicios 

(especificaciones técnicas, dibujos, fotos, folletos de ventas y otros 

artículos voluminosos pertenecen a los anexos).  

Economía  

Hechos acerca de su industria:  

 Tamaño total de su mercado. 

 Porcentaje de la cuota de mercado (Esto es importante sólo si 

piensa que será un factor importante en el mercado).  

 La demanda actual en el mercado objetivo. 

 Tendencias en mercados de destino, las tendencias de 

crecimiento, las tendencias en las preferencias del 

consumidor y las tendencias de desarrollo de producto. 

 Potencial de crecimiento y oportunidad para un negocio de su 

tamaño. 

Plan de marketing   

No importa cuán bueno sea el bien o el servicio, la empresa no 

puede triunfar sin marketing efectivo. Y esto comienza con la 

investigación cuidadosa y sistemática. Es muy peligroso suponer que la 

empresa ya conoce su mercado previsto. Es necesario hacer 

investigación de mercado para asegurarse de que estás en la pista. 

Utilice el proceso de planificación como una oportunidad de negocio para 

descubrir datos y cuestionar sus esfuerzos de marketing. Se empleará 

bien el tiempo de la investigación. 
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 Producto 
En la sección de bienes y servicios, es donde se describen 

fielmente los productos y servicios. Pero también se ve la descripción 

desde el punto de vista de los clientes.  

 

Precios  

Se explica el método o métodos para la fijación de precios de 

los productos. Para la mayoría de las empresas pequeñas, el precio 

más bajo no es tener una buena política. Roba del margen de beneficio 

necesario; a los clientes puede no importarles tanto el precio como la 

mayoría cree; y grandes competidores pueden bajar los precios de 

todos modos. Normalmente lo hará mejor tener precios y competir en 

calidad y servicio.  

Promoción  

Publicidad 

 Los medios y la frecuencia 

 Métodos federales para obtener el máximo provecho de 

su presupuesto promocional 

 Va a utilizar métodos que pagan publicidad, tales como 

ferias, catálogos, distribuidor, incentivos, boca a boca 

(¿cómo se estimulan?)  

 Red de amigos o profesionales 

 Imagen que se quiere proyectar 

 

Plaza 

Ubicación propuesta  

Probablemente no tiene una ubicación precisa aún. Este es el 

momento de pensar en lo que se quiere y se necesita. Muchos 

comienzos ejecutarán correctamente desde su casa por un tiempo.  
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Canales de distribución  

Venta de productos. Venta directa (pedido por correo, Web, 

catálogo) por mayor de sus propios representantes de agentes 

independientes de fuerza de ventas oferta sobre contratos. 

 

2.1.6. Variables de la investigación 

 

2.1.6.1. Variable independiente 

(BERNAL, 2006) “Se denomina variable independiente a todo aquel 

aspecto, hecho situación, rasgo,  etcétera, que se considera como la 

“causa de” en una relación entre variables” (pág. 141). 

VI.:“Análisis de afluencia de pasajeros al Terminal Terrestre de Durán” 

 

2.1.6.2. Variable dependiente 

(Bernal, 2006) “Se conoce como variable dependiente al “resultado” 

o “efecto” producido por la acción de la variable dependiente.” (Pág. 

141). 

VD.: “Propuesta de la creación de un Hotel Posada.” 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo principal de MADO Hotel es brindar el alojamiento a las 

personas visitantes del Cantón Durán en la zona a del terminal Terrestre 

de este Cantón.  

 

3.1. Métodos de  Investigación 

 Cuantitativa: A través de un Estudio Cuantitativo Transversal  a 

través encuestas “Face to Face IN SITU”  con probabilística  aleatoria y 

sistemática. 

 

Encuestas realizadas en el terminal Terrestre de Guayaquil y la 

parada Interprovincial de Durán, así como en la Parada de Ferrocarril de 

Durán. 

 

3.1.1. Instrumento de Recopilación de Datos: 

Cuestionario Cuantitativo Estructurado de aplicación “Face to 

Face”. Los instrumentos de recolección de datos fueron aprobados. 

 

3.1.2. Técnica de Muestreo Sugerido: 

Se deben realizar 384 muestras, las cuales serán dividas en los 

diferentes sectores que se van realizar las encuestas. 
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3.2. Segmentación 

Se definen los distintos aspectos para este proyecto de 

investigación, y entre ellos se tiene, para la delimitación del estudio, el 

Cantón Durán Provincia del Guayas. 

 

3.2.1. Segmentación Psicográfica 

Según (Kotler & Armstrong, 2001) “La segmentación psicográfica 

divide a los compradores en diferentes grupos con base en clase social, 

estilo de vida o característica de personalidad”. (Pág.212) por lo tanto, 

comprenderán este segmento los jóvenes y adultos que viajen al Cantón 

Durán sea por paseo o trabajo. 

 

3.2.2. Segmentación Psicológica 

 (Schiffman, 2005) Cita que la segmentación sicológica “se refieren a las 

cualidades internas o intrínsecas del consumidor individual… Por ejemplo, 

los consumidores pueden distribuirse en segmentos de acuerdo con sus 

motivaciones, personalidad, percepciones, aprendizajes y actitudes”. 

(Pág. 60 por lo que, la motivación principal de los clientes que harán uso 

del hotel, son las personas que gustan necesitan tener una buena opción 

de alojamiento dentro del Cantón Durán. 

 

3.2.3. Segmentación Demográfica 

Según (Schiffman, 2005) “La demografía ayuda a localizar un 

mercado meta” (Pág. 55), localizando al mercado meta como personas de 

22 años en adelante que  visitan el Cantón Durán sea por motivo de 

paseo o  de trabajo y no tengan donde alojarse. 
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3.2.4. Segmentación Geográfica 

Para (Kotler & Armstrong, 2001)“La segmentación geográfica 

requiere dividir un mercado en diferentes unidades geográficas, naciones, 

estados, regiones, municipios, ciudades o barrios”. (Pág.20), en referencia 

al trabajo, pues abarca a todos los habitantes del Ecuador; pero en 

referencia la Ubicación del hotel es en el Cantón Durán. 

3.3. Población y Muestra 

 

3.3.1. Población 

 

La población es un subconjunto del universo, está conformado en 

atención a un número de variables que se van a estudiar, estas variables 

se hacen en particular a un grupo de personas, teniendo similares 

características que lo distinguen de otro; con lo que en este caso se 

explica a las personas  los comerciantes de almacenes de rodamientos y, 

las personas que deseen un repuesto de este tipo directamente.  

 

3.3.2. Muestra 

 Mediante encuestas se determinara la existencia del problema y los 

cumplimientos de los objetivos de la investigación. 
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Tabla 3. 1 Muestra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3. Operacionalización de las variables 

 La investigación debe demostrar eficientemente que la 

Operacionalización de las variables establecerá la viabilidad de la misma. 

Los indicadores deben estar correlacionados con la hipótesis para 

demostrar la propuesta efectiva a la investigación. 

 

La autora debe definir  adecuadamente, todos los indicadores para 

realizar la recolección de los datos para luego la información sea 

evaluada. 

 

Las dimensiones de las variables dan la factibilidad de conocer el 

entorno  y los indicadores, y de esta manera, da la oportunidad de 

medirlos para saber a dónde llega el total de la investigación. 
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Tabla 3. 2 Operacionalización de las variables 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE
DIMENSIONES O 

CATEGORÍA
INDICADOR

Propuesta de creación 

de un Hotel Posada 
Dependiente Plan de Negocios

100% realizado 

plan de 

negocios

Análisis de Afluencia 

de pasajeros al 

Terminal Terrestre de 

Durán 

Independiente estudio de mercado
100% realizada 

la Investigación

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1.- ¿Ha requerido  hospedarse alguna vez en un hotel? 

Tabla 4. 1 Necesidad de hospedaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Figura 4. 1 Necesidad de hospedaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 61% de las personas encuestadas han requerido alguna vez 

hospedarse en un hotel mientras que el 39% mencionó que no ha tenido 

la necesidad de alojamiento al lugar donde ha visitado. 

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

SI 235 235 61% 61%

NO 149 384 39% 100%

TOTAL 384 100%

61%

39%

Necesidad de Hospedaje

SI

NO
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2.-  
a) Suele hospedarse en hoteles por: 
(En caso de haber respondido SI en la primera pregunta) 
 

Tabla 4. 2 Razón de estadía de personas que han hecho uso de 
hoteles 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

 

Figura 4. 2 Razón de estadía de personas que han hecho uso de 
hoteles 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

De las personas que mencionaron que si han tenido la necesidad 

de alojamiento en el algún momento  el 41% lo ha hecho por no tener 

familiares en el lugar que visitan, el 35% buscan comodidad y el 23% 

necesitan privacidad y tranquilidad.  

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Buscar Privacidad y Tranquilidad 55 55 23% 23%

Buscar Comodidad 83 138 35% 59%

No tener familiares en el lugar que visito o frecuento 97 235 41% 100%

TOTAL 235 100%

24%

35%

41%

Razón de estadía 
Personas que han hecho uso de 

hoteles

Buscar Privacidad y 
Tranquilidad

Buscar Comodidad

No tener familiares en el 
lugar que visito o 
frecuento
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b) ¿Por qué razón cree usted que se hospedaría en un hotel? 
(En caso de haber respondido NO en la primera pregunta) 
 
 

Tabla 4. 3 Razón de estadía de personas que no han hecho uso de 
hoteles 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Figura 4. 3 Razón de estadía de personas que no han hecho uso de 

hoteles 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los encuestados que mencionaron que no han tenido la necesidad 

de alojamiento, también mencionaron las razones por lo que se 

hospedarían en algún momento, lo que dio como resultado que el 51% de 

ellos lo hagan por buscar comodidad, el 26% por no tener familiares en el 

lugar que visitan y el 23% lo hicieran por buscar privacidad y tranquilidad.  

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Buscar Privacidad y Tranquilidad 34 34 23% 23%

Buscar Comodidad 76 110 51% 74%

No tener familiares en el lugar que visito o frecuento 39 149 26% 100%

TOTAL 149 100%

23%

51%

26%

Razón de estadía
Personas que no han hecho uso de 

hoteles

Buscar Privacidad y 
Tranquilidad

Buscar Comodidad

No tener familiares en el 
lugar que visito o 
frecuento
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Tabla 4. 4 Razón de hospedaje de las personas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 

Figura 4. 4 Razón de hospedaje de las personas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De forma general en cuanto a la razón de hospedaje de las 

personas el 41% menciono que buscar la comodidad es un factor 

determinante en su alojamiento, mientras que el 35% dijo que el no tener 

familiares en el lugar que visita es o sería la causa del alojamiento en un 

hotel y el 23% de los encuestados quieren tener privacidad y tranquilidad. 

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Buscar Privacidad y Tranquilidad 89 89 23% 23%

Buscar Comodidad 159 248 41% 65%

No tener familiares en el lugar que visito o frecuento 136 384 35% 100%

TOTAL 384 100%

23%

41%

36%

Razón de Hospedaje

Buscar Privacidad y 
Tranquilidad

Buscar Comodidad

No tener familiares en el 
lugar que visito o 
frecuento
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3.- ¿Qué factor es para usted el más importante para tener una 
agradable estadía, cuando viaja fuera de su lugar de residencia? 
(solo una respuesta) 
 

Tabla 4. 5 Factor de agradable estadía 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4. 5 Factor de agradable estadía 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según lo mencionado por los encuestados el 58% de ellos busca 

un buen alojamiento en el hotel, el 26% dijo que tener un buen lugar de 

recreación es un factor para pasar de manera agradable en el hotel, 

mientras que el 9% sólo buscan hospedarse y tener un lugar de relax y el 

7% cree que es necesario la tranquilidad para poder disfrutar de un buen 

hospedaje.  

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Tranquilidad 25 25 7% 7%

Lugar de Relax 36 61 9% 16%

Lugar de Recreación 100 161 26% 42%

Alojamiento, reservación 223 384 58% 100%

TOTAL 384 100%

7% 9%

26%58%

Factor de agradable Estadía

Tranquilidad

Lugar de Relax

Lugar de Recreación

Alojamiento, reservación
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4.- ¿Qué características necesitaría que tenga el lugar donde se va a 

alojar?  (Solo una respuesta) 

 

Tabla 4. 6 Característica de hotel 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 4. 6 Característica de hotel 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el 45% de los encuestados, el hotel el cual se vayan a 

hospedar debe tener bar, restaurante y cafetería, para el 27% debe 

ofrecerle el servicio de garaje y para otro 27% el tener el servicio de 

internet es algo ventajoso para el hospedaje en un hotel. 

  

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Conexión a Internet 105 105 27% 27%

Garaje 105 210 27% 55%

Bar, restaurante y cafetería 174 384 45% 100%

TOTAL 384 100%

50%50%

Característica importante de Hotel

Conexión a Internet

Garaje
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5.- Si estuviera de Visita en el Cantón Durán y necesita una opción de 
alojamiento ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el hospedaje de un 
hotel que le brinda?: 
 
Servicio WI-FI, Disponibilidad de Garaje, Bar, Restaurante  
 
 

Tabla 4. 7 Precio de hospedaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4. 7 Precio de hospedaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 40% de los encuestados estaría dispuesto a pagar por el 

hospedaje de un hotel con Servicio WI-FI, Disponibilidad de Garaje, Bar, 

Restaurante valores dentro del rango de $11 a &13, el 35% valores de 

$14 a $16 y un 25% valores de $8 a $10. 

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

$ 8 a $ 10 95 95 25% 25%

$ 11 a $ 13 154 249 40% 65%

$ 14 a $ 16 135 384 35% 100%

TOTAL 384 100%

12%

20%

18%

50%

Precio 

$ 8 a $ 10

$ 11 a $ 13

$ 14 a $ 16

TOTAL 
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6.- ¿Por qué otro servicio estaría usted dispuesto a pagar más? (solo 
una respuesta) 
 

Tabla 4. 8 Servicio adicional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 4. 8 Servicio adicional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el 48% de los encuestados el servicio de lavandería es una 

buena opción para poder invertir más en el hospedaje del prototipo de 

hotel descrito, mientras que el 26% mencionaron un spa y otro 26% un 

gimnasio como opción de servicios adicionales. 

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Spa 99 99 26% 26%

Lavandería 185 284 48% 74%

Gimnasio 100 384 26% 100%

TOTAL 384 100%

35%

65%

Servicio Adicional

Spa

Lavandería
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7.- ¿Dónde le gustaría encontrar la publicidad referente al hotel? 
(solo una respuesta) 

Tabla 4. 9 Publicidad hotelera 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4. 9 Publicidad hotelera 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el 28% de los encuestados menciono que la radio y televisión 

es una alternativa para poder informarse del hotel, el 26% menciono que 

en las agencias de viaje, el 25% dijo que las páginas web, el 18% prefiere 

la recepción de información vía e-mail, un 2% le gustaría informarse en 

las revistas especializadas y otro 2% en las vallas publicitarias. 

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Radio y Televisión 105 105 27% 27%

Páginas Web 95 200 25% 52%

Agencias de Viaje 100 300 26% 78%

Recibir Información Vía email 71 371 18% 97%

Revistas Especializadas 6 377 2% 98%

Vallas Publicitarias 7 384 2% 100%

TOTAL 384 100%

27%

25%
26%

18%

2% 2%

Publicidad
Radio y Televisión

Páginas Web

Agencias de Viaje

Recibir Información Vía 
email

Revistas Especializadas

Vallas Publicitarias
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4.1. Análisis de la investigación de mercado 

El 61% de las personas encuestadas han requerido alguna vez 

hospedarse en un hotel mientras que el 39% mencionó que no ha tenido 

la necesidad de alojamiento al lugar donde ha visitado. 

 

De las personas que mencionaron que si han tenido la necesidad 

de alojamiento en el algún momento  el 41% lo ha hecho por no tener 

familiares en el lugar que visitan, el 35% buscan comodidad y el 23% 

necesitan privacidad y tranquilidad. 

 

Los encuestados que mencionaron que no han tenido la necesidad 

de alojamiento, también mencionaron las razones por lo que se 

hospedarían en algún momento, lo que dio como resultado que el 51% de 

ellos lo hagan por buscar comodidad, el 26% por no tener familiares en el 

lugar que visitan y el 23% lo hicieran por buscar privacidad y tranquilidad. 

 

De forma general en cuanto a la razón de hospedaje de las 

personas el 41% menciono que buscar la comodidad es un factor 

determinante en su alojamiento, mientras que el 35% dijo que el no tener 

familiares en el lugar que visita es o sería la causa del alojamiento en un 

hotel y el 23% de los encuestados quieren tener privacidad y tranquilidad. 

 

Según lo mencionado por los encuestados el 58% de ellos busca 

un buen alojamiento en el hotel, el 26% dijo que tener un buen lugar de 

recreación es un factor para pasar de manera agradable en el hotel, 

mientras que el 9% sólo buscan hospedarse y tener un lugar de relax y el 

7% cree que es necesario la tranquilidad para poder disfrutar de un buen 

hospedaje. 

 

Para el 45% de los encuestados, el hotel el cual se vayan a 

hospedar debe tener bar, restaurante y cafetería, para el 27% debe 
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ofrecerle el servicio de garaje y para otro 27% el tener el servicio de 

internet es algo ventajoso para el hospedaje en un hotel. 

 

El 40% de los encuestados estaría dispuesto a pagar por el 

hospedaje de un hotel con Servicio WI-FI, Disponibilidad de Garaje, Bar, 

Restaurante valores dentro del rango de $11 a $13, el 35% valores de 

$14 a $16 y un 25% valores de $8 a $10. 

 

Para el 48% de los encuestados el servicio de lavandería es una 

buena opción para poder invertir más en el hospedaje del prototipo de 

hotel descrito, mientras que el 26% mencionaron un spa y otro 26% un 

gimnasio como opción de servicios adicionales. 

 

Para el 28% de los encuestados menciono que la radio y televisión 

es una alternativa para poder informarse del hotel, el 26% menciono que 

en las agencias de viaje, el 25% dijo que las páginas web, el 18% prefiere 

la recepción de información vía e-mail, un 2% le gustaría informarse en 

las revistas especializadas y otro 2% en las vallas publicitarias. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 No hay ningún impedimento para que la propuesta de la Creación 

de MADO HOTEL sea desarrollado, ya que la investigación de campo 

determinó que existe la necesidad de alojamiento para las personas 

visitantes del Cantón Durán sea por turismo, trabajo o diversión. El 

desarrollo constante de la Ciudad, atrae a los turistas. 

 

 MADO HOTEL ofrece características de diferenciación con 

respecto a  los demás hoteles que hay en el Cantón Durán y más aún 

porque tiene un excelente sector de ubicación. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

5.2.1. Recomendaciones operativas  

 

5.2.1.1.  Grupo Objetivo 

 El grupo objetivo son las personas, hombres y mujeres, entre los 

22 años en adelante  nacionales o extranjeros que visitan el Cantón 

Durán por motivos de trabajo o paseo y necesitan opción de alojamiento. 
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5.2.1.2. Posicionamiento 

Para (Schiffman, 2005), “es la forma que deberá ser percibido cada 

producto por los consumidores meta” (pág. 107), en lo que se refiere a 

MADO HOTEL el posicionamiento se centrará en la diferenciación del 

servicio, porque se brindará servicios adicionales a los de un hotel, no 

sólo hospedaje sino comodidades en lo referente a la alimentación y 

entretenimiento, y así los clientes se sientan satisfechos. 

 

5.2.1.3. Tipo de Mercado 

El tipo de mercado, que se impondrá está clasificado de la 

siguiente manera: 

 

5.2.1.3.1. Mercado Global 

Habitantes del Ecuador más el número de turistas de los países de 

donde más provienen (Colombia, Perú y USA). 

 

5.2.1.3.2. Mercado Sectorizado 

Habitantes del Ecuador  y turistas de los principales países de 22 

años en adelante. 

 

5.2.1.3.3. Mercado Ocupado 

Personas de 22 años en adelante Habitantes del Ecuador excepto 

los Habitantes del Cantón Durán Y turistas de los principales países de 

origen (Colombia, Perú y USA). 

 

5.2.1.3.4. Mercado Potencial 

Personas de 22 años en adelante Habitantes del Ecuador excepto 

los Habitantes del Cantón Durán y turistas de los principales países de 
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origen (Colombia, Perú y USA) que acudan al cantón por turismo o 

Trabajo. 

 

5.2.1.4. Mercado del proyecto 

Personas de 22 años en adelante Habitantes del Ecuador excepto 

los Habitantes del Cantón Durán Y turistas de los principales países de 

origen (Colombia, Perú y USA) que acudan al cantón por turismo o 

Trabajo. 

 

5.2.2. Submercados 

5.2.2.1. Proveedores 

Proveedores de ropa de camas, mesas 

 Colchatex: Empresa dedicada a la confección y terminado de ropa 

de cama como: sábanas, cobertores, protectores de colchón y almohada, 

colchas, cojines, manteles para mesas, ruedo de cama, faldón; ubicada 

en el Ciudad de Quito en Edmundo Carvajal OE-150 y Brasil, telefax: 

+59322254852, +5932244678, correo: info@colchatex.com. 

 

Figura 5. 1 Logo de Colchatex 

 

Fuente: (Colchatex, 2012) 
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Proveedores de equipos y materiales de limpieza 

Procleansa: Cuenta con la maquinaria para limpieza, tales como 

aspiradoras, enceradoras, etc.; está ubicada en  Urdesa Central, Víctor 

Emilio Estrada 623 E/ Monjas y Ficus, (Guayaquil-Ecuador), telf.: 

2381499, correo: ventas@procleansa.com. 

 

Figura 5. 2 Logo de Pro-Cleansa 

 

Fuente: (Procleansa, 2012) 

 

Ivacsa S.A.: Esta empresa va a proveer de los suministros de 

limpieza como son desinfectantes, cloro, detergentes, entre otros; está 

situada en la Ciudad de Guayaquil en Calicuchima y la 20. Telf.: 2460781. 

Figura 5. 3 Logo de Ivac s.a. 

 

Fuente: (Ivac S.A., 2012) 
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Proveedores de accesorios de camas, colchones 

 Chaide & Chaide: industria especializada en la fabricación de 

colchones, que en la actualidad  ha hecho un extensión de productos 

incluyendo camas y accesorios, ubicada en el sector industrial de la Av. 

Juan Tanca Marengo 2do. Pasaje 32 NO y Calle 18H-NO, Telf.: 

59342642970. 

 

Figura 5. 4 Logo de Chaide y Chaide 

 

Fuente: (Chaide y Chaide, 2012) 

 

Proveedores de Camas 

Feria del mueble.- Ofrece varios muebles para el hogar en los que 

se incluye el juego de dormitorios. Dirección: Tungurahua 1030 y 10 de 

Agosto, Localidad: Guayaquil, Guayas, Teléfono: 042369149. 

Figura 5. 5 Logo de Feria del Mueble 

 

Fuente: (La Feria del Mueble, 2012) 
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5.2.2.1.2. Competencia 

 Con referente al mismo servicio de alojamiento, existen hostales, 

moteles,  hosterías; los que vendrían a influir indirectamente. 

Tabla 5. 1 Opciones de alojamiento en Durán 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.2.1.3. Consumidores 

 Son las personas que están van de Visita al Cantón Durán, se por 

esparcimiento, trabajo,  y necesitan tener un lugar de alojamiento, que a 

la vez le ofrezca servicios adicionales. 

  

LUGARES DE ALOJAMIENTO EN DURÁN
 LOS ANGELES

 AURORA

BUENOS AIRES

 DURAN

SHARLY

SOLOY

 RESIDENCIA TELLOOR

HOSTERIA SARMIENTO

 PALANS
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5.2.3. Recomendaciones  administrativas 
 

5.2.3.1. Descripción del Negocio 

 

5.2.3.1.1. Información General de la empresa 

 Razón Social  

María Mendoza S.A. 

 

 Nombre Comercial  

MADO HOTEL. 

 

 R.U.C.  

0856942361001. 

 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico.  

Dirección: Cantón Durán en la Av. Nicolás Lapentti. 

Teléfono: 042-673-059.  

Página Web: www.madohotel.com.ec. 

Correo electrónico: madohotel@hotmail.com.  

 

 Constitución Jurídica  

Sociedad Anónima. 
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 Fecha de Constitución e inicio de operaciones  

Septiembre 2012. 

 

 Representantes Legales  

Gerente General y Presidente: Lcda. María Isabel Mendoza Domínguez. 

Contador General: CPA. Claudio Landázuri. 

 

 Capital Social  

$800 de capital suscrito y pagado. 

 

Listado de Accionistas y % de participación  

Accionista 

María Isabel Mendoza Domínguez 

Participación  

100% 
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5.2.3.1. La administración 

5.2.3.1.1. Organigrama 

Figura 5. 6 Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gerente General 

Asistente Administrativo 
y Contable 

Contador Recepcionista 

Conserje Mucamas 



 

48 
 

 1 Gerente General 

 1 Asistente administrativo y contable 

 1 Contador 

 1 Recepcionista 

 1 Conserje 

 2 Mucamas 

 

5.2.3.1.2. Manual de Funciones 

Gerente General  

 Toma de decisiones administrativas en general.  

 Tendrá la responsabilidad de trabajar y hacer trabajar en equipo y 

equidad.  

 Será el encargado de hacer cumplir las metas de la compañía.  

 Responder por el cumplimiento del presupuesto anual.  

 Será el responsable de los pagos, manejo de chequeras, cuentas 

bancarias activos y pasivos de la compañía.  

 Garantizar la calidad de los productos importados para la venta.  

 Realizar estrategias de negocio tanto nacional como 

internacionales.  

 Diseñar e implementar alternativas de mejoramiento y crecimiento 

del negocio.  

 Responsable del debido aprovechamiento de la infraestructura del 

negocio.  

 Liderar la creación y distribución de recursos, para búsqueda de 

oportunidades de negocios, y venta de productos y servicios 

alternos.  

 Manejo de todo el personal y mantener reuniones periódicas para 

la delegación y el control de los objetivos de la empresa.  

 Cumplir y hacer cumplir las normas de la empresa.   
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Gerente Administrativo y Contable 

Marketing  

 Encargado del departamento de Mercadeo, quien reporta a la 

Gerencia General. 

 Desarrolla estrategias que deben fundamentar la orientación del 

servicio con los objetivos de rentabilidad y de asignación eficiente 

de los recursos.  

Administración 

 Organiza, planear, dirigir y controlar los departamentos de una 

empresa. 

 Definir, administrar y mantener el sistema de información de la 

compañía. 

 

Contador General: 

 

 Planificar y dirigir actividades del área contable (ingresos, costos y 

gastos).  

 Emitir estados financieros puntualmente, confiables y con 

exactitud.  

 Revisión de información contable que el asistente provee, revisar y 

corregir los estados financieros.  

 Revisión de conciliaciones bancarias.  

 Planificación, dirección, supervisión y control de operaciones 

contables de la empresa, manteniendo actualizados los estados 

financieros.  

 Realización de los anexos transaccionales y declaraciones de 

impuestos para el SRI y Municipios.  
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 Preparar las informaciones requeridas para entidades de control 

externo, como SRI, Superintendencias, etc.  

 Elaborar e implementar una estructura contable, rápida, confiable y 

segura, fortaleciendo la actividad económica de la compañía.  

 Realizar reportes gerenciales periódicos, para mantener informado 

al gerente de la evolución financiera de la compañía.  

 Revisión y análisis de la evolución de los indicadores de liquidez de 

la empresa y demás indicadores.  

 Mantener reuniones periódicas con el gerente general y el 

asistente para coordinar pasos a seguir, delegar y controlar 

objetivos del área para el cumplimiento de las metas de la 

compañía.  

Recepcionista: 

 Será la persona encargada de recibir a los huéspedes e indicarle 

todos los detalles, para poder brindarle una estadía acorde a las 

exigencias de los clientes potenciales. 

Conserje: 

 Se dedicarán a supervisar y realizar todo trabajo necesario, para 

que las instalaciones del resort estén a la altura de las necesidades 

del turista. 

 Hacer cumplir el reglamento interior de la empresa. 

 Salvaguardar los bienes existentes dentro de la empresa. 

 Debe mantener un trato amable con el personal, clientes 

y proveedores. 

 Deberá conocer y aplicar los procedimientos para riesgos y 

emergencias. 
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Mucamas: 

 Las mucamas de piso tienen como funciones básicas la de 

limpieza y el mantenimiento de las habitaciones, los espacios de 

uso común y las salas recreativas y de reuniones.  

 Realizar de manera cualificada la limpieza y arreglo de las 

habitaciones y pasillos, así como del orden de los objetos de los 

clientes.  

 Controlar el material, productos de los clientes y comunicar a sus 

responsables las anomalías en las instalaciones y los objetos 

perdidos.  

 Realizar la atención directa al cliente en las funciones propias de 

su área. 

 

 

5.2.3.1.3. Políticas de la empresa 

El Negocio tiene como política adoptar los siguientes compromisos: 

Servicio: con calidez  

Atención: Brindar lo mejor al cliente y hacer que sienta que está 

en el lugar donde encuentra todo lo que desea. 

 

5.2.3.1.4. Reglamento Interno 

 

Art. 1.-MADO HOTEL, cuyo objeto social es un local de venta de 

productos masivos, dicta su reglamento interno de trabajo que permita 

una armoniosa relación dentro del marco de la Ley. 

Art. 2.- Para efectos del Art. 64 del Código del Trabajo el presente 

reglamento, una vez aprobado, entrará en vigencia y se exhibirá en los 
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lugares más visibles donde preste sus servicios el trabajador, quedando 

también el empleador facultado para su divulgación mediante la 

publicación en forma de folletos o de hojas impresas que serán repartidas 

entre todo el personal de la empresa.- 

Art. 3.- Tanto El Negocio como sus trabajadores quedan sometidos 

estrictamente al cumplimiento de las disposiciones del presente 

reglamento.- 

Art. 4.- No podrá alegarse ignorancia o desconocimiento de las 

presentes disposiciones porque se entiende conocida desde el momento 

de su aprobación en la Dirección Regional del Trabajo.-       

 

De la Admisión y Requisitos para la contratación del Personal 

Art. 5.- Para ser trabajador del Negocio. Se requiere: 

a) Ser plenamente capaz para contratar en materia laboral de 

conformidad con el Art. 35 del Código del Trabajo. 

El empleador no asume responsabilidad de ninguna naturaleza si 

un trabajador hace una declaración falsa respecto a lo aquí prescrito o 

presente para su hoja de vida del personal documentos o instrumentos 

que contengan errores, falsedades o no sean auténticos. 

En estos casos de comprobarse tales irregularidades del Negocio 

podrá rescindir su contrato inmediatamente solicitando el Visto Bueno 

respectivo de conformidad con la Ley.- 

b) Tener cédula de ciudadanía.- 

c) Tener certificado de votación de las últimas elecciones 

populares.- 

d) Tener certificado de antecedentes personales. 
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e) Poseer la cédula militar actualizada.- 

f) Presentar el Carné de afiliación al IESS.- 

g) Someterse a un chequeo médico de la empresa donde laborará.- 

h) Entregar  fotografías tamaño carné y firmar la solicitud de 

trabajo.- 

 

Horarios y jornadas de trabajo 

Art. 6.- Como es un Negocio que se dedica a la venta de productos 

masivos, cada trabajador observará y respetará los horarios y jornadas de 

trabajo imperante siempre que sean legales. 

Art. 7.- Si un trabajador incurriere en la falta de asistencia 

injustificada por más de tres días consecutivos, dará derecho a que la 

empresa solicite el correspondiente Visto Bueno para terminar legalmente 

el contrato sea de la naturaleza que fuere el mismo. 

Art. 8.- Los trabajadores que llegaren a sus lugares de trabajo con 

más de 5 (cinco) minutos de atraso serán multados de acuerdo al 

presente reglamento. 

La falta de puntualidad al trabajo por más de tres veces en un mes 

será causa suficiente para dar por terminado el contrato previo el Visto 

Bueno del funcionario competente. 

Art. 9.- Cuando la modalidad sea el trabajar por turnos el trabajador 

no podrá retirarse de su puesto de trabajo hasta que llegue su remplazo. 

La empresa sólo reconocerá el pago de las horas suplementarias y 

extraordinarias cuando así se lo ha hecho saber al trabajador mediante 

comunicación por escrito donde se indicará los pormenores de dicho 

trabajo. 
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5.2.3.1.4.1. Reglamento interno de los trabajadores 

 

Obligaciones de los trabajadores 

Art. 10.- De conformidad con el Art. 45 del Código del Trabajo, son 

obligaciones de los trabajadores: 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la 

intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar 

convenidos. 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en 

buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable 

por el deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del 

ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala 

calidad o defectuosa construcción. 

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un 

tiempo mayor que el señalado para la jornada máxima y aun en los días 

de descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros o del 

empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de remuneración 

de acuerdo con la Ley. 

d) Observar buena conducta durante el trabajo. 

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en 

forma legal. 

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo. 

g) Comunicar al empleador o su representante los peligros de 

daños materiales que amenacen la vida o los intereses de los 

empleadores o trabajadores. 

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o 

de fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 
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indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo 

que ejecuta; 

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan 

las autoridades; 

Art. 11.- También son obligaciones de los trabajadores a más de 

las antes reseñadas, las siguientes: 

a) Cumplir fielmente las órdenes e instrucciones emanadas de la 

Cafetería  presta sus servicios lícitos y personales; 

b) Respetar a sus superiores y compañeros de labores durante la 

jornada de trabajo; 

c) Observar con responsabilidad todas las normas del Reglamento 

de Seguridad e Higiene del Trabajo dictado por el IESS mediante 

Resolución No. 172; 

d)  Desempeñar con conocimiento, eficacia y buena voluntad las 

labores encomendadas, cumpliendo las instrucciones  que le dieren para 

la buena ejecución del trabajo encomendado; 

 

Prohibiciones de los trabajadores 

Art.12.- Son prohibiciones de los trabajadores, según el Art. 46 del 

Código del Trabajo, las siguientes: 

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de 

trabajo o la de otras personas, así como de la de los establecimientos, 

talleres y lugares de trabajo. 

b) Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin 

permiso del empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos 

elaborados. 
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c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción 

de estupefacientes. 

d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso 

de la autoridad respectiva. 

e) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, 

salvo permiso del empleador. 

f) Usar los útiles y herramientas suministradas por el empleador en 

objetos distintos del trabajo a que están destinados. 

g) Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación 

de los artículos de la empresa. 

h) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga. 

i) Abandonar el trabajo sin causa legal. 

Art. 14.- Prohibiciones al trabajador. 

a) Permanecer en el lugar de trabajo asignado después de haber 

terminado su labor. 

b) Tomar arbitrariamente y sin  permiso del Negocio, herramientas, 

útiles, muebles o cualquier bien de propiedad de los empleadores. 

c) Portar armas de cualquier clase e intervenir en escándalos o 

riñas dentro del lugar de trabajo e instalaciones del Negocio. 

d) Divulgar ante su compañero cualquier información que 

reservadamente hubiera conocido; Esta prohibición tiene por objeto evitar 

la intriga y disgustos, tanto entre trabajadores como entre superiores  y 

subalternos. 

e) Propalar rumores falsos que vengan en detrimento del Negocio o 

de cualquier funcionario, o que pueda producir inquietud o malestar entre 

los trabajadores. 
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f) Suspender el servicio o la obra sin sujetarse a la ley y 

reglamentación relativa a los  turnos  y horarios del Negocio que este 

prestando  sus servicios. 

g) Encargar a cualquier otra persona o trabajador la realización del 

trabajo. 

h) Tomar o usar bienes u objetos del Negocio. 

j) Cometer  actos  que signifiquen  abuso  de confianza, fraude  o 

cualquier acto punible. 

k) Causar daños de  cualquier  naturaleza en las pertenencias del 

Negocio. 

 

De  las  sanciones  y procedimiento 

Art. 14.- La trasgresión por parte de los trabajadores a las 

presentes disposiciones del reglamento interno de trabajo se graduará de 

la siguiente  manera: 

 

a) FALTAS LEVES: multas hasta un diez por ciento de conformidad 

con el Art. 44 literal b) del Código del Trabajo, que será descontada de su 

remuneración diaria. La imposición de la multa se notificará al Inspector 

del Trabajo del Guayas. 

La comunicación de más de tres faltas leves en un mes será 

considerado como FALTA GRAVE. 

Se consideran Faltas Leves las señaladas en los Art. 10 y 11 del 

presente reglamento. 

b) FALTAS GRAVES.-Son faltas graves las determinadas en el Art. 

12 y 13 del presente reglamento y dan opción a que la empleadora solicite 
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el Visto Bueno para dar por terminadas las relaciones de trabajo de 

conformidad con el Art. 172 del Código del Trabajo. 

 

Disposición  final 

El presente reglamento interno de trabajo una vez aprobado por la 

Autoridad del Trabajo competente entrará en vigencia inmediatamente y 

será publicado en carteles visibles en los lugares donde preste sus 

servicios el trabajador sin perjuicio de su publicación por cualquier medio 

de impresión. 

María Isabel Mendoza Domínguez 

Gerente General 

MADO HOTEL 

5.2.3.1.5. Localización del local 

MADO HOTEL se encuentra en el Cantón Durán en la Av. Nicolás 

Lapentti (avenida principal de Durán). 

 

5.2.3.1.6. Análisis Estratégico FODA 

 

5.2.3.1.6.1. Matriz interna y externa 

Tabla 5. 2 Fortalezas y Debilidades 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 

Excelente ubicación Falta de promoción 

Actividades recreativas Capacidad Instalada 

Precios accesibles  Temporada Baja 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5. 3 Oportunidades y Amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 

Progreso de Durán como atractivo turístico Disminución de flujo 
turístico hacia 
Ecuador por 
Inseguridad 

Fomento del Turismo a Nivel Nacional Altas tasas de interés 

Feria Internacional de Durán  Excesivos Impuestos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.3.1.6.2. Estrategias  

 

FO 

 A medida que se va dando el Progreso de Durán se van creando 

nuevas empresas por lo que hay que estar pendientes de que no 

sean la competencia directa, y hay que empezar a crear un buen 

posicionamiento de MADO HOTEL  

 En las propagandas de Turismo del Ecuador enfocado 

directamente al Cantón Durán dar a conocer el hotel como una de 

las opciones de alojamiento para los turistas mostrando también las 

áreas recreativas de MADO HOTEL, y así poder persuadir al 

cliente. 

 Manejar una buena promoción de ventas para el Mes de Octubre 

(Feria Internacional de Durán) ofreciendo precios módicos a los 

clientes. 
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 FA 

 Manejar una estrategia Publicitaria en la que se enfoque lo 

ventajoso de la ubicación y mostrar la seguridad que le brinda 

MADO HOTEL en los días de alojamiento. 

 Plantear estrategias de Precios siempre realizando un buen 

análisis del sector en cuanto a los impuestos dispuestos por la ley, 

para que se pueda cubrir este gasto y a la vez se genere ganancia 

para MADO HOTEL.  

DO 

 Hacer pautas publicitarias constantemente para recordar a los 

clientes la alternativa de alojamiento y más aún mostrar los 

atractivos turísticos del Cantón por el progreso que va teniendo. 

 Comenzar a ampliar las instalaciones si en los meses que si hay un 

aumento de Turistas. 

 Generar ganancias al máximo en el Mes de Octubre de la Feria 

Internacional de Durán para ayudar a los meses de Baja. 

 

DA 

 Por la disminución del flujo turístico del Ecuador el Ministerio de 

Turismo comenzará a realizar pautas que revivan esta situación, 

por lo que se puede realizar una alianza con esta institución para 

que  mencionen como una buena opción de alojamiento cuando se 

refieran al Cantón Durán.  

 Trabajar al máximo con la capacidad Instalada para luego empezar 

a realizar las ampliaciones que puedan cubrir los altos intereses 

que demanda este sector. 
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5.2.3.1.7. Ventaja Competitiva Sostenible 

 

 

Tabla 5. 4 Ventajas Competitivas 

PERCIBIDA 

Servicio con calidez 

INIMITABLE 

Know – How 

 

SOSTENIBLE 

Base de datos de clientes. 

RENTABLE  

Competitividad con riesgo A-. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.4. Recomendaciones mercadológicas 

 
5.2.4.1. Clasificación del Servicio 

MADO HOTEL forma parte del sector Hotelero del Ecuador. Dado 

que se brindará el servicio de alojamiento en el Cantón Durán. 

 

5.2.4.2. Análisis de la madurez de la industria 

 MADO HOTEL cuenta con un moderado número de competidores 

dentro del Cantón, pero en cuenta con una ubicación estratégica por estar 

a lado del recién inaugurado Terminal Terrestre de Durán.  

 

5.2.4.3. Análisis de concentración de la industria 

En el Ecuador, en los últimos tiempos la gestión de hotelería se ha 

ido incrementando lentamente por el fomento del turismo que existe, en la 
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Ciudad de Guayaquil existen diferentes tipos de hoteles de variadas 

categorías, en el Cantón Durán por lo regular hay hoteles pero que no 

brindan el servicio con calidez para sus clientes. 

 

 

 Figura 5. 7 Análisis de las fuerzas competitivas de Porter 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.2.4.4. Plan de Marketing MADO HOTEL 

5.2.4.4.1. Introducción 

MADO HOTEL, es un  modelo de negocio enfocado en brindar el 

servicio de alojamiento para las personas que visitan constantemente el 

Cantón Durán. 

 

RIVALIDAD ENTRE  
COMPETIDORES  DEL 
SECTOR, NO HAY 

NEGOCIO 
EXISTENTES  CON 

LAS 
CARACTERÍSTICAS 

AQUÍ PLANTEADOS. 

AMENAZAS DE 
NUEVOS 

COMPETIDORES, 
PERO, SE ESPERA 
UNA REACCIÓN. 

PODER LA 
NEGOCIACIÓN DE 

LOS CLIENTES. 
TOMAN  LA 

DECISIÓN DE 
RECIBIR O NO EL 

SERVICIO 

AMENAZAS  de 
SERVICIOS 

SUSTITUTOS. 
(los otros tipos 

de hoteles a 
bajo costo) 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN 

LOS 
PROVEEDORES. 

NO EXISTE 
DEPENDENCIA A 

LOS 
PROVEEDORES. 
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5.2.4.4.2. Sector de la actividad 

Se ubica en el sector hotelero del país. Ofrece servicio de 

alojamiento para turistas nacionales y extranjeros. 

 

5.2.4.4.3. Ambiente geográfico de acción 

Su ambiente es local, especificando es el Cantón Durán en la Av. 

Nicolás Lapentti. 

 

5.2.4.4.4. Segmento de Mercado 

Para un correcto análisis, la autora reconoce plenamente su 

segmento específico, diferenciado y homogéneo del servicio que va a 

ofrecer. 

Tabla 5. 5 Segmentación de mercado 

MADO HOTEL

BCG NIÑO

GEOGRÁFICA Ecuador

GEOGRÁFICO ALCANCE Ecuador

DEMOGRÁFICA

EDAD 22 años en adelante

GENERO HM

PROFESIÓN Indiferente

N.S.E. INDIFERENTE

PSICOGRÁFICA Necesidad de Alojamiento

CONDUCTUAL
Busca buena estadía

SOCIO CULTURAL indiferente

NIVEL EDUCATIVO indiferente  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. 6 Posicionamiento y diferenciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4.5. Marketing Mix de MADO HOTEL 

 

5.2.4.5.1. Precio 

Los precios establecidos son los que van ayudar a cubrir los 

costos. 

Hay diferentes parámetros para establecer los precios. 

En base a los precios dispuestos en los paquetes que brinda la 

competencia. 

Descuentos: Se ofrecerán descuentos del 10% sobre el precio de 

las habitaciones a grupos que utilicen mínimo 3 de ellas. 

Período de Pago: los clientes podrán realizar sus pagos en 

efectivo o a crédito, obteniendo en este último un crédito de 30 días sin 

intereses. 
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 Habitaciones:  

Simples $20 

Dobles $30 

Triples $40  

 

5.2.4.5.2. Producto 

 

 El servicio que va a brindar MADO Hotel es el servicio de 

alojamiento con gran comodidad y seguridad para las personas que 

visitan el Cantón Durán. 

 

 MADO HOTEL ofrecerá confort, buen gusto, descanso, relajación 

y a la vez va a brindar una bodega especial para poder guardar 

mercaderías, para de esta manera brindar facilidad a las personas que lo 

requieran. 

 Marca  

Figura 5. 8 Marca de la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Papelería del hotel 

Figura 5. 9 Factura 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5. 10 Hoja Membretada 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. 11 Tarjeta de presentación  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.4.5.3. Plaza 

El lugar donde estará ubicado MADO HOTEL es en la Avenida 

Principal de Durán en la Av. Nicolás Lapentti y la Vía Durán Boliche. 

 

5.2.4.5.4. Promoción 

Se utilizarán herramientas de promoción como cupones o canjes 

dependiendo del reconocimiento que tenga la empresa, puesto que se 

harán alianzas estratégicas con las diferentes empresas del sector y por 

medio de las agencias de viajes nacionales. 
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5.2.4.6. Plan Estratégico de MADO HOTEL 

 

5.2.4.6.1. Misión  

Brindar el mejor servicio con los más altos  estándares de calidad, 

para captar más clientes y así generar más ganancias. 

 

5.2.4.6.2. Visión  

En el 2014 ser el mejor Hotel del Cantón Durán y a su vez, con 

reconocimiento Nacional.  

 

5.2.4.6.3. Objetivo general de MADO HOTEL 

MADO HOTEL busca crecer de una manera sólida para llegar a 

establecerse como un hotel de confianza para los clientes a nivel 

nacional.  

 

5.2.4.3.2. Objetivos específicos de MADO HOTEL  

 Alcanzar acreditaciones de calidad por la administración ofrecida.  

 Ser partícipes en obras sociales, fundamentales para el desarrollo 

de la comunidad.  

 Abarcar más zonas del país en la que haya mucho turismo. 

 Incremento en la variedad de servicios complementarios ofrecidos.  

 

5.2.5. Recomendaciones publicitarias 

Se realizará una campaña publicitaria, orientada a comunicar las 

ventajas competitivas del proyecto, como: Ubicación, precios, calidad de 

servicios, diversidad de actividades recreativas. 
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Se harán publicaciones en las revistas nacionales como Pacificard, 

América Economía, y en revistas especializadas en turismo, 

adicionalmente se aprovechará los artículos en los periódicos nacionales 

de mayor circulación en el mercado que se refieran al turismo en el 

Ecuador para presentar al mercado una nueva opción de alojamiento 

cuando visiten el Cantón Durán. 

 

 Se utilizará este medio de comunicación para contestar todas las 

inquietudes  y comentarios de los clientes potenciales, hacer 

reservaciones, descuentos y ofrecer toda información necesaria sobre 

MADO HOTEL y sus servicios.  

 

Folletos entregados en ferias de turismo y a su vez para en las 

agencias de viajes nacionales, aeropuertos, exhibiciones y recepción del 

hotel. 

 

Figura 5. 12 Diseño de volante 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. 13 Diseño de Página web 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. 14 Afiche 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.5.1. Relaciones Públicas 

 

 Fomentar también en el Progreso del Cantón realizando obras 

comunitarias o a su vez trabajando conjunto con el GAD de Durán 

para el desarrollo de una. 
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5.2.5. Recomendaciones financieras 

Tabla 5. 7 Inversión de capital 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

TERRENO

Terreno  m² 500 15.00$                     7,500.00$                             

TOTAL TERRENO 7,500.00$                             

EDIFICIOS

Obras de infraestructura 1 120,000.00$          120,000.00$                         

TOTAL EDIFICIOS 120,000.00$                         

MUEBLES Y ENSERES

Camas de 1 ⅟₂ plaza 6 139.00$                   834.00$                                 

Camas de 2  plazas 3 230.00$                   690.00$                                 

Cama Literas de  1 ⅟₂ plazas 3 189.00$                   567.00$                                 

Colchones de 1 ⅟₂ plaza 9 170.00$                   1,530.00$                             

Colchones 2 plazas 3 330.00$                   990.00$                                 

Veladores 1 x hab 9 93.00$                     837.00$                                 

Mesas 1 x hab 9 108.00$                   972.00$                                 

Sillas 1 x hab 9 64.00$                     576.00$                                 

AREA DE RECEPCION

Mueble Counter 1 300.00$                   300.00$                                 

Juego de sala de espera 1 1,600.00$               1,600.00$                             

Habitaciones

Sabanas de 1 ⅟₂ plaza 9 19.00$                     171.00$                                 

Sabanas de 2 plazas 3 19.00$                     57.00$                                   

Almohadas 18 11.00$                     198.00$                                 

Cortinas 9 90.00$                     810.00$                                 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 10,132.00$                           

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

TV 32' LG 10 543.00$                   5,430.00$                             

Telefonos 11 95.00$                     1,045.00$                             

Lavadora 1 500.00$                   500.00$                                 

Aire acondicionado 11 500.00$                   5,500.00$                             

TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,475.00$                             

EQUIPOS DE COMPUTACION

Computador I3/4GB/500GB 3 545.00$                   1,635.00$                             

Fax 1 320.00$                   320.00$                                 

Router 300 MBPS 1 124.00$                   124.00$                                 

Impresora 1 124.00$                   124.00$                                 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION 2,203.00$                             

TOTAL 146,310.00$                         

INVERSION DE CAPITAL

EN DOLARES

ACTIVOS FIJOS

 

Elaborado por: La Autora  
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Tabla 5. 8 Gastos pre-operativos 

DESCRIPCION VALOR UNITARIO

Constitucion Cia 400.00$                                 

Permisos y Patentes 300.00$                                 

Capital de Trabajo (2,450.18)$                            

TOTAL (1,750.18)$                            

GASTOS PREOPERATIVOS

EN DOLARES

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Tabla 5. 9 Depreciación de Activos Fijos 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑ0 5

ACTIVOS FIJOS 146,310.00$                         146,310.00$          146,310.00$                 146,310.00$            146,310.00$             

(-) DEPRECIACION ACUMULADA (8,395.03)$                            (16,790.07)$           (25,185.10)$                 (32,845.80)$             (40,506.50)$              

ACTIVOS FIJOS NETOS 137,914.97$                         129,519.93$          121,124.90$                 113,464.20$            105,803.50$             

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Tabla 5. 10 Amortización de gastos pre-operativos 

AMORTIZACION DE GASTOS PREOPERATIVOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AMORTIZACION (350.04)$                               (350.04)$                 (350.04)$                       (350.04)$                   (350.04)$                    

AMORTIZACION ACUMULADA (350.04)$                               (700.07)$                 (1,050.11)$                    (1,400.15)$               (1,750.18)$                

GASTOS PREOPERATIVOS (1,750.18)$                            (1,750.18)$             (1,750.18)$                    (1,750.18)$               (1,750.18)$                

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 350.04$                                 700.07$                   1,050.11$                     1,400.15$                 1,750.18$                  

GASTOS PREOPERATIVOS NETOS (1,400.15)$                            (1,050.11)$             (700.07)$                       (350.04)$                   -$                             
Elaborado por: La Autora 
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Tabla 5. 11 Amortización de la deuda 

MONTO A FINANCIAR $                             144,559.82  

 CFN $                             101,191.87  70% 

APORTE ACCIONISTA $                               43,367.94  30% 

TASA DE INTERÉS 11.20% 

 PERIODO PAGO CAPITAL Mensual 

 PERIODO PAGO INTERÉS Mensual 

 PERIODO DE GRACIA Sin periodo de gracia 

 

DIVIDENDOS 

$                                  

2,210.26  

 PLAZO 5 AÑOS 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

INTERES 10,528.98$     8,642.75$       6,534.08$       4,176.73$        1,541.37$      31,423.91$     

CAPITAL 15,994.18$     17,880.40$     19,989.08$     22,346.43$     24,981.79$   101,191.87$  

TOTAL 26,523.16$     26,523.16$     26,523.16$     26,523.16$     26,523.16$   132,615.78$  

 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla 5. 12 Ingresos 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UNIDADES 5557 5835 6127 6433 6755

HABITACIONES SIMPLES 7 7 7 7 7

DIAS EFECTIVOS 365 365 365 365 365

TOTAL UNIDADES 2555 2555 2555 2555 2555

OCUPACION PROMEDIO 73% 76% 80% 84% 88%

UNIDADES NETAS AÑO 1852 1945 2042 2144 2252

HABITACIONES DOBLES 7 7 7 7 7

DIAS EFECTIVOS 365 365 365 365 365

TOTAL UNIDADES 2555 2555 2555 2555 2555

OCUPACION PROMEDIO 73% 76% 80% 84% 88%

UNIDADES NETAS AÑO 1852 1945 2042 2144 2252

HABITACIONES TRIPLES 7 7 7 7 7

DIAS EFECTIVOS 365 365 365 365 365

TOTAL UNIDADES 2555 2555 2555 2555 2555

OCUPACION PROMEDIO 73% 76% 80% 84% 88%

UNIDADES NETAS AÑO 1852 1945 2042 2144 2252

PRECIO HAB SIMPLE 20.00$                 21.30$                             22.68$                 24.16$                 25.73$                 

PRECIO HAB DOBLE 30.00$                 31.95$                             34.03$                 36.24$                 38.59$                 

PRECIO HAB TRIPLE 40.00$                 42.60$                             45.37$                 48.32$                 51.46$                 

INGRESOS HAB SIMPLE 37,047.50$        41,428.37$                    46,327.27$        51,805.47$        57,931.47$        

INGRESOS HAB DOBLE 55,571.25$        62,142.55$                    69,490.91$        77,708.21$        86,897.20$        

INGRESOS HAB TRIPLE 74,095.00$        82,856.73$                    92,654.54$        103,610.94$      115,862.94$      

TOTAL INGRESOS 166,713.75$      186,427.65$                  208,472.72$      233,124.62$      260,691.61$      

N HABITACIONES X PRECIO X % DE OCUPACION = TOTAL DE INGRESOS (FRECUENCIA)

INGRESOS

EN DOLARES

 Elaborado por: La Autora 
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Tabla 5. 13 Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS DIRECTOS 5,376.80$       5,627.90$         5,890.72$       6,165.82$     6,453.76$    

COSTOS INDIRECTOS 85,390.71$     67,525.97$       67,763.81$     67,135.12$  67,085.49$  

TOTAL 90,767.51$     73,153.86$       73,654.53$     73,300.94$  73,539.25$  

PRECIO UNITARIO 30.00$             

COSTO UNITARIO 0.97$               

PUNTO EQUILIBRIO 2,941.22         UNIDADES COSTOS FIJOS/(PV-CVU) UNIDADES

PUNTO EQUILIBRIO $ 88,236.49$     DOLARES

 Elaborado por: La Autora 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS Y GASTOS

NOMINA INDIRECTA 61,690.35$     43,974.80$       46,028.42$     48,177.95$  50,427.86$  

SERVICIOS BASICOS 4,800.00$       5,024.16$         5,258.79$       5,504.37$     5,761.43$    

INTERNET 228.00$           238.65$             249.79$           261.46$        273.67$        

TELEFONIA CELULAR 600.00$           628.02$             657.35$           688.05$        720.18$        

SUMINISTROS OFICINA 360.00$           376.81$             394.41$           412.83$        432.11$        

MANTENIMIENTO 120.00$           125.60$             131.47$           137.61$        144.04$        

MARKETING 2,000.00$       2,093.40$         2,191.16$       2,293.49$     2,400.59$    

SEGUROS 2,926.20$       4,389.30$         4,389.30$       4,389.30$     4,389.30$    

SEGURIDAD ALARMA REMOTA 540.00$           565.22$             591.61$           619.24$        648.16$        

TASAS E IMPUESTOS 240.00$           251.21$             262.94$           275.22$        288.07$        

VARIOS 500.00$           523.35$             547.79$           573.37$        600.15$        

TOTAL GASTOS 74,004.55$     58,190.52$       60,703.03$     63,332.88$  66,085.55$  

DEPRECIACION 8,395.03$       8,395.03$         8,395.03$       7,660.70$     7,660.70$    

AMORTIZACION (1,677.59)$     (1,677.59)$       (1,677.59)$      (1,677.59)$   (1,677.59)$  

GASTOS FINANCIEROS 10,045.52$     8,245.90$         6,234.05$       3,984.95$     1,470.59$    

TOTAL OTROS GASTOS 16,762.96$     14,963.35$       12,951.50$     9,968.06$     7,453.71$    

TOTAL GASTOS 90,767.51$     73,153.86$       73,654.53$     73,300.94$  73,539.25$  
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NOMINA FIJA

CARGO CANTIDAD SUELDO
DECIMO 

TERCERO

DECIMO 

CUARTO VACACIONES

FONDO 

RESERVA AP. PATRONAL SUBTOTAL TOTAL MES TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5

GERENTE GENERAL 1 800.00$           67$              22$            33$               67$                97$               1,086$      1,086$        13,030$           13,639$          14,276$          14,943$          15,640$          

ASISTENTE ADM Y CONTABLE 1 300.00$           25$              22$            13$               25$                36$               421$          421$            5,051$             5,287$            5,534$            5,793$            6,063$            

CONTADOR 1 800.00$           67$              22$            33$               67$                97$               1,086$      1,086$        13,030$           13,639$          14,276$          14,943$          15,640$          

RECEPCIONISTA 1 350.00$           29$              22$            15$               29$                43$               487$          487$            5,849$             6,122$            6,408$            6,708$            7,021$            

CONSERJE 1 300.00$           25$              22$            13$               25$                36$               421$          421$            5,051$             5,287$            5,534$            5,793$            6,063$            

MUCAMAS 2 600.00$           50$              22$            25$               50$                73$               820$          1,640$        19,678$           20,596$          21,558$          22,565$          23,619$          

TOTAL 3,150.00$       263$           132$          131$             262$              383$             4,321$      5,141$        61,690$           43,975$          46,028$          48,178$          50,428$          

 

 

Tabla 5. 14 Estados financieros 

1. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS TOTALES 166,713.75$    186,427.65$    208,472.72$    233,124.62$    260,691.61$    

COSTOS DIRECTOS 5,376.80$         5,627.90$         5,890.72$         6,165.82$         6,453.76$         

UTILIDAD BRUTA 161,336.95$    180,799.75$    202,582.00$    226,958.80$    254,237.85$    

COSTOS INDIRECTOS 68,627.75$      52,562.62$      54,812.31$      57,167.07$      59,631.79$      

UTILIDAD OPERATIVA 92,709.20$      128,237.14$    147,769.69$    169,791.74$    194,606.06$    

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 6,717.44$         6,717.44$         6,717.44$         5,983.11$         5,983.11$         

GASTOS FINANCIEROS 10,045.52$      8,245.90$         6,234.05$         3,984.95$         1,470.59$         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 75,946.24$      113,273.79$    134,818.19$    159,823.68$    187,152.35$    

PARTICPACION DE TRABAJORES -$                   16,991.07$      20,222.73$      23,973.55$      28,072.85$      

IMPUESTO RENTA 16,708.17$      21,182.20$      25,211.00$      29,887.03$      34,997.49$      

UTILIDAD NETA 59,238.06$      75,100.52$      89,384.46$      105,963.10$    124,082.01$    

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 0% 15% 15% 15% 15%

IMPUESTO A LA RENTA 22% 22% 22% 22% 22%

TASA IMPOSITIVA CONJUNTA 22.00% 33.70% 33.70% 33.70% 33.70%

ESTADOS FINANCIEROS

EN DOLARES
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2. FLUJO DE CAJA PROYECTADO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS TOTALES 166,713.75$    186,427.65$    208,472.72$    233,124.62$    260,691.61$    

(-) COSTOS DIRECTOS 5,376.80$         5,627.90$         5,890.72$         6,165.82$         6,453.76$         

(-) COSOS INDIRECTOS 68,627.75$      52,562.62$      54,812.31$      57,167.07$      59,631.79$      

FLUJO OPERATIVO 92,709.20$      128,237.14$    147,769.69$    169,791.74$    194,606.06$    

INGRESOS NO OPERATIVOS 137,922.06$    -$                   -$                   -$                   -$                   

CREDITO BANCARIO 96,545.44$      

APORTE PROPIO 41,376.62$      

EGRESOS NO OPERATIVOS 179,935.52$    63,478.56$      70,739.02$      79,165.87$      88,375.63$      

INVERSIONES 137,922.06$    -$                   -$                   -$                   -$                   

PAGO DE DIVIDENDOS 25,305.29$      25,305.29$      25,305.29$      25,305.29$      25,305.29$      

IMPUESTOS 16,708.17$      38,173.27$      45,433.73$      53,860.58$      63,070.34$      

FLUJO NO OPERATIVO (42,013.46)$     (63,478.56)$     (70,739.02)$     (79,165.87)$     (88,375.63)$     

FLUJO NETO 50,695.74$      64,758.58$      77,030.67$      90,625.87$      106,230.42$    

FLUJO NETO ACUMULADO 50,695.74$      115,454.32$    192,484.98$    283,110.85$    389,341.27$    
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3. BALANCE GENERAL PROYECTADO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES 50,695.74$      115,454.32$    192,484.98$    283,110.85$    389,341.27$    

ACTIVOS FIJOS 146,310.00$    146,310.00$    146,310.00$    146,310.00$    146,310.00$    

(-) DEPRECIACON ACUMULADA (8,395.03)$       (16,790.07)$     (25,185.10)$     (32,845.80)$     (40,506.50)$     

ACTIVOS FIJOS NETOS 137,914.97$    129,519.93$    121,124.90$    113,464.20$    105,803.50$    

ACTIVOS DIFERIDOS O PREOPERATIVOS (8,387.94)$       (8,387.94)$       (8,387.94)$       (8,387.94)$       (8,387.94)$       

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 1,677.59$         3,355.18$         5,032.77$         6,710.36$         8,387.94$         

ACTIVOS DIFERIDOS NETOS (6,710.36)$       (5,032.77)$       (3,355.18)$       (1,677.59)$       -$                   

TOTAL ACTIVOS 181,900.35$    239,941.48$    310,254.71$    394,897.46$    495,144.77$    

TOTAL PASIVOS 81,285.67$      64,226.28$      45,155.04$      23,834.70$      0.00$                 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 41,376.62$      41,376.62$      41,376.62$      41,376.62$      41,376.62$      

UTILIDAD RETENIDA -$                   59,238.06$      134,338.59$    223,723.05$    329,686.15$    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 59,238.06$      75,100.52$      89,384.46$      105,963.10$    124,082.01$    

TOTAL PATRIMONIO 100,614.68$    175,715.20$    265,099.66$    371,062.76$    495,144.77$    

TOTAL PASIVO + PARIMONIO 181,900.35$    239,941.48$    310,254.71$    394,897.46$    495,144.77$    

Prueba -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO (137,922.06)$  50,695.74$      64,758.58$      77,030.67$      90,625.87$      106,230.42$     

FLUJO ACUMULADO -137922.0563 (87,226.32)$     (22,467.74)$     54,562.93$      145,188.79$    251,419.22$     

VALOR ACTUAL FLUJO $ 316,447.53

INVERSION DE CAPITAL (137,922.06)$  

VALOR ACTUAL NETO (VAN) $ 178,525.47

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 41%

PERIODO DE RECUPERACION AÑO 4

TASA DE DESCUENTO 6.50% Interés de poliza a 365 días

ANALISIS FINANCIERO

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 



 

81 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Bernal, C. (2006). Metodología de la investigación. México: Pearson. 

Chaide y Chaide. (2012). Chaide y Chaide. Recuperado el 3 de Mayo de 

2012, de Chaide y Chaide: http://www.chaideychaide.com/ 

Colchatex. (2012). Colchatex. Recuperado el 3 de Mayo de 2012, de 

Colchatex: http://www.colchatex.com/ 

El Comercio. (2012). El Comercio. Recuperado el 2012, de El Comercio: 

http://www.elcomercio.com/pais/terminal-terrestre-Duran-aplazo-

pruebas_0_719328230.html 

El Universo. (10 de Julio de 2012). Se inauguró oficialmente la terminal 

terrestre Luis Vicente Rodas Toral de Durán. Comunidad, pág. 32. 

Harvard Bussiness school Publishing. (2007). Crear un plan de negocios. 

Santiago: Impact media comercial. 

Ivac S.A. (2012). Ivac S.A. Recuperado el 3 de Mayo de 2012, de Ivac 

S.A.: http://www.ivacsa.com/ 

Jaime Pereña, O. G. (1996). Dirección y Gestión de Proyectos. Madrid: 

Ediciones Díaz de Santos S.A. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2001). Marketing. Octava edición. México: 

Pearson educación. 

La Feria del Mueble. (2012). La Feria del Mueble. Recuperado el 7 de 

Mayo de 2012, de La Feria del Mueble: 

http://www.laferiadelmuebleec.com/ 

lIdefonso, G. (2005). Marketing de Servicios. Madrid: ESIC. 



 

82 
 

Mestres, J. (2004). Cómo gestionar las quejas y reclamaciones: Desde el 

ámbito profesional al legal. Madrid: Gestión 2000. 

MOTEL EXTASIS. (2012). http://www.motelesextasis.com. Recuperado el 

29 de Septiembre de 2012, de 

http://www.motelesextasis.com/servicios.html 

Norval. (1936). La Industria Turística. Eumed.net. 

Procleansa. (2012). Procleansa. Recuperado el 3 de Mayo de 2012, de 

Procleansa: http://www.procleansa.com/ 

Schiffman, L. (2005). Comportamiento del consumidor. México: Pearson 

educación. 

Vértice. (2008). Gestión de Hoteles. Málaga: Vértice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

83 
 

7. ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

Cuestionario: 

 1.- ¿Ha requerido  hospedarse alguna vez en un hotel? 
 

Si No 

  

 
2.- 
 
a) Suele hospedarse en hoteles por: 
(En caso de haber respondido SI en la primera pregunta) 
 
 

Buscar Privacidad y Tranquilidad  

Buscar Comodidad  

No tener familiares en lugares que visito o 
frecuento 

 

 
b) ¿Por qué razón cree usted que se hospedaría en un hotel? 
(En caso de haber respondido NO en la primera pregunta) 
 

Buscar Privacidad y Tranquilidad  

Buscar Comodidad  

No tener familiares en lugares que visito o 
frecuento 

 

 
 
 
3.- ¿Qué factor es para usted el más importante para tener una 
agradable estadía, cuando viaja fuera de su lugar de residencia? 
(solo una respuesta) 
 

Tranquilidad   
 
 
 
  

Lugar de Relax  

Lugar de Recreación  

Alojamiento, reservación  
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4.- ¿Qué características necesitaría que tenga el lugar donde se va a 
alojar?  (Solo una respuesta) 
 

Conexión a Internet  

Garaje  

Bar, restaurante y cafetería  

 

5.- Si estuviera de Visita en el Cantón Durán y necesita una opción de 
alojamiento ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el hospedaje de un 
hotel que le brinda: 
 
Servicio WI-FI, Disponibilidad de Garaje, Bar, Restaurante  

$ 8 a $ 10 $ 11 a $ 13 $ 14 a $ 16 

   

 
6.- ¿Por qué otro servicio estaría usted dispuesto a pagar más? (solo 
una respuesta) 
 

 

 

 
7.- ¿Dónde le gustaría encontrar la publicidad referente al hotel? 
(solo una respuesta) 
 
 

Radio y Televisión  

Páginas Web  

Agencias de Viaje  

Recibir Información Vía email  

Revistas Especializadas  

Vallas Publicitarias  

 
 

 

 

Spa  

Lavandería  

Gimnasio  


